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Unidades Sectoriales de Normalización 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fomenta el mejoramiento de la 

calidad de los servicios turísticos ofrecidos a la comunidad. Para el efecto, 

promueve la creación de Unidades Sectoriales de Normalización para cada uno de 

los subsectores turísticos, que son: 

• COTELCO 

• ACODRÉS 

• TURISMO SOSTENIBLE 

• ASTIEMPO 

• CONSEJO PROFESIONAL DE  GUÍAS DE TURISMO 

• CONSEJO PROFESIONAL AGENTES DE VIAJES 

Empresas Certificadoras  

• COTECNA 

• ICONTEC 

• SGS DE COLOMBIA 

• ACERT 



• BCQ BUREAU VERITAS 

NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES (51 NTS Y 577 PST)  

• ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 

• TURISMO SOSTENIBLE 

• GUÍAS DE TURISMO 

• AGENCIAS DE VIAJES 

• ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

• TIEMPO COMPARTIDO 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (Art. 76 Ley 300 de 1996) 

Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica 

que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con 

el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se 

encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo. 

OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS (Art. 

77 Ley 300 de 1996) 

 1. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.  

2. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y 

requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de 

procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de 

idoneidad técnica o profesional correspondientes, de conformidad con la 

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, para efectos de su 

inscripción en el Registro Nacional de Turismo.  

3. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en 

materia de precios, calidad y cobertura del servicio.  

4. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo.  

5. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en 

el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios.  

6. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo.  



PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DEBEN REGISTRAR 

(Art. 12 de la Ley 1101 de 2006) 

1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros 

tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el 

servicio de alojamiento por horas. 

2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 

operadoras. 

3. Las oficinas de representaciones turísticas. 

4. Los guías de turismo. 

5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 

turísticas. 

8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 

compartido y multipropiedad. 

9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales 

netos sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

prepagados. 

11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

12. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. 

13. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 

operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 

transporte turístico. 

14. Los Parques Temáticos 

Solicitudes en el Registro Nacional de Turismo 

1. Ingrese a la página www.rue.com.co 

http://www.rue.com.co/


 

2. Ingrese al Link RNT y tenga en cuenta los aspectos allí señalados: 



 

3. Siga los pasos que allí se describen para la solicitud de inscripción 
 



 

 

Requisitos generales para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

(Decreto 2074 de 2003) 

1. Que se encuentren inscritos de manera previa ante las Cámaras de Comercio 

en los registros a que haya lugar y donde territorialmente corresponda su 

obligación de registro, de acuerdo con la normativa vigente para el efecto.  

2. Que la actividad comercial y/o el objeto social informado a las cámaras de 

comercio comprenda las actividades y/o funciones que el prestador de servicios 

turísticos pretende inscribir en el Registro Nacional de Turismo -RNT-.  

3. Que no se encuentre ya inscrito en el Registro Nacional de Turismo -RNT- un 
prestador (establecimiento de comercio) con el mismo nombre -control de 
homonimia- del que se va registrar.  
 

Para efectos de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo -RNT-, los 

prestadores de servicios turísticos deberán presentar ante las cámaras de 

comercio el formulario de solicitud de inscripción, incorporado a la presente 



Circular, diligenciado en su totalidad y teniendo en cuenta que por cada clase de 

prestador se debe diligenciar un formulario.  

La información consignada el formulario de solicitud de inscripción debe 

corresponder a la registrada ante las cámaras de comercio, en el certificado de 

existencia y representación legal de la persona jurídica y en el certificado de 

matrícula para los establecimientos de comercio, sucursales o agencias, la cual 

deberá estar vigente al momento de su presentación.  

Las cajas de compensación familiar acreditarán la respectiva representación legal, 

mediante certificación expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la 

entidad que haga sus veces. No obstante, cuando sean propietarias de un 

establecimiento de comercio deberán matricularlo ante las Cámaras de Comercio, 

de conformidad con lo normado en el Estatuto Mercantil para el efecto. 

Requisitos específicos para determinados prestadores de servicios 

turísticos a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo -

RNT-. 

1. Establecimientos de alojamiento. (Decreto 2590 de 2009, Resoluciones Nos. 

3772 y 4933 del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

- Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanentes, en su 

condición de inmuebles destinados a la prestación de servicios turísticos, deben 

estar inscritos ante el Registro Nacional de Turismo -RNT-. La obtención del 

registro constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble pueda ser 

utilizado como vivienda turística.  

- El listado de los inmuebles (apartamento, casa o habitación que se ocupa) donde 

se prestará el servicio con sus direcciones.  

- Los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios y/o conjuntos 

residenciales en donde los copropietarios autorizan la prestación del servicio de 

vivienda turística en dichos apartamentos, de acuerdo al artículo 1º del Decreto 

4933 de 2009.  

- Quienes destinen su vivienda, ocasionalmente para la prestación del servicio de 

alojamiento turístico no les será exigible para su inscripción ante el Registro 

Nacional de Turismo -RNT-, la inscripción previa en el Registro Mercantil. En este 

caso, será suficiente remitir junto con la solicitud de inscripción, una nota 

aclaratoria subscrita por el prestador o propietario de la vivienda.  

2. Empresas de transporte terrestre automotor especializado. (Decreto 174 de 

2001) 



Las empresas de transporte terrestre automotor especializado deberán adjuntar 

junto con el formulario de solicitud de inscripción, copia simple de la resolución de 

habilitación para operar la prestación del servicio público de transporte especial, 

expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 

174 de 2001. 

3. Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional (Decreto 

174 de 2001, Resolución del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio No. 161 

del 20 de enero de 2012) 

- Establecimiento de comercio abierto al público, lo cual podrá ser acreditado 

mediante declaración que para el efecto realice el prestador de servicios turísticos, 

cuando se trate de una persona jurídica la efectuará el representante legal de la 

misma.  

- Adjuntar los estados financieros suscritos por contador público o revisor fiscal, 

según el caso.  

- Acreditar mediante certificación expedida por contador público o revisor fiscal, la 

relación de los vehículos de su propiedad con los que se prestará el servicio o que 

los mismos están a su nombre bajo la figura de arrendamiento financiero o 

leasing. El número de vehículos no podrá ser inferior a cinco (5).  

- Acreditar su capacidad financiera con un capital mínimo (capital social o capital 

pagado para efectos de las sociedades por acciones) equivalente a quinientos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 s.m.l.m.v), de acuerdo con lo 

registrado en el certificado de existencia y representación legal, si se tratare de 

personas jurídicas o mediante balance certificado por contador público, si se 

trataré de persona natural.  

- Suministrar las tarifas de alquiler de vehículos y servicios accesorios, para 

certificar la fecha de su vigencia, suscritos por contador público o revisor fiscal, las 

tarifas deberán ser actualizadas cada vez que el prestador de servicios turísticos 

las modifique.  

4. Empresas captadoras de ahorro.(Artículo 10 del Decreto 2074 de 2003) 

Los prestadores de servicios turísticos captadores de ahorro para viajes y de 

servicios turísticos prepagados posean un capital mínimo (capital social o capital 

pagado para efectos de las sociedades por acciones) de dos mil quinientos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.500 s.m.l.m.v.). Para el efecto 

deberán adjuntar un balance de apertura o un balance general con corte a treinta y 

uno (31) de diciembre de diciembre del año inmediatamente anterior y el estado 

de resultados del ejercicio certificado por contador público. 



5. Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares.(Ley 1101 de 

2006, Resoluciones Nos. 347 y 348 de 2007 del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo) 

Los restaurantes y bares que presenten su solicitud de inscripción ante el Registro 

Nacional de Turismo -RNT- deberán tener ventas anuales superiores a quinientos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 s.m.l.m.v.) y además se deben 

encontrar localizados y/o contemplados en los lugares que para el efecto 

determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los requisitos en cita 

podrán ser acreditados mediante declaración que al efecto realice el prestador de 

servicios turísticos, cuando se trate de una persona jurídica la efectuará el 

representante legal de la misma. 

6. Parques temáticos. (Artículo 20 de la Ley 1225 de 2008) 

Se requiere anexar junto con el formulario de solicitud de inscripción el acta de 

registro suscrita por el alcalde de la localidad donde esté ubicado el parque 

temático. 

7. Guías de turismo. (Artículo 2º y 94 de la Ley 300 de 1996, Decreto 1825 de 

2001, Resolución No. 4896 de 2011 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo) 

Las cámaras de comercio inscribirán en el Registro Nacional de Turismo a los 

guías de turismo de acuerdo con la relación que para el efecto envié el Consejo 

Profesional de Guías de Turismo, a través de la Dirección de Calidad, Seguridad y 

Desarrollo Sostenible del Turismo. Se deberá tener en cuenta el lugar (ciudad, 

municipio o distrito) en que tenga domicilio principal el guía de turismo.  

Las cámaras de comercio verificarán para la actualización de la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo de los guías de turismo que el formulario de 

actualización y/o renovación respectivo, incorporado a la presente Circular esté 

diligenciado de manera completa, sin errores u omisiones y que se adjunte copia 

del Registro Único Tributario - RUT - del guía de turismo, en su condición de 

profesional independiente.  

Para la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

correspondiente al año 2013, las cámaras de comercio verificarán que los guías 

de turismo acrediten haber recibido en el año inmediatamente anterior, 

capacitaciones o cursos de actualización académica con una intensidad no inferior 

a cuarenta (40) horas lectivas anuales, en temas relacionados directamente con la 

formación profesional requerida para el ejercicio del guionaje o guianza turística, 

según las directrices que determine el Consejo Profesional de Guías de Turismo.  



A partir de la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

correspondiente al año 2014, las cámaras de comercio verifican que la intensidad 

horaria acreditada no será inferior a sesenta (60) horas lectivas anuales. 

Modificación de la información del Registro Nacional de Turismo -RNT-. 

(Artículo 11 del Decreto 2074 de 2003) 

Los prestadores de servicios turísticos informarán a las cámaras de comercio las 

mutaciones acaecidas por razón de su actividad comercial o profesional, mediante 

el diligenciamiento del formulario correspondiente. 

Cuando la modificación corresponda a la situación jurídica del establecimiento, 

dicho acto deberá inscribirse de manera previa e inmediata en el Registro 

Mercantil.  

Las cámaras de comercio se abstendrán de actualizar la información en el 

Registro Nacional de Turismo -RNT- cuando las modificaciones correspondan a 

actos que deban inscribirse de manera previa en el registro mercantil.  

Las cámaras de comercio realizarán de forma automática las actualizaciones o 

modificaciones de aquellos actos que sean informados al registro mercantil, por 

ejemplo, cambio dirección comercial, dirección de notificación judicial, cambio de 

representante legal, etcétera. 

Plazo para decidir respecto de una solicitud de inscripción.  
 

Las cámaras de comercio procederán a efectuar el registro y a expedir el 

certificado correspondiente o a devolver la solicitud, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la presentación del formulario de inscripción (Artículo 6º 

del Decreto 504 de 1997). Para el caso de devoluciones, también tendrán treinta 

(30) días calendario una vez sea completada la información y presentada la 

documentación de acuerdo con lo señalado en el documento de devolución. 

Causales de devolución 

- Cuando hubiere errores u omisiones en el diligenciamiento del formulario. 

- Cuando la información consignada en el formulario estuviere incompleta. 

- Cuando no se adjunten los documentos señalados en la ley y demás normas 

especiales o éstos no cumplan con las condiciones exigidas. 

Actualización anual de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo -
RNT-. (artículo11 del Decreto 2074 de 2003)  



 
El Registro Nacional de Turismo -RNT- tendrá una vigencia anual y deberá 
actualizarse o renovarse dentro de los tres primeros meses de cada año, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto 19 del 10 de enero de 
2012, sin importar cuál hubiere sido la fecha de la inscripción inicial por parte del 
prestador de servicios turísticos, salvo que la inscripción se realice dentro del 
plazo aquí previsto, caso en el cual bastará la inscripción. La solicitud de 
actualización o renovación deberá quedar radicada a más tardar el treinta y uno 
(31) de marzo de cada año. 
 

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR 

Es un  patrimonio autónomo con personería jurídica y tendrá como función 

principal el recaudo, la administración y ejecución de sus recursos 

CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA EL TURISMO 

Créase una contribución parafiscal con destino a la promoción y competitividad del 

turismo. La contribución estará a cargo de los aportantes previstos en el artículo 3 

de la Ley 1101 de 2006.  

APORTANTES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN 
DEL TURISMO. (Art. 3 Ley 1101 de 2006) 
 
1. Los hoteles y centros vacacionales. 
2. Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, cuyas ventas 
anuales sean superiores a los 50 smlmv, excluidos los establecimientos que 
prestan el servicio de alojamiento po r horas. En el caso de las viviendas turísticas 
ubicadas en los territorios indígenas se aplicará la contribución a aquellas cuyas 
ventas anuales sean superiores a los 100 smlmv. 
3. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 
operadoras. 
4. Las oficinas de representaciones turísticas. 
5. Las empresas dedicadas a la operación de actividades tales como canotaje, 
balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopée, buceo, deportes náuticos en 
general. 
6. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 
7. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 
8. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
turísticas. 
9. Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad. 
10. Los bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean superio res a 
los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 



11. Los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines terapéuticos aguas, 
minero-medicinales, tratamientos termales u otros medios físicos naturales cuyas 
ventas anuales sean superiores a los 500 smlmv. 
12. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 
prepagados. 
13. Los parques temáticos. 
14. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras (la liquidación de la 
contribución se hará con base en el transporte de pasajeros) 
15. Las empresas de transporte de pasajeros: aéreas cuyas ventas anuales sean 
superiores a los 500 smmlv y terrestres, excepto el transporte urbano y el que 
opera dentro de áreas metropolitanas o ciudades dormitorio. 
16. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 
operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de 
transporte turístico. 
17. Los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales que presten 
servicios diferentes a los señalados en este artículo. 
18. Los centros de convenciones. 
19. Las empresas de seguros de viaje y de asistencia médica en viaje. 
20. Las sociedades portuarias orientadas al turismo o puertos turísticos por 
concepto de la operación de muelles turísticos. 
21. Los establecimientos del comercio ubicados en las terminales de transporte de 
pasajeros terrestre, aéreo y marítimo cuyas ventas anuales sean superiores a 100 
smlmv. 
 

BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCION   

La contribución parafiscal se liquidará trimestralmente por un valor 

correspondiente al 2.5 por mil  de los ingresos operacionales, vinculados a la 

actividad sometida al gravamen de los aportantes. 

PERÍODOS 

Trimestres: Enero – marzo, abril – junio, julio – septiembre y octubre –  diciembre. 

El plazo de pago es dentro de los 20 días siguientes a cada trimestre.  

Excepciones: 

Ley 1101 de 2006, artículo 2 

PARÁGRAFO 1. Para los prestadores de servicios turísticos cuya remuneración 

principal consiste en una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por 

ingresos operacionales el valor de las comisiones percibidas; en el caso de las 

agencias operadoras de turismo receptivo y mayoristas, se entenderá por ingresos 

operacionales el que quede una vez deducidos los pagos a los proveedores 

turísticos 



PARÁGRAFO 2. Tratándose del transporte aéreo regular de pasajeros, como un 

régimen de excepción, la liquidación de la contribución de que trata este artículo 

se hará con base en los pasajeros transportados en vuelos internacionales cuyo 

origen o destino final sea Colombia. Para tal efecto, el aporte por pasajero será la 

suma de US $1 dólar de los Estados Unidos o su equivalente en pesos 

colombianos que no hará parte de la tarifa autorizada. 

PARÁGRAFO 3. En el caso de los bares y restaurantes turísticos a que se refiere 

el presente artículo, la contribución será del 1.5 por mil de los ingresos 

operacionales. 

Parágrafo 3 Artículo 16 Ley 1558 de 2012. Los Guías de Turismo pagarán 

anualmente por concepto de  contribución parafiscal veinte por ciento (20%) del 

SMLMV en el año de su causación.   

Exclusión: 

Para efectos de la liquidación del valor de la contribución parafiscal de que trata el 

artículo 2 de la Ley 1101 de 2006, se excluirán de las ventas de los hoteles el 

valor de las ventas realizadas por las empresas de tiempo compartido. 

IMPUESTO CON DESTINO AL TURISMO COMO INVERSIÓN SOCIAL 

El Impuesto Nacional con destino al Turismo está creado como inversión social 

mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad, que comprende la 

capacitación y la calidad turísticas. El hecho generador es el ingreso al territorio 

colombiano de personas extranjeras, en medios de transporte aéreo de tráfico 

internacional, y tiene un valor a partir de 2012 de quince (US$15) dólares 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

1. Presentar documentación falsa o adulterada  al Ministerio o a las entidades 

oficiales que la soliciten 

2. Operar sin el previo Registro Nacional de Turismo 

3. Incumplir las obligaciones frente a las autoridades  de turismo. 

4. Cierre temporal inmediato  del establecimiento  turístico.  Por no inscripción y/o 

no  actualización  

5. Pago de un (1) SMLMV  para la inscripción y/o la reactivación 

6. Administrador  de Propiedad Horizontal: Por no reportar la información al 

Ministerio: - Hasta 3 SMLMV -Ley 675 de 201. 


