Pasos para crear y registrar
su empresa en el sector de
Turismo, incluye Registro
Nacional de Turismo (RNT)

BIENVENIDOS
Desde la Cámara de Comercio de Bogotá
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura.
Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías.
Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.

NUESTRA OFERTA
Cursos virtuales empresariales y
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios

www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual

Renovación virtual de registros

Conciliación y mediación virtual

Prevención de violencia
intrafamiliar

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos
$1.500 millones para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la
región

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog
PBX: 3830300

Objetivo
• Si su objetivo es emprender o consolidar una Empresa
en el sector Turismo, en éste taller obtendrá la
información clave y herramientas que le permitirán
conocer los pasos y trámites que debe atender para
cumplir con los requerimientos legales para operar
éste tipo de empresas; esto incluye el Registro
Nacional de Turismo, aspectos normativos y tributarios
específicos de esta industria.

Contenido del Taller
✓Diferencia entre persona jurídica y persona natural; clases de
persona jurídica y sus diferencias. Tipos de prestadores de servicios
turísticos y sus diferencias.
✓Implicaciones del registro mercantil según el tipo de constitución
realizada, aspectos tributarios aplicables en cada caso.
✓Paso a paso para realizar el proceso de inscripción, actualización y
renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT).
✓Otros aspectos clave para la formalización del prestador de servicios
turísticos. (Aspectos laborales, tributarios y de normas técnicas
✓Contextualización de las ventajas y alivios de las políticas públicas
aplicables a prestadores de servicios turísticos

¿Qué es Persona Natural comerciante?
• Persona natural comerciante es aquella que ejerce la actividad
mercantil de manera habitual y profesional a título personal. De
igual manera, asume todos los derechos y obligaciones de la
actividad comercial que ejerce.
• Características:
✓ Se ocupa de una actividad mercantil
✓ Compromete la totalidad de su patrimonio
✓ Actúa con su propio nombre
✓ Se identifica con su número de cédula
✓ Puede pertenecer al régimen simplificado del IVA

¿Qué es Persona Jurídica?
Es una organización o grupo de personas capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y
extrajudicialmente, a la que la Ley
reconoce personalidad
independiente y diferenciada de cada uno de sus miembros.
Atributos
✓ Domicilio
✓ Nombre
✓ Capacidad
✓ Patrimonio

TIPOS DE SOCIEDAD
✓Sociedad Limitada.
✓Sociedad en Comandita Simple.
✓Sociedad en Comandita por Acciones.
✓Sociedad por Acciones Simplificada.
✓Empresa Unipersonal.
✓Sociedad Anónima

Sociedad de Responsabilidad Limitada
• Se denomina mediante su razón social seguida de la palabra limitada, o
su abreviatura Ltda.

Características:
✓ Mínimo 2 socios, máximo 25.
✓ Los socios responden hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los
estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una
mayor responsabilidad.
✓ El capital debe pagarse en su totalidad al momento de constituirse.
✓ El capital se divide en cuotas de igual valor.
✓ La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria.

Sociedad en Comandita Simple
Se denomina mediante su razón social seguida de las palabras en
Comandita Simple o su abreviatura S. en C.
Características:
✓ Conformada por dos clases de socios comanditarios y gestores.
✓ Para constituir la sociedad no es necesaria la presencia de los
comanditarios.
✓ La razón social formada por el nombre de los socios solidariamente
responsables.
✓ La representación de la sociedad esta cabeza de los socios gestores
✓ El capital se divide en cuotas de igual valor.

Sociedad en Comandita por Acciones
Se denomina mediante su razón social seguida de las palabras en Comandita
por acciones o su abreviatura S.C.A.
Características:
✓ LA razón social se integra con los nombres de uno o varios socios Gestores.
✓ Los Socios Gestores son solidaria, ilimitada y subsidiariamente responsables por
las obligaciones de la sociedad.
✓ El capital se divide en acciones que se forma por los aporte de los socios.
✓ La administración puede ser unipersonal, ejercida por un socio gestor o un
tercero.

Empresa Unipersonal
Se denomina mediante su razón social seguida de las palabras:
Empresa Unipersonal, o su abreviatura: E.U.

Características:
✓ Constituida por una persona natural o jurídica.
✓ Destina parte de sus activos para crear la empresa de único
propietario.
✓ Puede constituirse por documento privado.
✓ El empresario recibe todas las ganancias que genere la actividad
económica de la empresa.
✓ Se responsabilizará de las perdidas que se originen.

Sociedad por Acciones Simplificada
Se denomina mediante su razón social seguida de las palabras sociedad
por acciones simplificada o S.A.S.

Características:
✓ Naturaleza comercial
✓ Sociedad de capitales. (Capital Autorizado, suscrito y pagado)
✓ Estructura de gobierno flexible (No es necesario junta directiva ni revisor
fiscal)
✓ Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes
✓ Puede constituirse por documento privado
✓ Puede ser unipersonal o pluripersonal, sin límite máximo de accionistas

Sociedad Anónima
Se denomina mediante su razón social seguida de las palabras:
Sociedad Anónima, o su abreviatura: S. A.

Características:
✓ Mínimo cinco accionistas, no hay número máximo.
✓ Los accionistas son responsables hasta el monto de sus aportes.
✓ Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% del
capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte de
cada acción suscrita.
✓ Su capital social se divide en acciones de igual valor.

Diferencias de Persona Natural y Persona Jurídica
✓ La persona natural sigue siendo la
misma,
simplemente
adquiere
la
calidad de comerciante por desarrollar
en forma profesional una actividad
mercantil.
✓ La persona natural actúa siempre con su
nombre personal, aunque puede utilizar
un nombre diferente al registrar el
establecimiento de comercio.

✓ La persona natural actúa por sí misma.

✓ La
persona
jurídica,
una
vez
constituida, forma una persona diferente
de las individuales que la conforman.
✓ Como la persona jurídica es un ente
diferente de los socios, tiene su propio
nombre y debe actuar como tal, sin
necesidad de identificar a las personas
que la conforman.
✓ La persona jurídica debe actuar a través
de su representante legal para contraer
obligaciones, así como para ejecutar los
actos propios de los empresarios.

Diferencias de Persona Natural y Persona Jurídica

✓ La persona natural se identifica con su
número de cédula y la DIAN le asigna un
NIT, que es el mismo número de cédula
con un dígito adicional.
✓ La persona natural responde con la
totalidad de su patrimonio, que puede
estar conformado con la totalidad de los
bienes de la empresa, personales y de su
familia.

✓ La persona jurídica se identifica con el
certificado
de
existencia
y
representación legal, y el NIT que le fije
la DIAN.
✓ La persona jurídica posee su propio
patrimonio, el cual es diferente del
patrimonio de los socios; por tanto, para
el cumplimiento de las obligaciones
primero se requiere a la sociedad, a fin
de que responda y cumpla con su
patrimonio y en su defecto a los socios.

Pasos para crear y registrar tu empresa ante la CCB

Persona Natural
Es aquella que ejerce
la actividad comercial
de manera habitual y
profesional.

Establecimiento de
Comercio
Es un conjunto de
bienes
organizados
por el empresario
para desarrollar y
cumplir los fines de la
empresa.

Persona Jurídica
Es una organización o grupo de
personas capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones y de ser
representada
judicial
y
extrajudicialmente, a la que la Ley
reconoce personalidad independiente
y diferenciada de cada uno de sus
miembros.

Empresa Es toda actividad económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La empresa
puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva;
comercial o de prestación de servicios.

Personas que no son responsables del impuesto a la ventas.
1

•Ser persona natural

2

•Durante todo el 2019 sus establecimientos de comercio, oficinas, locales o sedes de negocio no pueden exceder
de máximo uno.

3

• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes
de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. ($119.945.000)

4

• Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes
y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.

7

• Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o
durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT

8

9

•No ser usuario aduanero.

•No desarrollar actividades de Franquicias

No cumplir
con uno
de los
criterios, lo
hace
responsable
del Iva.

Obligaciones no son responsables del impuesto a la ventas.
✓ Inscribirse en el RUT
✓ Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, el cual debe identificar al
contribuyente, estar debidamente foliado y registrar diariamente las operaciones
realizadas, es decir, ingresos y costos.

✓Mostrar en un lugar visible al público el certificado de inscripción al RUT en donde se expresa
que pertenecen a este grupo.

✓ Expedir copia del RUT en la venta o en la prestación de servicios que realice con los
empresarios o empresas pertenecientes al régimen común, que así lo requieran.
✓ Informar a la DIAN el cese de actividades y suministrar la información cuando la DIAN
✓ Declarar el impuesto del ICA si supera el monto de ventas anuales establecidos por la
ley tributaria.
✓ Recuerde inscribirse actividades, al Registro de Información Tributaria RIT.

Obligaciones Responsables de lVA
✓Inscribirse en el Registro Único Tributario, previo al inicio de las actividades.
✓Expedir factura o documento equivalente, con todos los requisitos de Ley.
✓Expedir el documento equivalente a la factura, cuando el responsable del
régimen común adquiera bienes y/o servicios a personas naturales inscritas en el
régimen simplificado, o a personas naturales no comerciantes.
✓Solicitar Resolución de autorización de la numeración de facturación en la
Dirección de Impuestos correspondiente, o en los lugares habilitados. La
autorización tiene una vigencia de dos (2) años.
✓Presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas a partir del
inicio de operaciones, aun cuando no hubiere percibido ingresos gravados en
el período y mientras no informe el cese de actividades.
✓Presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios

Cargas Fiscales
Impuesto de Renta
Es un impuesto nacional, de
carácter anual, el cual grava las
utilidades que haya generado la
empresa desde el primero (1) de
enero hasta el treinta y uno (31)
de diciembre de cada año.

Retención en la Fuente

IVA

No es propiamente un impuesto, lo incluimos, puesto que
es realmente un pago anticipado al impuesto de renta.

De carácter nacional que grava la venta de bienes
muebles, la prestación de servicios, las importaciones y
la circulación, venta u operación de juegos de suerte y
azar. La tarifa general actualmente es del 19%.
(Bimestral o cuatrimestral)

Esa retención practicada es un anticipo a su renta, el cual
podrá restar del impuesto de renta generado. (Mensual)

ICA
Es un impuesto de carácter municipal
que grava toda actividad industrial,
comercial y de servicios.
Régimen Común pago Bimestral
Régimen Común pago anual <391 UVT
($11,633,000)
Régimen simplificado: Anual

Pasos para crear y registrar tu Empresa en el sector Turismo
✓Consulta de nombre
✓Consulta de la actividad
✓Solicitud Formato de RUT
✓Estatutos Persona Jurídica
✓Diligenciamiento del formularios de registro
✓Tarifas del registro mercantil
✓Certificado de matrícula ante la Cámara de Comercio de Bogotá
✓Solicitud Resolución que autoriza la numeración de la facturación
✓Libros de contabilidad
✓Requisitos exigibles a los Establecimientos
✓Trámites con otras Entidades

Paso 1 Consulta de nombre
✓ Consulta de nombre
• http://www.rues.org.co/RM

• Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresa o establecimientos
a nivel nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. No se
matricula a una persona natural o jurídica, ni un establecimiento de comercio,
sucursal o agencia que tenga un nombre idéntico a otro ya inscrito.

Paso 2 Consulta de Actividad Económica
✓ Consulta de actividad económica
• http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
• Antes de diligenciar los formularios para el registro de su empresa como persona
natural o jurídica, es importante que lleve a cabo la clasificación de su
actividad económica; para ello deberá identificar el Código Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) correspondiente a su actividad empresarial.
• La Cámara de Bogotá solo certifica 4 actividades económicas

Paso 3 Consulta de Marca
✓Consulta de marca
✓http://www.sic.gov.co/marcas

• La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio
se obtiene mediante el registro en la Superintendencia Industria y Comercio.
• La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo
recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante
ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un
producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran
identificar

Paso 4 Solicitud formato del RUT
✓Solicitud Formato de RUT https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.
faces

• Presentar copia del RUT, en caso de no tener RUT, puede solicitarlo
a través del portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) www.dian.gov.co que contenga la anotación
“Para trámite en cámara” o por medio de la Cámara de Comercio
de Bogotá

Paso 5 Estatutos Persona Jurídica
✓ Estatutos Persona Jurídica http://asistenciavirtual.ccb.org.co/portal/default.aspx
• Cuando se presenta para la inscripción elabore un acta de la reunión de socios, de
asociados, o accionistas según el caso etc. o el documento privado, donde conste la
constitución de la persona jurídica, y en la misma se deben establecer los estatutos o
remitirse un anexo que los contenga. El acta o el documento privado debe ser suscrito y
firmado por todos los socios.

• Todos los socios u accionistas deben presentarse ante el secretario de la Cámara de
Comercio al momento de radicar el documento, en caso contrario se debe anexar o
sus apoderados, anexando el poder correspondiente yo las firmas deben estar
reconocidas ante Notario, o con presentación personal ante Juez o - ante el secretario
de la Cámara de Comercio al momento

Paso 6 Formularios RUES
✓Diligenciamiento del formularios de registro
• http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobrerenovaciones/Descargue-formularios

Paso 7 Cancelación derechos de inscripción
✓ Tarifas del registro mercantil
• https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2018

Persona natural
• Derechos de inscripción de acuerdo al activo total destinado al desarrollo de la
actividad mercantil y según los valores fijados en la Tarifas del Registro Mercantil.
Persona jurídica
• Derechos de inscripción de acuerdo al activo total destinado al desarrollo de la
actividad mercantil y según los valores fijados en la Tarifas del Registro Mercantil.
• Más el 0.7% Impuesto de Registro sobre el monto total de su capital.

Paso 8 Solicitar el certificado de matricula
✓ Certificado de matrícula ante la Cámara de Comercio de Bogotá
• https://linea.ccb.org.co/CertificadosElectronicosR/Index.html#/inicio

• Una vez inscrito el empresario como persona natural o jurídica, podrá
solicitar el certificado de matrícula o el de existencia y representación legal
según el caso.
• Recuerde que la matrícula mercantil deberá renovarse durante los tres
primeros meses de cada año.
• En caso de modificar o ampliar su actividad recuerde informar a la DIAN y
evitará sanciones.

Paso 9 Resolución de la facturación
✓Suministrar información de una cuenta corriente o de ahorros
activa, de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera
✓Tener actualizado el RUT, especialmente en lo relacionado con
nombre o razón social, dirección, responsabilidad para facturar y
establecimientos de comercio
✓Presentar certificado cámara de comercio
✓Presentar la solicitud a través de la página de la www.dian.gov.co
por medio del formato 1302 “Solicitud de numeración de
facturación” o diligenciar directamente el formulario en las
instalaciones de la DIAN.
✓La numeración de la facturación tiene una vigencia de 2 años

Paso 10 Registro libros
✓De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 019 de 2012, los
libros que deben inscribirse son:
✓Comerciantes: libros de registro de socios o accionistas y los
de actas de asamblea y juntas de socios.
✓Entidades Sin Ánimo de Lucro: los libros de asociados, actas
del máximo órgano social y demás respecto de los cuales la
ley establezca esta formalidad.

Paso 11 Registro ante otras entidades
Definir el tipo de establecimiento
de comercio según su actividad
económica.

Categorias del RNT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de alojamiento y hospedaje
5511
Agencia de viajes
7911
Establecimiento de gastronomía y similares
5611
Guía turismo
7990
Oficina de representación turística
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones
7912
Empresa de transporte terrestre automotor especial
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad
Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos
Parques temáticos
9321
Concesionarios de servicios turísticos en parque
Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas

NORMOGRAMA SECTOR TURISMO
LEYES
LEY 300 de 1996 Por la cual se
expide la Ley General de
Turismo

Ley 1101 de 2006, Por la cual
se modifica la Ley 300 de 1996
– Ley General de Turismo

Decreto 1074 de 2015 "Por
medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario
del Sector Comercio, Industria
y Turismo".

Ley 1558 de 2012 "Por la cual
se modifica la Ley 300 de 1996
- Ley general del turismo, la
Ley 1101 de 2006".

NORMOGRAMA
DECRETOS
Decreto 505 1997 Por el cual
se reglamenta parcialmente la
Ley 300 de 1996.

Decreto 1824 2001 Por el cual
se dictan unas disposiciones
relacionadas con la actividad
de
los
operadores
profesionales de congresos,
ferias y convenciones.

Decreto 1336 2002 Por el cual
se modifica el Decreto
Reglamentario 505 del 28 de
febrero de 1997.

Decreto 2119 de noviembre
de 2018, marco legal para
formalizar
alojamientos
turísticos

Decreto 2063 noviembre de
2018,
modifica
algunos
artículos del DUR. 1074 de
2015

RESOLUCIONES
Resolución 0347 2007 Por la cual
se definen los criterios para
otorgar la calidad de turístico a los
bares
y
restaurantes
contemplados en la Ley 1101 de
2006.

Resolución 0348 2007 Por la cual
se determinan los sitios de interés
turístico de que tratan los
numerales 1º y 2º del artículo
primero de la Resolución 0347 de
2007.

Resolución 0460 2010 Por la cual
se establecen los requisitos de
inscripción en el Registro Nacional
de Turismo de los Arrendadores
de Vehículos para Turismo
Nacional e Internacional.

Resolución 4895 2011 Por la cual
se
incluyen
unos
centros
comerciales para determinar
aportantes de la contribución
parafiscal para la promoción al
turismo.

Resolución 3502 2010 Por la cual
se otorga un plazo para cumplir
con los requisitos establecidos en
la resolución 0460 del 19 de
Febrero de 2010.

REGISTRO NACIONAL DEL TURISMO
En el RNT deben inscribirse todos los
prestadores de servicios turísticos
que efectúen sus operaciones en
Colombia.
Este registro es obligatorio para su
funcionamiento y debe actualizarse
anualmente.

DECRETO 2119 15 de noviembre de 2018
Reglamenta la prestación de servicio de
alojamiento turístico y modifica ciertos
artículos del Decreto Único Reglamentario del
Sector Comercio Industria y Turismo 1074 de
2015

¿A quienes les aplica?
Personas
Naturales

Personas Jurídicas

Que presten
servicios de
alojamiento
turístico

Hoteles, centros
vacacionales,
campamentos

Viviendas
turísticas

Otros tipos de
hospedaje no
permanente

¿Qué es un establecimiento de alojamiento turístico?
Hoteles

Todos que
tengan
oferta
habitual en
el servicio de
hospedaje

Campamentos

Brindan
Servicio De
Alojamiento
Turístico Con
Oferta
Permanente

Hostales

Centros
Vacacionales

¿QUÉ ES UNA VIVIENDA TURISTICA?
Unidad Inmobiliaria destinada en su
totalidad a brindar servicio de
alojamiento, según su capacidad a
una o mas personas
SE PUEDEN OFRECER SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Como mínimo deben tener:

¿CUALES SON LAS VIVIENDAS TURISTICAS?

Apartamentos Turísticos

Fincas Turísticas

Demás inmuebles que
correspondan a la
anterior definición

OTRO TIPO DE HOSPEDAJE TURISTICO NO PERMANENTE

Aquellos bienes inmuebles donde se
presta servicio de alojamiento turístico
de forma esporádica y no permanente

TARJETA DE REGISTRO HOTELERO

MINCIT: Gestionará
un Software para
implementar la tarjeta
de registro hotelero

¿Antes de la implementación del software por parte de MINCIT como se
llevara el registro?
Como mínimo debe
contener:

Que
permita
establecer ante
las autoridades la
existencia
del
contrato
de
hospedaje

• Nombre del
huésped.
• Identificación.
• Nacionalidad
• Fecha entrada y
salida

Los prestadores de
servicio alojamiento
turístico llevaran un
registro
de
información.

Hasta el 30 de
junio de 2019
MINCIT debe
llevar un avance
del 45% en la
T.R.H.

Debe estar en
funcionamiento en el
resto del país el 31 de
agosto de 2020

DECRETO 2063 DE NOVIEMBRE DE 2018

Expedido en el marco de la política de simplificación de
trámites del Gobierno Nacional
Modifica sustancialmente temas propios de la naturaleza y
operación del RNT.

Importante modificación a la plataforma tecnológica a través
de la cual se opera el RNT.

El Decreto 2063 de 2018 en su ARTICULO 8, concedió un término de 3 meses
para ajustar las herramientas tecnológicas de inscripción y actualización del
Registro Nacional de Turismo.

Las solicitudes de inscripción, actualización,
suspensión, reactivación y cancelación que
se presenten antes del 01 de febrero serán
adelantadas de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 229 de 2017 en el
aplicativo actual del RNT.

• Cargue documental.
• Certificado que acredite el pago de
la contribución parafiscal.

• Pago del impuesto de registro.

DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:
1. Estar inscritos previamente en el Registro Mercantil cuando se ostente la calidad de
comerciante.
2. Las actividades o funciones que el PST pretende inscribir en el RNT deberán
corresponder a la actividad comercial o el objeto social del Registro Mercantil.
3. Diligenciar toda la información solicitada a través del formulario electrónico
de inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo.

4. Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad técnica.

5. Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad operativa.

DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:
6. Diligenciar en el formulario electrónico la información correspondiente al patrimonio neto.

7. 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.

8. Cuando se trate de inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, deberá
informar si el inmueble está autorizado para la explotación de actividades comerciales.
9. En observancia del principio de buena fe, el prestador de servicios turísticos obligado
informará que ha cumplido con la certificación de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo
de Aventura indicando el número de certificado o la implementación de las Normas Técnicas
Sectoriales de Sostenibilidad Turística.
Cuando no se tenga la calidad de comerciante, los prestadores de servicios turísticos podrán obviar los requisitos exigidos
en los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 8.
Los prestadores de servicios turísticos deben registrar separadamente cada uno de sus establecimientos de comercio,
sucursales, inmuebles y agencia

DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.2.2. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:

Cuando no se tenga la calidad de comerciante, los
prestadores de servicios turísticos podrán obviar los
requisitos exigidos en los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 8.

Los prestadores de servicios turísticos deben
registrar separadamente cada uno de sus
establecimientos de comercio, sucursales,
inmuebles y agencia.

CAUSALES PARA NO EFECTUAR EL REGISTRO
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.1.6 del DUR 1074 DE 2015 quedara así:

1. Los PST. Que no cumplan con los requisitos
exigidos para cada categoría.

3. Cuando el objeto social y/o la
actividad económica plasmados en el
Registro Mercantil no corresponda 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.

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

4. El Registro Mercantil debe estar
renovado a la fecha de solicitud de
inscripción en el Registro Nacional de
Turismo, cuando se requiera.".

CAMBIOS CON REFERENCIA A LA ANTERIOR NORMATIVIDAD

No Existe la causal de
abstención del registro
por la omisión de
“adjuntar”
los
documentos señalados
en la Ley.

Se elimina la obligación
para el PST de adjuntar
recibo o constancia de
pago del impuesto de
registro.

Para los PST que
requieran inscripción en
el Registro Mercantil,
éste deberá encontrarse
renovado a la fecha de la
solicitud de inscripción y
actualización en el RNT.

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.1.10. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:
El certificado deberá contener la siguiente información:

Para los prestadores de
servicios
turísticos
no
obligados a tramitar el registro
mercantil, el certificado no
deberá contener la
información señalada en el
numeral 2.

1. Número de inscripción en el Registro
Nacional
de
Turismo,
el
cual
corresponderá al número único que en
orden consecutivo se asigne al respectivo
prestador.
6. Logo que identifica la
2. Nombre, dirección y
Cámara de Comercio y
municipio
del
firma del representante
establecimiento
de
legal o de la persona
comercio.
autorizada que expidió
el certificado.

5.
Fecha
expedición
vigencia
registro.

de
y
del

3. Nombre del
prestador
y
número
de
identificación.
4.
Categoría
y/o
subcategoría
cuando
haya lugar a ella, del
prestador de servicios
turísticos.

NATURALEZA DEL RNT
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.2.1. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:
Es uno de los requisitos
habilitantes
para
la
prestación de servicios
turísticos

Es un instrumento que
establece un sistema de
información del sector
turístico

Por tratarse de actos de
trámite
contra
la
anotación no procede
recurso alguno.

No es un
registro
documental
de actos,
contratos o
negocios
jurídicos.

Esta anotación se efectuará
electrónicamente para la:
Inscripción.
Actualización.
Renovación.
Suspensión.
reactivación y cancelación.

Por ser una
anotación no
tiene costo
alguno $$$$$$

De la contribución parafiscal Al momento de la actualización del Registro Nacional
de Turismo
Modifica el ARTÍCULO 2.2.4.1.3.4. del DUR 1074 DE 2015 quedara así:
Los prestadores de servicios turísticos obligados al
pago de la contribución parafiscal para la promoción
del turismo deberán haber liquidado y pagado los
cuatro (4) últimos trimestres causados por concepto
de dicha contribución.

Para efectos de la actualización en el Registro Nacional de Turismo, las
cámaras de comercio verificarán el cumplimiento de la contribución, de
conformidad con la última información que suministre la entidad
administradora encargada del recaudo de la contribución parafiscal para la
promoción del turismo.

Prestadores de Servicios Turísticos no obligados al pagode laContribución
• Los guías de turismo.
• Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente que
tengan ingresos operacionales inferiores a 50 SMLMV y las que están
ubicadas en territorios indígenas con ingresos operacionales inferiores a
100 SMLMV.
• Las empresas operadoras de proyectos de tiempo compartido y
multipropiedad.
• Los bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean inferiores a
los 500 SMLMV.

Generalidades a tener en cuenta
El nuevo aplicativo del RNT ha sido diseñado para que los PST,

de acuerdo a su categoría, “DECLAREN” la información y el
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso,
los cuales de manera posterior serán objeto de verificación
por parte de la autoridad competente correspondiente.

El Decreto 2063 de 2018, no eliminó
requisitos para la inscripción y
actualización del RNT, esta norma
sólo facilitó su trámite y acreditación
ante las Cámaras de Comercio.

Actualización delRNT
• Debe ser actualizado durante los tres (03) primeros meses de cada
año.
• El aplicativo va a traer toda la información desde el Registro
Mercantil o desde el RUT.
https://rnt.confecamaras.co/login
PST CON INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR:
• Si el PST, dentro del primer trimestre del año, ha modificado la información
relacionada con alguno de los requisitos, debe relacionar esta nueva información
al momento de actualizar el registro en el aplicativo del RNT.

• Para esto el formulario electrónico le mostrara a cada PST la última información por él
diligenciada para cada uno de los requisitos exigidos en el RNT, siendo el PST quien
procederá a modificar aquellos puntos que hayan sufrido cambios.

https://rnt.confecamaras.co/home

Videos Tutoriales

SolicitudActualización

INFORMACION SOLICITADA EN LA PLATAFORMA
• Información Registro Mercantil.
• Capacidad Técnica: Equipos, Computadores y demás.
• Capacidad Operadores: Número de Empleados, Nivel de
Formación, Idioma.
• Turismo de Aventura.
• Propiedad Horizontal.
• Declaración de Cumplimiento de Requisitos: NTS,
Estados Financieros.
• Validación Fontur.
• Comercial: Cual fue el producto o servicio que más
vendió?, ciudad más vendida? País más vendido,
producto
más vendido?
• Información Económica: Activos, Pasivos, Patrimonio,
Ingresos Operacionales, Utilidades de Ejercicio, Valor
Total de Utilidades, Valor Energía Renovable, Régimen
Tributario.

Restaurantes y Bares

Alojamiento y Hospedaje

Para guías de turismo se encuentran
• NTS-GT005. Norma de competencia laboral. Conducción de grupos en
recorridos ecoturísticos, 2003.
• • NTS-GT006. Norma de competencia laboral. Conducción de grupos en
actividades de buceo con tanque cumpliendo con el programa establecido,
2004.
• • NTS-GT007. Norma de competencia laboral. Conducción de grupos en
actividades de buceo a pulmón cumpliendo con el programa establecido,
2004.
• • NTS-GT009. Norma de competencia laboral. Conducción de grupos en
recorridos de alta montaña, 2004.
• • NTS-GT011. Norma de competencia laboral. Conducción de grupos en
recorridos de cabalgata, 2015.

Normas Técnicas
• NTS – TS 002. Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de
sostenibilidad, 2014.

• NTS – TS 003. Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad, 2007.
• NTS – TS 004. Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad 2008.
• NTS – TS 005. Empresas de transporte terrestre automotor especializado, empresas
operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de transporte
turístico.
• NTS – TS 006-1. Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores profesionales de
congresos, ferias y convenciones, 2012.

• NTS – TS 007. Empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y
multipropiedad. Requisitos de sostenibilidad, 2016.

Incentivos a los que pueden acceder las empresas del sector turístico
•

Acceso a recursos del Fondo Nacional de Turismo –Fontur–.

•

Exención de la renta por 20 años, que rige desde enero de 2003 para servicios
ecoturísticos.

•

Exención de la renta por 30 años para los servicios hoteleros, que igualmente rige desde
enero de 2003.

•

Exención del impuesto de renta por 20 años para las empresas que construyan
establecimientos hoteleros en los municipios con menos de 200.000 habitantes.

•

Menor cuantía en el pago del impuesto de Industria, comercio, avisos y tableros –ICA–.

•

Beneficios de los créditos de Findeter.

•

Derecho a las líneas de crédito de Bancóldex.

•

Participación en programas de ProColombia y PTP.

•

Convocatorias de INNpulsa.

¿Cuáles son las normas de turismo de aventura?
• Para agencias de viajes se encuentran:
• • NTS – AV 010. Requisitos para la operación de actividades de rafting en
turismo de aventura, 2007.
• • NTS – AV 011. Requisitos para la operación de actividades de rapel en
turismo de aventura, 2007.
• • NTS – AV 012. Requisitos para la operación de actividades de espeleología
recreativa en turismo de aventura, 2008
• • NTS – AV 013. Requisitos para la operación de actividades de parapente
en turismo de aventura, 2010.
• • NTS- AV 014. Requisitos para la operación de actividades de cabalgata en
turismo de aventura, 2015
• • NTS-AV 015. Requisitos para la operación de actividades de canyoning en
turismo de aventura, 2015

LEY 1780 DE 2016 – LEY DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL
Personas naturales y jurídicas

Las
Nuevas
empresas
conformadas
por
jóvenes empresarios que
tengan hasta 35 años
cuentan con la exención
del pago de la matrícula
mercantil y el primer año
de renovación para ello
deben
cumplir
los
siguientes requisitos:

Las Nuevas empresas conformadas

✓ Número de empleados no sea superior
a
50 trabajadores y cuyos activos
totales no superen los 5.000 SMMLV,
✓ Tener una participación de uno o
varios jóvenes menores de 35 años,
que representen como mínimo la mitad
más uno de las cuotas o acciones en
que se divide el capital.
✓ Ser una Nueva empresa constituida
después del 2 de mayo de 2016,

•
Importante revisar en www.ccb.org.co
Guías de registro mercantil
Proceso en línea para constituir la SAS
Servicios de Fortalecimiento (Diagnostico)
Iniciativas de Cluster

carlos.palomino@ccb.org.co

