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El presente informe de rendición de cuentas de la Empresa 
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, 
compila los espacios y actividades principales que se 
desarrollaron durante el segundo semestre por la entidad 
hacia sus grupos de valor.

En ENTerritorio seguimos comprometidos con nuestro 
pilar estratégico de Transparencia y hemos promovido la 
participación ciudadana, la información pública sobre nuestros 
resultados en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo, 
comprometidos con la paz y resolver las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, transformando así la vida de millones de colombianos 
en todo el territorio nacional.

Hemos cumplido con la 
meta establecida en el Plan 
de Rendición de Cuentas 
para la promoción de la 
participación ciudadana y de 
nuestros grupos de valor en 
nuestra gestión institucional y 
nuestro propósito superior de 
transformar vidas.



ESPACIOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 2022



ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO 

Los siguientes son productos planeados para informar avances y resultados 
de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible dispuesto en el portal 
web institucional dirigidos a todos nuestros grupos de valor e interés:

Se publicó el reporte de avance del Plan de Acción Institucional 2022 del 
tercer trimestre de 2022, en la página web de la entidad https://www.
enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
planeacion/plan-de-accion/seguimiento-plan-de-accion-institucional, el 
cual presentó un cumplimiento del 82% frente a un 86% esperado para el 
periodo, siendo el foco de Procedimientos y Roles y Responsabilidades el 
que presenta más avance con un cumplimiento del 92%.

En línea con la estrategia de comunicaciones, registramos en redes sociales 
y en otros medios a través de las siguientes herramientas de comunicación:

■  ENTerritorio al día
■ Así nos ven (cómo otros medios de comunicación registran nuestra 
labor en las regiones del país).
■ Informativo ENTérate de nuestras noticias
■ 1 Minuto ENTerritorio
■ Revista Reactivamos Regiones

Así mismo se actualizó la información relacionada con datos abiertos 
y el boletín de información estadístico:https://www.enterritorio.gov.co/
web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica.

Entrega de proyectos de alto impacto 

■ Desarrollo de proyectos: 
En relación con el seguimiento y control social de proyectos se publicó el 
informe de entrega del Proyecto de mejoramiento vial con placa huella y 
Construcción de puente vehicular, en la zona rural del municipio de Sora – 
Boyacá. La entrega del proyecto se llevó a cabo el viernes 16 de septiembre 
de 2022 en la alcaldía municipal de Sora. Este espacio de diálogo tuvo 
por objetivo realizar rendición de cuentas y entregar el proyecto a la 



alcaldía municipal y a la comunidad, una vez recibido a satisfacción por la 
interventoría cumpliendo con todas las especificaciones y sin pendientes. 

Asistieron 38 invitados presenciales, entre ellos veedores, habitantes de 
Sora, representantes de la alcaldía municipal como la secretaria general 
y la personería municipal, juntas de acción comunal y la interventoría del 
proyecto.

Se puso a disposición en el mini sitio de rendición de cuentas el informe 
y registro fotográfico de la actividad realizada: https://www.enterritorio.
gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de-
dialogo/2022.

Foto: Comunidad y veeduría en la entrega del proyecto realizada el 22 
de junio de 2022

■ Estructuración de proyectos:
Así mismo por parte de la subgerencia de Estructuración de Proyectos 
se entregó al Departamento Nacional de Planeación - DNP en calidad de 
cliente, la estructuración integral de las soluciones de agua y saneamiento 
para El Golfo de Morrosquillo que beneficiará a 226.000 habitantes de los 
municipios de Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre, y entrega de agua 
en bloque a Coveñas y San Antonio de Palmito, en el departamento de 
Sucre. Así como los habitantes de San Bernardo del Viento, San Antero, 
Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba.

El valor de la estructuración es de $13.678.666.203



La etapa de prefactibilidad del proyecto incluyó los siguientes productos:

■ Producto 1: diagnóstico de la situación actual
■ Producto 2: análisis de alternativas de solución

En tanto, la etapa de factibilidad tiene un único producto, el cual es “Producto 
3: estudios y diseños detallados de factibilidad para construcción”.

Posterior a la entrega que se realizó, el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP realizará del 15 al 30 de diciembre el proceso de revisión 
y aprobación de los documentos de estructuración entregados.

■ Chat temático “Proyecta ENTerritorio – Juntos avanzamos”
Se desarrolló el Chat temático “Proyecta ENTerritorio – Juntos avanzamos” 
el 24 de noviembre de 2022 vía streaming, en donde se presentó 
información acerca de qué es el mecanismo Proyecta ENTerritorio, cuáles 
son los requisitos para acceder a este instrumento y balance general de la 
gestión realizada desde su creación. En este escenario de encuentro entre 
los representantes de ENTerritorio y los interesados se crean condiciones 
para que estos puedan preguntar, escuchar y hablar sobre la información 
institucional.

Se registraron más de 30 asistentes en vivo y al corte 29 de noviembre se 
registran 117 visitas post streaming (cifra en ascenso) y 14 interacciones 
positivas (comentarios y reacciones) y 9 likes.



Foto: Registro de visitas post streaming del chat temático

Foto: Espacio de interacción ciudadana – respuestas a las inquietudes 
registradas

Todos los pormenores y registro fotográfico están contenidos en el siguien-
te enlace: https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/trans-
formamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022

En el siguiente enlace podrá revivir este importante espacio de diálogo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ1WFQsYdHs&t=1985s.



INNOVACIÓN ABIERTA



ENTerritorio participó en el Open Hacienda 2022 el 22 de noviembre con 
la presentación por parte del gerente del Grupo de Planeación y Gestión 
de Riesgos, de la iniciativa denominada ENTerritorio, una gestión social, 
diversa e incluyente que transforma vidas e impulsa el progreso de las 
regiones, en donde se presentó la ejecución del Proyecto de Ampliación de 
la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabilidad en Colombia.  

Se presentó a los asistentes presenciales y virtuales las estrategias 
innovadoras diseñadas e implementadas de salud pública que mejoraron 
la gestión y el monitoreo de la enfermedad, lo que permitió mejorar el 
tiempo del diagnóstico de la enfermedad, reducir las barreras de acceso al 
tratamiento y los problemas que influyen en las condiciones de vida de las 
personas que viven con el VIH. 

Los datos de asistencia fueron recolectados por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Púbico. Sin embargo, se registraron más de 150 
asistentes en vivo y alrededor de 70 presenciales, entre los que se destacan 
colaboradores de entidades del sector como Superfinanciera, Previsora, 
Fiduprevisora, Fiducoldex, Bancoldex y Positiva, y empresa privada como 
Pensemos S.A. Al corte 29 de noviembre de 2022 se registran 1.015 visitas 
post streaming.

Foto: Presentación de la iniciativa por parte de ENTerritorio



Foto: Feria de servicios - punto de atención itinerante

En el siguiente enlace podrá revivir este importante espacio de innovación 
abierta: https://www.youtube.com/watch?v=UezEco15Vig.

En este espacio, ENTerritorio también contó con un stand en la feria de 
servicios, en donde se tuvo visitas masivas por parte de los asistentes al 
Open Hacienda, principalmente colaboradores de entidades del sector 
como Superfinanciera, Previsora, Fiduprevisora, Fiducoldex, Bancoldex y 
Positiva. Se brindó información sobre el propósito superior de la entidad, 
sobre las líneas de negocio y se amplió la información presentada en la 
iniciativa. 

Así mismo, en este punto de atención itinerante se brindó información 
acerca de los principales canales de atención de ENTerritorio y sobre la 
gestión de PQRSDF.



ESTRATEGIAS DE 
RESPONSABILIDAD



■ Auditorías visibles
Se desarrolló la auditoría visible de inicio del Proyecto de terminación 
construcción del puente vehicular sobre el río Amoyá en Chaparral, Tolima 
el martes 12 de julio de 2022 en la obra, en el sector del Puente del río Amoyá, 
el cual tuvo por objetivo presentar el alcance del proyecto, conformar la 
veeduría ciudadana e informar a la comunidad beneficiaria los aspectos 
relevantes de la obra.  

Asistieron 30 invitados presenciales durante la auditoría visible de inicio, 
entre ellos comunidad de la Vereda Mesa del Aguayo, juntas de acción 
comunal en cargos como presidente, fiscal y secretario, habitantes y 
propietarios de la zona, obreros y la administración municipal de Chaparral 
(técnicos administrativos, secretario de planeación), contratistas y 
coordinador técnico. 

Todos los pormenores y registro fotográfico están contenidos en el 
siguiente enlace: https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/
transformamos-vidas/espacios-de-dialogo/2022

Foto: Presentación del proyecto con asistencia de la comunidad

■ Resultado del autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas
Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 
18 de noviembre de 2022, el resultado del Autodiagnóstico Gestión de 
la Rendición de Cuentas en el cual se obtuvo una calificación de 86,7%, 
ubicando a ENTerritorio en un nivel de perfeccionamiento.

Se identificaron algunas acciones para promover la mejora continua del 
Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 en donde 
se incorporaron dichos aspectos:



Incentivos

Se realizó una publicación con información que les permita a los grupos 
de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de rendición de 
cuentas, la cual se podrá consultar en el minisitio de rendición de cuentas 
de la entidad:  https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/rendicion-
de-cuentas

Identificar espacios de articulación y cooperación para 
la rendición     de cuentas.
Identificar los espacios de diálogo en los que la entidad 
rendirá       cuentas.
Publicar la información a través de los diferentes 
canales de comunicación.
Generar y analizar la información para el diálogo en la 
rendición de cuentas en lenguaje claro.
Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de 
cuentas para divulgarlos a la ciudadanía.
Documentar las buenas prácticas de la entidad en 
materia de espacios de diálogo para la rendición 
de cuentas y sistematizarlas como insumo para la 
formulación de nuevas estrategias de rendición de 
cuentas.

■

■

■

■

■

■

Los resultados por etapas se presentan a continuación:

Aprestamiento institucional para 
promover la Rendición de Cuentas

Diseño de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas

Preparación para la Rendición
de Cuentas

Ejecución de la Estrategia de Rendición 
de Cuentas

Seguimiento y evaluación de la 
implementación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas

78,8

81,6

90,0

100

86,4


