CIRCULAR
MINISTRA 10 DE MARZO

Roles, Procedimientos
para el trámite de
proyectos a ser apoyados
con recursos que
conforman el Fondo
Nacional de Turismo

Radicación de Proyecto, Iniciativa o
Propuesta
Analiza la necesidad y
determina alternativas
de solución

A

Concepto de Pertinencia

Proponente elabora
propuesta

Verificar que el
proyecto este acorde a
las políticas nacionales
del sector turismo

B

Radica propuesta en el
MinCIT

Se expide concepto de pertinencia durante
los 15 días siguientes a la radicación

Envió por correo
electrónico al:

En la ventanilla única
del MinCIT

proyectosturismo@mincit.gov.co

Quien solicite recursos
para sus proyectos
serán atendidos
exclusivamente por el
MinCIT

FONTUR y
Contratista

FONTUR

Example text

2

Etapas del Proyecto una vez el
Viceministerio de Turismo Radique en FONTUR
MinCIT, FONTUR y
FIDUCOLDEX

Autorización de inicio
del tramite del
proyecto

This is an example text. Go
ahead and replace it with
your own text.

Radicar ante FONTUR
propuesta, iniciativa o proyecto
en el formato que se haya
recibido

Formulación y Evaluación del
Proyecto
Estructuración de ficha
metodológica
(plazo máximo 10 días
hábiles)

FONTUR recibe los
documentos del proyecto
propuesto y concepto de
pertinencia

1

Solicitar al proponente
información suficiente
para diligenciamiento de
la ficha

5.
2.
1.

3.

Viabilidad

Ejecución

Aprobación

Formulación y
Evaluación

7.

De ser necesario sostendrá
las reuniones necesarias
para la comprensión y
coordinación de las acciones
a apoyar en el proyecto

6.

El proponen tiene un plazo
máximo de 10 días hábiles
para enviar ajustes,
documentos y
aclaraciones

FONTUR tiene un plazo
máximo de 3 días para
revisar la información
enviada por el proponente

Seguimiento

Si se necesita una nueva
solicitud de aclaración el
proponente contara con
máximo 3 días hábiles
adicionales

Liquidación

4.

FONTUR tendrá un plazo
máximo de 3 días para
revisar la información
enviada por el proponente

Contratación

Si el proponente no cumple
con los plazos se le informa y
devuelve la propuesta inicial
con el concepto de
pertinencia al MinCIT

FIDUCOLDEX
y FONTUR

Viabilidad del proyecto

2

FONTUR directamente o a
través de una entidad
externa procederá con el
análisis técnico, jurídico y
presupuestal.

3

Aprobación de proyectos

3

Se emite pre-viabilidad o
no pre-viabilidad al
proyecto formulado

El Comité Interno
determinara la viabilidad y
disponibilidad presupuestal
de los proyectos a ser
presentados a aprobación
ante el Comité Interno

Se realiza Comité Interno 2
veces al mes entre el
Viceministerio de turismo y
FONTUR para revisar los
proyectos pre-viables

4

Los proyectos calificados
viables serán presentados al
Comité Directivo del fondo, el
cual decidirán sobre la
Aprobación o no aprobación.

3

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

Una vez terminada la etapa
de evaluación del Proyecto,
FONTUR informara al
proponente con copia al
Ministerio el resultado para
continuar o no.

Durante el proceso de
aprobación, el proyecto
podrá surtir los siguientes
estados.

Estados del proyecto en proceso
de aprobación:

Estados del proyecto en proceso
de aprobación:
Aprobación
Se incluirá en la ficha de evaluación el termino APROBADO.
El secretario técnico tiene 3 días hábiles posterior al Comité
Directivo para expedir y radicar las certificaciones de los
proyectos en FONTUR.
FONTUR tiene 5 días calendario para informar al proponente
la decisión del Comité Directivo.
Proponente o FONTUR podrán solicitar una mesa técnica
interdisciplinaria para afinar lineamientos de contratación.

Aplazados
FONTUR tiene 5 días hábiles para informar al proponente.
El proponente tiene 5 días hábiles para contestar y subsanar
las observaciones o dar respuesta.
Si no contesta, FONTUR entenderá que el proponente ha
desistido de su totalidad y se le informara que el proyecto ha
sido desistido.
Si responde satisfactoriamente proyecto nuevamente va a
Comité Directivo

Aprobación sujeto a ajustes
FONTUR tiene 5 días calendario siguientes a la decisión del
Comité Directivo para comunicarle al proponente las
condiciones de aprobación.
Proponente tiene 5 días calendario para enviar ajustes.
Si no contesta FONTUR tiene 5 días hábiles para informar
que proyecto ha sido desistido por parte del proponente al no
responder oportunamente
Si las aclaraciones son correctas FONTUR tiene 5 días
calendario para informar al proponente la aprobación del
proyecto.

No Aprobados
FONTUR tiene 5 días hábiles para comunicarle al proponente
la no aprobación.

Proceso de Ejecución

Proceso de Contratación y Ejecución

4

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

Fiducoldex deberá iniciar
un nuevo proceso para
contratar la ejecución del
proyecto
inmediatamente.

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

Si pasado el mes el
contratista no diligencia los
requisitos para iniciar la
contratación se entenderá
como no celebrado

MinCIT a su vez,
informara al seleccionado
dentro de los 5 días
hábiles después de
vencimiento de terminó.

5

FONTUR estará a
cargo de: realización,
monitoreo y control de
la ejecución

Los proponentes deben presentar dentro de
los 3 meses siguientes a la finalización del
proyecto, el informe final de ejecución al
MinCIT y a FONTUR

El informe final
deberá tener:

Información General
A c t i v i d a d e s
desarrolladas
Impacto social
Fotografías
Afiches (según
aplique)
Recomendaciones
Plan de sostenibilidad
(proyectos de
infraestructura)

