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Objeto del Registro Nacional de Turismo

1. Habilitar las actividades de los prestadores de servicios turísticos.

2. Dar publicidad a los actos de inscripción, actualización, renovación,
cancelación, suspensión o reactivación de la inscripción.

3. Establecer un sistema de información sobre el sector turístico.

La inscripción en el Registro Nacional de Turismo es requisito previo y obligatorio
para que los prestadores de servicios turísticos inicien sus operaciones.
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Normatividad

• Ley 300 de 1996

• Ley 1101 de 2006

• Ley 1558 de 2012

• Ley 2068 de 2020

• Decreto Ley 019 de 2012

• Decreto Ley 2106 de 2019

• Decreto 1074 de 2015

• Decreto 343 de 2021

• Decreto 1379 de 2021

• Decreto 1836 de 2021

• Decreto 1845 de 2021
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Requisitos generales

* Estar inscrito previamente en el registro mercantil, cuando se ostente la calidad de

comerciante, salvo que se trate de una sociedad domiciliada en el exterior, o en el registro de

entidades sin ánimo de lucro cuando se trate de una entidad sin ánimo de lucro.

* Diligenciar toda la información solicitada para cada tipo de prestador, a través del formulario

electrónico.

* Diligenciar la capacidad técnica, mediante la relación de los elementos electrónicos,

magnéticos y mecánicos puestos al servicio de la empresa o lugar en el que se presta el

servicio.

* Diligenciar la capacidad operativa mediante la descripción de la estructura orgánica y el número

de empleados, con indicación del nivel de formación de cada uno de ellos.
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Requisitos generales

* Diligenciar en el formulario electrónico la información correspondiente al patrimonio neto de la

persona natural o jurídica, según la categoría de prestador, y declarar si presentó los Estados

Financieros ante autoridad competente cuando haya lugar a ello.

* Adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la explotación

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística, de acuerdo con lo

previsto en las Leyes 1336 de 2009 y 679 de 2001.

* En caso de prestar servicios turísticos al interior de áreas del Sistema Nacional de Áreas

Protegidas o del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, adherirse al

cumplimiento de las normas regulatorias ambientales con el fin de propender por la

conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social.
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Requisitos generales

* Cuando se preste el servicio de vivienda turística en inmuebles sometidos a régimen de

propiedad horizontal, deberá declarar que las unidades privadas que lo integran están

autorizadas por los reglamentos para la prestación del servicio de alojamiento turístico, de

acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1558 de 2012.

* De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 915 de 2004, los prestadores de servicios turísticos con

establecimiento, local o inmueble ubicado en el Departamento de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina, previo al registro ante la cámara de comercio, deberán registrarse y obtener

permiso de la Secretaría de Turismo Departamental.

* Los prestadores de servicios turísticos que no tengan la calidad de comerciantes y los operadores

de plataformas electrónicas o digitales no domiciliados en Colombia, no deberán diligenciar la

capacidad técnica, la capacidad operativa, el patrimonio neto ni declarar que presentaron los

Estados Financieros ante autoridad competente.
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Requisitos específicos

*Prestadores de servicio de alojamiento turístico:

Indicar la dirección del inmueble en la cual se presta el servicio de alojamiento turístico o

la matrícula de la embarcación en la que se presta el servicio hotelero.

Para la inscripción de establecimientos de alojamiento turístico ubicados en Isla Fuerte,

Islas del Rosario, Islote Santa Cruz, Múcura, Ararca , Barú, Santana, Bocachica, Caño del Oro,

Punta Arena y Tierrabomba en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la

cámara de comercio verificará con la Alcaldía Distrital que el establecimiento cuente con el

uso del suelo respectivo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá determinar

otros lugares en que esta verificación se requiera.
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Requisitos específicos

*Agencias de viajes

En caso de utilizar los servicios de corredores independientes para la

comercialización de los servicios turísticos, la agencia de viajes debe diligenciar

los nombres, identificación y domicilio de las personas que le prestan dicho

servicio. Si por el contrario la agencia de viajes no utiliza los servicios de
corretaje, debe señalarlo expresamente.

Las agencias de viajes que realicen actividades relacionadas con el

denominado turismo de aventura deberán señalarlo dentro del formulario de
inscripción.
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Requisitos específicos

* Oficinas de representaciones turísticas: informar las empresas y los productos o servicios que

representan, para lo cual deberá declarar que la representada cuenta con un contrato vigente

para adelantar la venta, promoción o explotación de servicios turísticos en el territorio nacional

o en el extranjero.

* Guías de turismo: verificar si el solicitante se encuentra acreditado con la correspondiente

tarjeta profesional de guía de turismo, consultando la plataforma para la expedición de la

tarjeta profesional de guías de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Asimismo, se debe verificar que cuente con alguno de el CIIU 7990 ó 7912
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Requisitos específicos

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional: diligenciar la relación de los

vehículos con los que se prestará el servicio.

Usuarios industriales de servicios turísticos de las zonas francas: informar la calificación como

usuario industrial de servicios turísticos o el reconocimiento como tal por parte del Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo.

Promotores o desarrolladores de proyectos de tiempo compartido turístico ubicados en

Colombia: citar el documento de constitución del sistema de tiempo compartido turístico.

Comercializadores de establecimientos de tiempo compartido turístico ubicados en el exterior:

formular la declaración unilateral de voluntad mencionada en el artículo 2.2.4.4.2.1 del Decreto

1074 de 2015, o acto equivalente a la misma, para incorporarlo posteriormente al Registro

Nacional de Turismo indicando las garantías establecidas
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Requisitos específicos

* Establecimientos de gastronomía y bares: deben tener reportada en el registro mercantil la

actividad económica que le corresponde y señalar por lo menos 3 de las características

relacionadas con el f ortalecimiento de la oferta, calidad y servicios turísticos.

* Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados: patrimonio

neto de 2.500 smlmv , el cual debe corresponder al reportado en el registro

* Empresas de transporte terrestre automotor especial: diligenciar la habilitación expedida por el

Ministerio de Transporte.

* Parques temáticos, parques de ecoturismo y parques de agroturismo: contar con el registro

expedido por la autoridad distrital o municipal de que trata el artículo 3 de la Ley 1225 de 2008,

el cual deberá estar vigente.
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Causales para no registrar la inscripción o renovación

1. Cuando los prestadores de servicios turísticos no cumplan los requisitos

generales o los requisitos específicos de inscripción exigidos en el presente
decreto para cada categoría o subcategoría.

2. Cuando hubiere errores u omisiones en el diligenciamiento del formulario.
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Causales para no registrar la inscripción o renovación
3. Cuando el objeto social o la actividad económica no correspondan a las actividades
y/o funciones de la categoría o subcategoría que el prestador de servicios turísticos
pretende inscribir en el Registro Nacional de Turismo. El objeto social o actividad
económica se verificará en el Registro Mercantil, el registro de Entidades sin Ánimo de
Lucro, cuando estos se requieran, o el Registro Único Tributario, para los casos en que no
se requiera ninguno de los anteriores.

4. Cuando la matricula mercantil o la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro del
prestador de servicios turísticos y la matricula mercantil del respectivo establecimiento
de comercio, cuando estos se requieran, no se encuentren renovados a la fecha de
solicitud de la inscripción o renovación en el Registro Nacional de Turismo.

5. Cuando se presente la situación descrita en el artículo 31 de la Ley 2068 de 2020.
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Prestadores de Servicios Turísticos y la actividad 
económica
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Establecimientos de alojamiento turístico
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Establecimientos de alojamiento turístico

Subcategorías Actividad económica - CIIU

Albergue 5519 otros tipos de alojamiento 
para visitantes

Refugio 5519 otros tipos de alojamiento 
para visitantes

Hostal 5519 otros tipos de alojamiento 
para visitantes
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Viviendas turísticas:

Subcategorías Actividad económica - CIIU

Fincas turísticas (alojamiento rural) 5514 Alojamiento rural

Fincas turísticas 5519 Otros tipos de alojamiento 
para visitantes

Apartamento turístico 5519 Otros tipos de alojamiento 
para visitantes

Otros 5519 Otros tipos de alojamiento 
para visitantes

Otros tipos de hospedaje turístico no 
permanentes

5519 Otros tipos de alojamiento 
para visitantes
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Agencias de Viajes

Subcategorías Actividad económica - CIIU

Agencias de viajes y de turismo 7911 Actividades de las agencias 
de viaje

Agencias de viajes operadoras 7912 Actividades de operadores 
turísticos

Agencias de viajes mayoristas 7911 Actividades de las agencias 
de viaje
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Oficinas de Representación Turística

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Oficina de representación turística 7990 Otros servicios de reserva y 
actividades relacionadas



RNT

Guías de Turismo

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Guías de Turismo 7990 Otros servicios de reserva y 
actividades relacionadas

7912 Actividades de operadores
turísticos
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Operadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Operadores profesionales de congresos, 
ferias y convenciones

8230 Organización de 
convenciones y eventos 
comerciales
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Arrendadores de vehículos para turismo nacional e
internacional

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Arrendadores de vehículos para turismo 
nacional e internacional

7710 Alquiler y arrendamiento de 
vehículos automotores (sin 
conductor)

4921 Transporte de pasajeros (con 
conductor)
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Empresa de transporte terrestre automotor

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Transporte terrestre automotor especial 4921 Transporte de pasajeros (con 
conductor)

Operador de chivas 4921 Transporte de pasajeros
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Usuarios industriales, operadores y

desarrolladores de servicios turísticos en las zonas 
francas

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Usuarios industriales de servicios
turísticos en zonas francas

Depende del tipo de actividad que
desarrolle
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Empresa de tiempo compartido y multipropiedad

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Comercializadora 7990 Otros servicios de reserva y
actividades relacionadas

Promotora 7990 Otros servicios de reserva 

y actividades relacionadas

Promotora y comercializadora 7990 Otros servicios de reserva 

y actividades relacionadas
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Compañía de intercambio vacacional

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Compañía de intercambio vacacional 7990 Otros servicios de reserva y
actividades relacionadas
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Empresas captadoras de ahorro para viajes

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Empresas captadoras de ahorro para
viajes y de servicios turísticos

7990 Otros servicios de reserva y
actividades relacionadas
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Empresas captadoras de ahorro para viajes

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Concesionarios de servicios turísticos en
parque

9329 Otras actividades recreativas 
y de esparcimiento n.c.p.
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Parques temáticos

Subcategoría Actividad económica - CIIU

Parques temáticos 9321 Actividades de parques de
atracciones y parques temáticos



Subcategoría Actividad económica - CIIU

Organizadores de bodas 
destino (nuevo)

Son prestadores de servicios turísticos que asisten en el diseño, 
planificación y gestión de una boda que se realizará en territorio 
colombiano y en la que los contrayentes residen en el extranjero.

RNT

Organizadores de bodas destino
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Establecimientos de gastronomía y similares

Subcategorías Actividad económica - CIIU

Bar 5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento

Restaurante 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

Bar y restaurante 5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 
consumo dentro del establecimiento

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas
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Establecimientos de gastronomía y similares

CIIU Descripción General

5611 Expendio a la mesa de comidas 
preparadas.

(Restaurantes)

5612 Expendio por autoservicio de comidas 
preparadas.

(Restaurantes de autoservicio)

5613 Expendio de comidas preparadas en 
cafeterías.

(Cafés o cafeterías)

5619 Otros tipos de expendio de comidas 
preparadas n.c.p.

(Restaurantes de comidas rápidas, 
Fruterías, comidas callejeras, 
salsamentarias, panaderías, 
reposterías, piqueteaderos, 
cevicherías y pescaderías, entre 
otros).  

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para 
consumo dentro del establecimiento

(Bares con música en vivo, 

Bares sociales, Gastrobares)
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Establecimientos de gastronomía y similares

1. Tener algún tipo de registro o de información disponible en internet acerca de su ubicación,
precios y contenido de la carta.

2. Realizar registros o tener presencia en plataformas digitales de frecuente consulta por parte de
turistas.

3. Tener menú en dos o más idiomas incluidos español e inglés.

4. Atender con personal uniformado.

5. Aceptar tarjetas de débito y crédito nacional e internacional, o moneda extranjera.

6. Permitir reservas por medios telefónicos o digitales.

7. Desarrollar muestras comerciales, shows musicales o culturales y eventos de interés turístico.

8. Certificarse en normas de calidad turística y hacer visibles los sellos de calidad que garanticen y
promuevan el establecimiento como un lugar seguro y de calidad turística.
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Contribución Parafiscal de Turismo

La Ley 2068 de 31 de diciembre de 2020 modificó los supuestos para ser considerado sujeto pasivo

de la Contribución Parafiscal para la Promoción, Sostenibilidad y Competitividad del Turismo. En

este sentido, la Contribución Parafiscal estará a cargo, entre otras, de las personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras con o sin domicilio en el país que sean prestadores de servicios turísticos conforme a

las normas vigentes.

¿Qué es la Contribución Parafiscal?

La Contribución Parafiscal para la Promoción, Sostenibilidad y Competitividad del Turismo es un

gravamen con carácter de obligatorio creado por el artículo 40 de la Ley 300 de 1996, modificado por el

artículo 34 de la Ley 2068 de 2020 con destino a la promoción, sostenibilidad y competitividad del turismo.

Importante: Los Guías de Turismo son exentos de pagar la contribución. Artículo 37 ley 2068 de 2020, que modifica el artículo 3° de la ley 1101 de
2006

Para mayor información, ingrese a la página www.fontur.com.co
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Plataforma para Renovar el Registro Nacional de Turismo

A través de rnt.confecamaras.co el prestador podrá realizar la renovación anual de su registro nacional de turismo, entre el 1 de enero al 31 de

marzo del 2022. La no renovación a tiempo implica la suspensión del RNT y el pago de una multa a órdenes de FONTUR equivalente a un (1) salario

mínimo mensual legal vigente.



¡GRACIAS!


