




Tiempo total 

estimado sin tener en 

cuenta el tiempo de 

ejecución y cierre del 

proyecto 

*En este total,  no se tiene 

en cuenta el tiempo de 

ejecución y cierre del 

proyecto 



Proponente radica

en el 

MinCIT

MinCIT expide 

concepto

de pertinencia 

MinCIT radica 

en Fiducoldex, 

para luego 

remitirlo a Fontur 

Proyecto, 

Iniciativa, o 

propuesta



Analiza la necesidad y 

determina alternativas 

de solución

Proponente elabora 

propuesta

Radica proyecto, 

iniciativa o propuesta  

en el MinCIT
1

En la ventanilla única del MinCIT o 

remitiéndolo al correo electrónico al:

proyectosturismo@mincit.gov.co

Verificar que el 

proyecto este acorde a 

las políticas nacionales 

del sector turismo

Se expide concepto de 

pertinencia  durante los 15 días 

siguientes a la radicación

Autorización de inicio 

del tramite del 

proyecto

Radicar ante Fontur propuesta, 

iniciativa o proyecto en el 

formato que se haya recibido

Los proyectos no avalados 

serán devueltos al proponente 

con comunicación oficial por 

parte del Viceministerio de 

Turismo 



Radicación 

en Fontur

Formulación

(Fontur y Proponente)

2 

días

10 

días
10 

días

3 

días

3 

días
5 

días
1

día

10 

días

Total línea de tiempo 60 días hábiles

4
días*

Revisión y 

asignación 

de responsable 

de evaluación 

Evaluación

(Técnica, 

Jurídica 

y Presupuestal)

Comité

Interno

Comité 

Directivo

12
días*

*Se estima este 

número de días y 

se realiza mínimo 

2 veces al mes 

*Se estima este 

número de días 

y se realiza 1 

vez al mes 



Fontur recibe los 

documentos del proyecto 

propuesto y concepto de 

pertinencia y concepto de 

pertinencia

Estructuración de ficha 

metodológica

(plazo máximo 10 días 

hábiles) 

El proponen tiene un plazo 

máximo de 10 días hábiles 

para enviar ajustes, 

documentos y 

aclaraciones

Solicitar al proponente 

información suficiente 

para diligenciamiento de 

la ficha
2

De ser necesario sostendrá 

las reuniones necesarias 

para la comprensión y 

coordinación de las acciones 

a apoyar en el proyecto

Fontur tiene un plazo máximo 

de 3 días para revisar la 

información enviada por el 

proponente

Si se necesita una nueva 

solicitud de aclaración el 

proponente contara con 

máximo 3 días hábiles 

adicionales 

Fontur tendrá un plazo 

máximo de 5 días para 

revisar la información 

enviada por el proponente y 

terminar la Formulación

Si el proponente no cumple 

con los plazos se le informa y 

devuelve la propuesta inicial 

con el concepto de 

pertinencia al MinCIT



Fontur directamente o a 

través de una entidad  

externa procederá con el 

análisis técnico, jurídico y 

presupuestal.

Se emite pre-viabilidad o 

no pre-viabilidad al 

proyecto formulado

El Comité Interno 

determinara la viabilidad de 

los proyectos a ser 

presentados a aprobación 

ante el Comité Directivo 

Se realiza Comité Interno 

mínimo 2 veces al mes entre 

el  Viceministerio de turismo 

y Fontur para revisar los 

proyectos pre-viables 

Una vez terminada la etapa 

de evaluación del Proyecto, 

Fontur informara al 

proponente con copia al 

Ministerio el resultado para 

continuar o no.

3

3

4



Los proyectos viables deben ser 

enviados al Secretario Técnico del 

Comité Directivo del Fontur por lo 

menos con 5 días hábiles de 

antelación al Comité Directivo

4

3

4

Los proyectos calificados 

viables serán presentados al 

Comité Directivo del fondo, el 

cual decidirán sobre la 

Aprobación o no aprobación

El secretario Técnico del Comité contara 

con 3 días hábiles posteriores a la 

sesión del Comité para expedir y radicar 

en Fontur las certificaciones de los 

proyectos aprobados

Las sesiones del Comité 

Directivo serán convocadas 

por la Secretaria Técnica del 

Comité

Durante el proceso de 

aprobación, el proyecto podrá 

surtir los siguientes estados































MinCIT expide 

certificaciones

y radica en Fontur

5

días
3

días

Fontur remite 

a Fiducoldex, 

certificaciones y 

documentos

del proyecto requeridos 

para la contratación  

Fiducoldex, 

Iniciar proceso de 

Contratación

Contratista 

inicia 

ejecución del

proyecto

30 

días

Ejecución 

del proyecto

Proponente, 

una vez finalizado el 

proyecto remitir 

Informe Final 

del proyecto a Fontur

*Total línea de tiempo 68 días hábiles

3 
meses

n

días

*



Después de recibir certificación 

Fontur tiene 3 días hábiles para 

entregar a Fiducoldex 

documentos para contratación

Fiducoldex tiene 1 mes 

máximo para iniciar 

contratación y 1 mes mas 

para iniciar ejecución

5

Fiducoldex deberá iniciar un 

nuevo proceso para contratar la 

ejecución del proyecto 

inmediatamente.  

Si pasado el mes el contratista no diligencia 

los requisitos para iniciar la contratación se 

entenderá como no celebrado y

Fiducoldex informará a FONTUR y al MinCIT

Una vez aprobado los recursos y 

aceptados las condiciones por parte 

del proponente, se procede a 

realizar tramite de contratación 

Fiducoldex informará al 

proponente dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes al 

vencimiento de los términos

Fontur realizara la supervisión de 

cada uno de los contratos, de 

acuerdo a los procedimientos 

establecidos
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