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PROVEEDORES CLIENTES

EXTERNOS EXTERNOS

Proyectos aprobados por el Comité 

Directivo 

Pertinencia de los proyectos

Proyectos ejecutados y entregados al 

proponentes/beneficiario

Información del proyecto presentado a 

Fontur

Certificaciones de proyectos 

aprobados por el Comité Directivo

Proponentes/beneficiarios de proyectos al 

Fontur

ACTIVIDADES (Ciclo PHVA)

Nombre del Proceso: Gestión de Proyectos

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

Promoción y Mercadeo y Gerente de Infraestructura

Revisó: Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Gerente de 

Promoción y Mercadeo, Gerente de Infraestructura y Gerente de Planeación

Fecha: 01 de Marzo 2018

Responsable: Gerentes de Competitividad y Apoyo a las Regiones, Promoción y Mercadeo e Infraestructura.

Presentar a consideración del Comité Interno de proyectos de Fontur y Comité 

Directivo los proyectos que cuentan con pre-viabilidad técnica, jurídica y 

presupuestal.

Fecha: 26 de febrero  de 2018 Fecha: 26 de Febrero de 2018

Proponentes/beneficiario de proyectos al 

Fontur

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS

Realizar evaluación técnica, jurídica y presupuestal de los proyectos formulados 

para emitir su pre-viabilidad.

Formular los proyectos radicados en Fontur que cuentan con el concepto de 

pertinencia por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - 

Viceministerio de Turismo.

PLANEAR

Definir los parámetros que se requieren para la formulación, evaluación y

modificación de los proyectos presentados al Fontur.

Tramitar las modificaciones solicitadas por los proponentes/beneficiarios a los 

proyectos aprobados por el Comité Directivo de Fontur.

HACER

Objetivo: Formular y evaluar los proyectos para la asignación de recursos que mejoren la competitividad del sector turístico, fortalezcan el mercado y la promoción turística y/o la infraestructura turística, que serán presentados a consideración del

Comité Interno y Comité Directivo; realizando el control y seguimiento adecuado a la ejecución de los mismos.  

Aprobó: Gerente General

Elaborar informes de supervisión de contratos e informe final de proyectos.

Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité 

Directivo y los contratos suscritos por Fontur, derivados de los mismos.

Mantener actualizada la herramienta de seguimiento de proyectos, Salesforce.

ENTRADAS

Implementar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los proyectos

presentados al Fontur. 

SALIDAS

Presupuesto aprobado por el Comité 

Directivo



INTERNOS INTERNOS

Código

P-MGP-01

P-MGP-02

P-MGP-03

P-MGP-04

P-MGP-09

INDICADOR META FRECUENCIA

Evaluación del término para aprobación 

de los proyectos del Fontur
60 días hábiles Semestral

Proyectos formulados 80% Semestral

Proyectos evaluados 80% SemestralMedir porcentualmente la cantidad de los proyectos evaluados del total de los formulados

Nombre

Turismo de acuerdo con lo establecido en la Ley 1558 de 2012

Ver mapa de riesgo

Medir el tiempo destinado para la aprobación de los proyectos radicados en Fontur

MEDICIÓN DEL PROCESO

Procedimiento para la evaluación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur

OBJETIVO DEL INDICADOR

Procedimiento para la aprobación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur

Procedimiento para la modificación de los proyectos presentados al Fontur

Procedimiento para realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos presentados al Fontur

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo - Viceministerio de Turismo

Fiducoldex - Personal soporte de Fontur

Proceso de Planeación Organizacional 

Proceso de Programas Fontur

Proceso de Comunicaciones Institucional

Ajustar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación,

evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.

Ajustar y actualizar la metodología para el seguimiento a la ejecución de los

proyectos presentados al Fontur.

Ajustar la desviación de lo planeado. 

Medir porcentualmente la cantidad de proyectos formulados de los radicados

RIESGOS DEL PROCESOREGLAMENTACIÓN

Procedimiento para la formulación de proyectos del Fondo Nacional de Turismo - Fontur

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - 

Viceministerio de Turismo

Fiducoldex - Personal soporte de Fontur

Proceso de Planeación Organizacional 

Proceso de Programas Fontur

Proceso de Comunicaciones Institucional

VERIFICAR

ACTUAR

Manual para la destinación de 

recursos y presentación de proyectos 

del Fontur

Circular del MinCIT 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

Circular de Gerencia General Fontur 

20 de octubre de 2015 Presupuesto de 

los proyectos de Fontur

Plan Estratégico Sectorial del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo - 

Viceministerio de Turismo

Informes de gestión de proyectos

Ejecución presupuestal 

Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la formulación, 

evaluación y modificación de los proyectos presentados al Fontur.

Verificar si el seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados al Fontur, 

cumple con la metodología implementada para el mismo.

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS



INDICADOR META FRECUENCIA

MEDICIÓN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Proyectos aprobados 80% Semestral

Proyectos en proceso de contratación 80% Semestral

Proyectos liberados 70% Anual

Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos aprobados del total de los evaluados

Medir porcentualmente la cantidad de los proyectos que tienen radicación de la solicitud de contratación frente a los 

proyectos aprobados

Medir porcentualmente los proyectos liberados del total de proyectos finalizados

BATERÍA DE INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE FONTUR


