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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por disposición del artículo 61 de la Ley 

300 de 1996, modificado por el artículo 

33 de la Ley 1558 de 2012, todos los 

prestadores de servicios turísticos, los 

cuales se encuentran relacionados en el 

artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, 

deberán inscribirse en el Registro 

Nacional de Turismo (RNT), el cual estará 

a cargo de las Cámaras de Comercio.  

 

De acuerdo a la normatividad y 

regulaciones en materia de turismo, el 

Registro Nacional de Turismo deberá 

actualizarse dentro de los tres (3) 

primeros meses de cada año, puesto 

que el mismo tiene una vigencia anual. 

Esta renovación, en el periodo 

mencionado, deberá realizarse sin 

importar cuál hubiere sido la fecha de la 

inscripción inicial, es decir, si la 

inscripción inicial se realizó en noviembre 

del año 2018, se debe realizar la 

renovación en los tres primeros meses del 

año 2019. 

 

Cuando el prestador de servicios 

turísticos no realice la actualización del 

RNT dentro del periodo establecido, este 

será suspendido automáticamente hasta 

tanto el prestador cumpla con la 

obligación de la renovación, lo anterior 

sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar. 

 

Cabe destacar que, durante el tiempo 

de suspensión del Registro, el prestador 

de servicios turísticos no podrá ejercer la 

actividad; y que, la prestación de 

servicios turísticos sin estar inscrito en el 

RNT (situación que aplica en el evento 
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de suspensión) conllevaría a que las 

autoridades puedan imponer una multa 

que oscila entre 5 y hasta 50 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, de 

acuerdo al artículo 47 de la Ley 1429 de 

2010. 

 

Finalizando el año pasado, se expidió el 

Decreto 2063 del 1 de noviembre de 

2018 en donde se modifica la 

información contenida en el certificado 

del Registro Nacional de Turismo, así 

como algunas de sus disposiciones 

relacionadas con las causales para no 

efectuar el registro, los requisitos 

generales para la inscripción, la 

actualización, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este nuevo decreto, la renovación 

o inscripción en el RNT será un trámite 

declarativo que suprime el cargue 

documental, y el cual se realizará en la 

nueva plataforma que entró en 

funcionamiento el 1 de febrero de 2019. 
 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. ABOGADOS 


