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l Registro Nacional de Turismo (RNT) es aquél
registro en el cual deben inscribirse todos los
prestadores de servicios turísticos ya sean
personas naturales o jurídicas que efectúen sus
operaciones en Colombia. Este registro es
obligatorio para el funcionamiento de dichos
prestadores turísticos y deberá actualizarse
anualmente.
De conformidad con el Decreto Ley 019 de2012, a
partir del 1 de Marzo de 2012 las Cámaras de
Comercio del país asumieron la administración del
Registro Nacional de Turismo. Uno de sus objetivos
fundamentales es llevar la inscripción de los
Prestadores de Servicios Turísticos que
efectúen sus actividades en el territorio
Colombiano.

Categoría Registro de Turismo

·

1. PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS

·

·

·

·

·

·

Según el artículo 62 de la Ley 300
de 1996, modificado por el artículo
12 de la Ley 1101 de 2006, los
prestadores de servicios
turísticos que se deben registrar
son los siguiente:
Hoteles, centros vacacionales,
campamentos, viviendas
turísticas y otros tipos de
hospedaje no permanente,
excluidos los establecimientos que
prestan el servicio de alojamiento
por horas. Decreto 2590 de 2009.
Agencias de viajes y turismo,
agencias mayoristas y las
agencias operadoras. Decreto
502 de 1997 y Decreto 53 de
2002.
Oficina de representaciones
turísticas. Artículo 25 del Decreto
504 de 1997, modificado por el
artículo 7 Decreto 2074 de 2003.
Guías de turismo. Decreto 503 de
1997 y Decreto 2074 de 2003.
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·

·

·

·

Operadores profesionales de
congresos, ferias y
convenciones. Decreto 1824 de
2001.
Arrendadores de vehículos para
turismo nacional e internacional.
Decreto 174 de 2001 y
Resolución No. 161 de 2012 del
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
Usuarios operadores,
desarrolladores e industriales en
zonas francas turísticas. Decreto
2131 de 1991.
Empresas promotoras y
comercializadoras de proyectos
de tiempo compartido y
multipropiedad. Decreto 1076 de
1997.
Establecimientos de gastronomía
y bares cuyos ingresos
operacionales netos sean
superiores a los 500 SMMLV
(Decreto 2395 de 1999) y que
encuentren ubicados en zona
turística, resoluciones No. 341 y
348 del 207 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Empresas captadoras de ahorro
para viajes y de servicios
turísticos prepagados, Artículo

4

·
·
·

·

30 del Decreto 504 de 1997,
modificado por el artículo 10
Decreto 2071 de 2003.
Concesionarios de servicios
turísticos en parque.
Demás que el Ministerio de
comercio, Industria y turismo
determine.
Empresas de transporte
terrestre automotor
especializado, empresas
operadoras de chivas y de
otros vehículos automotores
que presten servicio de
transporte turístico. Decreto
174 de 2001.
Parques temáticos. Artículo 20
de la Ley 1225 de 2008.

4. REQUISITOS GENERALES PARA LA
INSCRIPCIÓN EN EL RNT
Las Cámaras de Comercio deben
verificar en todas las solicitudes de
inscripción que presentan los
prestadores de servicios turísticos
los siguientes requisitos:
·

2. CARÁCTERISTICAS
·

·

·

La inscripción se realiza
mediante los establecimientos
de comercio registrados en las
Cámaras de Comercio.
La Cámara de Comercio
competente para realizar las
anotaciones electrónicas de las
solicitudes relacionadas con el
RNT ees la que corresponde al
domicilio del prestador del
servicio turístico o del
establecimiento de comercio,
según el caso.
Las solicitudes relacionadas
con el Registro Nacional de
turismo se efectúan de manera
virtual.

3. LAS CÁMARAS DE COMERCIO
REGISTRAN LAS SIGUIENTES
SOLICITUDES EN EL RNT SI
CUMPLE CON TODOS LOS
REQUISITOS
·
·
·
·

·

·

Los establecimientos de comercio
mediante los cuales se realiza la
prestación de los servicios
turísticos deben estar inscritos
previamente en el Registro
Mercantil y en la Cámara de
comercio competente según su
ubicación. Los guías de turismo y
las viviendas turísticas que
ocasionalmente presten los
servicios de alojamiento turístico
no están obligados a registrar
establecimiento de comercio para
proceder con la inscripción, en la
plataforma lo harán como
inmuebles.
La actividad comercial (Código
CIIU) y/o el objeto social informado
a las Cámaras de Comercio en el
Registro Mercantil, debe
comprender las actividades y/o
funciones que el prestador de
servicios turísticos pretende
inscribir en el RNT, la cual debe
estar reportada ante la DIAN.
Que no se encuentre ya inscrito en
el RNT un prestador
(Establecimiento de comercio) con
el mismo nombre – control de
homonimia – del que se va a
registrar.

Las solicitudes de inscripción
de los prestadores de servicios
turísticos.
La actualización modificación de
la inscripción.
La cancelación de la inscripción.
La suspensión de la inscripción.
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5. REQUISITOS ESPECÍFICOS
ADICINALES PARA DETERMINADOS
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS A EFECTOS DE SU
INSCRIPCIÓN EN EL RNT.
Con la entrada en vigencia del decreto
2119 del año 2018 el cumplimiento de
los requisitos específicos es
exclusivamente responsabilidad del
PST, para realizar sus solicitudes en la
plataforma correspondientes a los
tramites solicitados, no habrá cargue
documental por lo anterior se parte
del principio de la buena fe y por lo
anterior se procederá a aprobar la
solicitud o a negarla basados en la
información que el PST declare.
IMPORTANTE
A quienes destinan su vivienda
ocasionalmente para la prestación del

servicio de alojamiento turístico no se
les exige la inscripción previa en el
Registro Mercantil para su
inscripción en el RNT. Al momento de
realizar su solicitud deben hacerlo a
través de INMUEBLE.
IMPORTANTE
Guías de turismo (Artículo 2 y 94 de la
Ley 300 de 1996, Decreto 1825 de
2001, Decreto 1293 de 2014)
- De manera previa al registro en el
RNT, los guías de turismo (sólo
persona natural), deben tener
tarjeta profesional expedida por
el Consejo Profesional de Guías de
turismo y hacer parte del listado
emitidos por dicha entidad.
- El RNT debe efectuarse en la
Cámara de Comercio competente
en el domicilio principal del guía de
turismo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Registrarse: En la página principal del RNT Ingresar a la opción
registrarse, y crear cuenta.
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El PST debe colocar un nombre de USUARIO que no contenga espacios, colocar el
numero de documento y contraseña,
Al correo electrónico del prestador, llegara un link para que apruebe la activación
del usuario.
Una vez en la página principal al dar Clik en Nueva solicitud la plataforma le
mostrara si desea realizar su solicitud a través de establecimiento comercial o
através de inmueble
Si se hace a través de la opción de establecimiento la plataforma traerá la
información contenida en el registro mercantil, si lo hace por la opción del
inmueble directamente la información del prestador que se encuentre en la DIAN.
En la plataforma se mostrarán los 4 pasos para su proceso de inscripción.
En la información del prestador se debe inicialmente indicar en cual categoría y
sub categoría se encuentra su actividad a desarrollar.
Al margen izquierdo de la pagina se evidencian los 4 pasos que usted como
prestador debe seguir para realizar su proceso de Inscripción. En Primera
instancia aparece la información del prestador con su respectiva categoría y
subcategoría verificada la información o modificada debe dar SIGUIENTE. Hay que
aclarar que la información contenida en esta página es comunicación directa del
RUES y de la DIAN

·

Los requisitos generales y específicos que se encuentran incluidos en el
decreto 229 del año 2017 no cambian, pero a partir de la entrada en vigencia
del decreto 2119 del año 2018 el prestador de servicios turísticos deberá
DECLARAR toda la información que le sea de carácter obligatorio, por lo
anterior la plataforma no permitirá el cargue documental tan solo deberá
indicar si cumple con los requisitos y de qué manera.

Registro Nacional de Turismo

7
·

Información de capacidad operativa y capacidad técnica. En el paso 2
Requisitos Generales la plataforma despliega una ventana para que el PST
indique cuales son los elementos que conforman su capacidad técnica y
como está compuesta la capacidad operativa

·

El paso 3 corresponde a la información de si el prestador tiene o no turismo
de aventura, o si el inmueble en el que está desarrollando la actividad turística
esta sometido al régimen de la propiedad horizontal y declarar si presento
los estados financieros, en caso contrario si no se encuentra obligado a
hacerlo y si al momento de la solicitud ya desarrollo la implementación de la
norma técnicas sectorial de turismo sostenible si le compete. Cuantas
Camas y cuantas habitaciones tiene para el momento de la apertura.

El paso 4 corresponde a la aceptación del código de conducta (ley 1336 de 2009)
Documento el cual viene elaborado acorde a los estipulado en la ley, por lo anterior
el PST, lo lee, lo aprueba y el siguiente paso es radicar la solicitud.
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Actualización del
Registro
Nacional de
Turismo - R.N.T.

C

onforme al Decreto 019 de 2012 y las
Circulares 8 y 12 de 2012 expedidas
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, usted debe actualizar su
información en el Registro Nacional de
Turismo - RNT- antes del 31 de marzo de
cada año.

Para realizar la ACTUALIZACIÓN en el
Registro Nacional de Turismo siga estos
pasos:
1. Ingrese Sesión
Para realizar el proceso de actualización del Registro Nacional de Turismo,
primero debe ingresar con su usuario registrado y proceder a reestablecer su
contraseña al correo electrónico que tenga relacionado. Para mayor facilidad ver
el tutorial que se encuentra en la página principal del RNT.

Registro Nacional de Turismo

9
Una vez realizada la solicitud de actualización de su contraseña, a su correo
electrónico llegara la solicitud de restablecimiento de contraseña que debe ser
validada para poder acceder.
Como se evidencia en la imagen la pagina inicial de la plataforma cambio, en la
ventana principal aparecen los estados actuales de su registro nacional de
turismo.

2. Ubique el cursor en la opción de acciones y solicitud de actualización.
ACTUALIZACION: Ubique el cursor en el menú de ACCIONES, posteriormente en
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SOLICITUD DE ACTUALIZACION
3. Envío de la solicitud de actualización
·

Al margen izquierdo de la página se evidencian los 4 pasos que usted como
prestador debe seguir para realizar su proceso de renovación. En Primera
instancia aparece la información del prestador con su respectiva categoría y
subcategoría verificada la información o modificada debe dar SIGUIENTE. Hay
que aclarar que la información contenida en esta pagina es comunicación
directa del RUES y de la DIAN.

·

Los requisitos generales y específicos que se encuentran incluidos en
el decreto 229 del año 2017 no cambian, pero a partir de la entrada en
vigencia del decreto 2119 del año 2018 el prestador de servicios
turísticos deberá DECLARAR toda la información que le sea de carácter
obligatorio, por lo anterior la plataforma no permitirá el cargue
documental tan solo deberá indicar si cumple con los requisitos y de
qué manera.

Ÿ

Información de capacidad operativa y capacidad técnica. En el paso 2
Requisitos Generales la plataforma despliega una ventana para que el
PST indique cuales son los elementos que conforman su capacidad
técnica y como esta compuesta la capacidad operativa.
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·

El paso 3 corresponde a la información de si el prestador tiene o no turismo de
aventura, o si el inmueble en el que está desarrollando la actividad turística
está sometido al régimen de la propiedad horizontal y declarar si presento los
estados financieros, en caso contrario si no se encuentra obligado a hacerlo y
si al momento de la solicitud ya desarrollo la implementación de la norma
técnicas sectorial de turismo sostenible si le compete.
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·

El cuarto paso es la verificación
AUTOMATICA De los pagos de su
contribución parafiscal Ante el
FONTUR, por lo anterior
previamente a la solicitud de
actualización el PST debe hacer los
pagos correspondientes a la
contribución parafiscal. Si la
solicitud es exitosa le permite
realizar la radicación de la
actualización, de lo contrario hasta
no realizar sus pagos no podrá
radicar su actualización.

·

Al finalizar el proceso de
Actualización, el sistema le
suministrará un número de
radicación. El tiempo de respuesta
para este registro por parte del
á r e a ju r íd ic a d e C á m a r a d e
Comercio es de 15 días hábiles.

IMPORTANTE:
·

Si la Cámara rechaza su trámite,
usted recibirá un correo en el
cual se detallan las razones del
rechazo. Una vez haya hecho las
modificaciones a las que haya
lugar, deberá enviar nuevamente
la solicitud de actualización. En
caso de ser Aceptado, el sistema
le informará que la Actualización
fue realizada de manera exitosa.
En este momento usted podrá
generar e imprimir su Certificado
ingresando por la opción
Acciones – Descargar
Certificado.

TENGA EN CUENTA:
· La actualización debe efectuarse
en el término legal establecido,
con independencia de la fecha de
inscripción, salvo que esta se
haya efectuado entre el 1º de
enero y el 31 de marzo del año en
curso.

·

Verifique la contribución
p a r a f i s c a l
e n
www.fontur.com.co opción
"Recaudo parafiscal". La mayoría
de Prestadores de Servicios
Turísticos - PST — tienen la
obligación del pago trimestral de
contribución parafiscal
con,destino al turismo al Fondo
Nacional de Turismo - FONTUR.
Este gravamen es de carácter
obligatorio y establecido por la
ley general del turismo, ley 300
de 1996, modificada por la ley
1101 de 2006 y 1558 de 2012
para la promoción y
competitividad del turismo.

CONSECUENCIAS DE NO ACTUALIZAR
EL RNT
·

·

·

Suspensión automática hasta que
se cumpla la obligación de
actualizar, sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que
hubiere lugar (Parágrafo 1 del
artículo 11 del Decreto 2074 de
2003. Inciso segundo del artículo
164 del Decreto 19 de 2012).
Durante el tiempo de suspensión
del RNT, el prestador de servicios
turísticos no podrá ejercer la
actividad.
Para activar el Registro Nacional
de Turismo es necesario realizar
la REACTIVACION DE LA
INSCRIPCION, efectuando el pago
de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a favor del Fondo
Nacional del Turismo, en la cuenta
de ahorros del Banco de Bogotá
número 062912795. NIT
900.649.119-9. P. A. Fontur
multas. En el primer campo se
debe indicar el NIT del tercero. En
el segundo campo se debe indicar
Ley 1558 de 2012.
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· Una vez efectuado el pago de la
multa, debe acceder a

·

h p://rntcucuta.confecamara
s.co/ e ingresar a su cuenta

·

·

registrada en el RNT.
Envíe la constancia de pago
en formato PDF por medio de la
opción "Reactivar RNT". Una vez
aceptado el pago de reactivación,
el usuario debe realizar el trámite
de "Actualización" (artículo 33 de
la Ley 1558 de 2012 que modifica
el artículo 61 de la Ley 300 de
1996).

Solicitar Suspensión
El prestador de servicios turísticos
deberá informar a la cámara de
comercio que corresponda, la
suspensión de actividades turísticas
en forma previa, caso en el cual ésta
suspenderá la inscripción
correspondiente en el registro por el
tiempo que dure la inactividad; no
obstante, el prestador deberá
informar a la respectiva cámara la
fecha cierta en que reanudará su
actividad.
Esta solicitud de Suspensión es un
proceso que se realiza a través de la
página web y genera el pago
correspondiente a un cobro como
acto sin cuantía, según la tarifa anual
determinada por la Secretaría de
Hacienda del Departamento.
Muy Importante.
El Decreto 019 de 2012 crea el RUES
(Registro Único Empresarial y Social)
en el cual se incorpora el Registro
Nacional de Turismo y se establece
que las Cámaras de Comercio son las
encargadas de llevar dicho registro.
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Competencia de las cámaras del
registro de RNT desde el 1 de
marzo 2012.
Competencia de las cámaras de la
actualización desde el 1 de julio de
2012.
Registro.
Actualización.
Modificaciones.
Suspensiones — Voluntarias
y automáticas
Cancelaciones —
Voluntarias y por orden del
Ministerio.

Por tanto, es de aclarar que el
Registro Mercantil que llevan las
Cámaras de Comercio, es un proceso
totalmente aparte y diferente al
Registro Nacional de Turismo — RNT.
Por ejemplo si usted Renueva o
Cancela su Matrícula Mercantil en
Cámara de Comercio, no indica que su
RNT también haya sido Renovado o
Cancelado. Si desea hacer esto, debe
entrar al PORTAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO y realizar el
proceso de su interés.
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Beneficios de estar matriculado
·
·
·
·

·
·

·

Hace pública la calidad de
comerciante y el cumplimiento de
un deber legal.
Facilita su inscripción en el
Registro Único de Proponentes.
Facilita la posibilidad de afiliarse a la
Cámara de Comercio.
Determina su inclusión en la base
de datos para la participación en
foros, seminarios y cursos de
interés empresarial.
Asesoría para su empresa.
Acceder a la información del RUES
de todos los comerciantes
(personas naturales y jurídicas)
inscritos en el Registro Mercantil
que tengan su matrícula mercantil
la de sus establecimientos de
comercio a nivel
nacional
renovada; beneficio que aplica a
partir del 1 de noviembre de 2020.
Recibir información sobre todos
los programas y acciones que
ofrece la Cámara de Comercio
para el fortalecimiento
empresarial, cursos virtuales o
presenciales, capacitaciones y
eventos que realizará en el año.

·
·
·
·

·

·
·

·
·

Medio de prueba de su existencia.
Protección del nombre comercial.
Hace pública la calidad de
comerciante, frente a potenciales
clientes que consulten el registro
Publicidad sobre la situación
económica de las empresas
legalmente constituidas a nivel
local y nacional.
Asesoría y acompañamiento
permanente de manera gratuita
por parte de la Cámara de
Comercio de Cúcuta a través de
nuestras Brigadas Móviles.
Da seguridad de su empresa.
Permite en intercambio de
información con potenciales
clientes que realicen actividades
comerciales y económicas
similares.
Facilita negocios con entidades
públicas y privadas.
Se obtiene el número de
identificación tributaria NIT y la
inscripción en el RUT.
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Ante cualquier inquietud:
Solicitudes de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 403,
o vía email cindoccc@cccucuta.org.co
Solicitudes de información y derechos de petición
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 292 y 293,
o via email cindoccc@cccucuta.org.co

Nos pueden visitar en nuestras oficinas
Cúcuta: Sede principal:
Calle 10 #4-38 - 1er. Piso - Torre B
Los Patios:
Calle 35 #3-32 Barrio La Sabana
Villa del Rosario:
Carrera 7ª #5-56 Centro
Tibú:
Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores
Chinácota:
Carrera 4 #3-62 Frente a la Alcaldía

