
Código: C-MAR-05

Versión: 00

Vigencia: 07-12-2017

Revisó: Gerente de Planeación 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

EXTERNOS   EXTERNOS

Proponentes/beneficiario de 

proyectos al Fontur

Proponentes/beneficiario de 

proyectos al Fontur

INTERNOS INTERNOS

Proceso de Programas Fontur Proceso de Programas Fontur 

Código

P-MAR-01

INDICADOR META FRECUENCIA

Cumplimiento del plan de trabajo 100% Semestral

Asesoría a los proponentes de 

Fontur
60% Anual

Aprobación de proyectos 

asesorados por la DCAR
80% Anual

Recursos aprobados, asesorados 

por la DCAR
10% Anual

Medir el porcentaje de proyectos aprobados por el Comité Directivo que fueron asesorados por la DCAR.

Medir el porcentaje de los recursos aprobados por el Comité Directivo que fueron asesorados por la DCAR.

Elaboró: Gerente y Director de Competitividad y Apoyo a las Regiones

Proceso de Comunicación 

Institucional

Proceso de Gestión de Proyectos

Circular MinCIT del 10 de marzo 

de 2015 roles y procedimientos 

para el trámite de proyectos a ser 

apoyados con recursos que 

conforman el Fondo Nacional de 

Turismo de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1558 de 

2012

Mantener actualizada la herramienta de seguimiento de proyectos Salesforce

ACTUAR

Verificar los planes y programas de trabajo definidos para brindar la asesoría y 

acompañamiento a los proponentes de proyectos de Fontur. 

Objetivo del Proceso: Brindar el acompañamiento necesario a las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal y los diferentes proponentes que puedan presentar proyectos a Fontur.

PLANEAR

ACTIVIDADES

 (Ciclo PHVA)

Brindar acompañamiento a las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal, 

y los diferentes proponentes, en la formulación de proyectos a Fontur.

Presentar la oferta institucional de Fontur.

Información del proyecto a 

presentar a Fontur 

Medir la eficiencia en la asesoría brindada a las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal, y los diferentes 

proponentes, en la presentación de proyectos a Fontur.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REGIONES

Nombre del Proceso: Acompañamientos a las Regiones Responsable: Gerencia de Competitividad y Apoyo a las Regiones

Aprobó: Gerente General

Fecha: 5 de mayo de 2017

20 de junio de 2017

15 de agosto de 2017

18 de agosto de 2017

9 de octurbe de 2017

27 de octubre ed 2017

Fecha: 5 de julio de 2017

15 de agosto de 2017

2 de octubre de 2017

27 de octubre ed 2017

9 de noviembre de 2017

29 de noviembre de 2017

Fecha: 07 de diciembre de 2017

MEDICIÓN

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir porcentualmente el cumplimiento al Plan de Trabajo 

RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO

Nombre

Ajustar los planes y programas de trabajo definidos para brindar la asesoría y 

acompañamiento a los proponentes de proyectos de Fontur. 

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS

REGLAMENTACION

Procedimiento para bindar el acompañamiento a la Gestión de los Proyectos

Plan estratégico sectorial del 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo - Viceministerio de Turismo

Ajustar  los parámetros establecidos para brindar el acompañamiento a las regiones

Proceso de Planeación 

Orgranización

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo - Viceministerio de Turismo

Solicitud para realizar presentación 

de oferta institucional de Fontur

Ser enlace entre Fontur y las regiones del país, aportantes de la contribución parafiscal, y 

los diferentes proponentes, en la formulación, presentación y ejecución de los proyectos a 

Fontur.

HACER

Definir los parámetros para brindar el acompañamiento a las regiones

Diseñar planes y programas de trabajo que garanticen brindar asesoría y 

acompañamiento a los proponentes de proyectos de Fontur. 

Presentación de oferta Fontur 

Proyectos radicados con 

pertinencia 

Plan de trabajo ejecutado

Informe de Gestión Semanal 

Proceso de Planeación 

Orgranización

Proceso de Comunicación 

Institucional

Proceso de Gestión de 

Proyectos

Manual para la destinación de 

recursos y presentación de 

proyectos del Fontur

VERIFICAR

Verificar  los parámetros establecidos para brindar el acompañamiento a las regiones

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo - 

Viceministerio de Turismo

Matriz de seguimiento asesoria 

de proyectos


