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OBJETIVO 
 

Definir la metodología para realizar la inscripción, actualización, suspensión, modificación o mutación y cancelación 
del Registro Nacional de Turismo de los prestadores de servicios turísticos.   
 

ALCANCE 
 

Aplica al registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro.  

 
PROCESO AL QUE PERTENECE 
 
Registros públicos 
 

DEFINICIONES 
 

 
INSCRIPCIÓN: Anotación que se realiza en el libro de registro nacional de turismo que llevan las Cámaras de 
Comercio de los actos de los prestadores de servicios turísticos.  
 
ACTUALIZACIÓN: Es el acto por el cual el prestador de servicios turísticos renueva la información del registro 
anualmente. 
 

SUSPENSIÓN POR NO ACTUALIZAR: Es el acto por el cual se interrumpe el registro por falta de actualización 
del mismo y el prestador queda impedido para ejercer la actividad. Es declarada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
SUSPENSIÓN VOLUNTARIA: Es el acto por el cual se interrumpe el registro a solicitud del usuario, la inactividad 
tendrá lugar por un tiempo previamente determinado, quedando así el prestador impedido para ejercer la actividad. 
 
SUPENSIÓN COMO SANCIÓN: Es la impuesta por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
 
CANCELACIÓN: Es el acto por el cual se suprime el registro del prestador de servicios turísticos. Puede ser por 
solicitud del interesado, por orden del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por ministerio de la Ley. 
La cancelación debe ser solicitada expresamente por el prestador de servicios turísticos a la cámara competente y 
genera el pago del impuesto de registro, el cual deberá ser adjuntado a la solicitud virtual. 
 

PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS – sigla utilizada (PST): Es la persona que se dedica a la actividad 

señalada por la Ley como turismo. 

MODIFICACIONES Ó MUTACIONES: Son los cambios originados en razón de su actividad comercial o 
profesional. Pueden clasificarse en Modificaciones automáticas y solicitadas. 
 
Modificaciones ó mutaciones automáticas: Son los cambios realizados en el registro mercantil que automáticamente 
se reflejan en el registro nacional de turismo, tales son: a. Cambio de nombre de establecimiento, b. Cambio en la 
denominación social de la persona jurídica, c. Cambio de dirección del prestador, siempre que este matriculado 
como comerciante, d. Cambio de dirección del establecimiento, e. Cambio ó adición en la actividad del 
establecimiento, f. Cambio de propietario del establecimiento, g. El cambio de correo electrónico y de teléfono.  



 

PERFILES DEL APLICATIVO 

Prestador de Servicios Turísticos - PST: este perfil le permitirá a los PST obtener su usuario y contraseña, 

diligenciar la solicitud de inscripción, adjuntar el pago del impuesto de registro, imprimir los certificados una vez 

está inscrito 

Administrador Nacional: Este perfil crea los usuarios de los Administradores de Cámaras, parametrizar la 
aplicación, asignar los Municipios a las Cámaras según su jurisdicción, generar reportes. 
 
Administrador Cámara: Este perfil crea los usuarios de los Funcionarios de las Cámaras y puede reasignar un 
trámite a otro Funcionario de la Cámara y hacer gestión sobre las solicitudes recibidas. 
 
Funcionario Cámara: este perfil puede activar, devolver, rechazar, suspender o cancelar una solicitud, además, 
puede modificar algún ítem del PST relacionado con el registro mercantil y que automáticamente no se haya 
realizado. 
 
Donde se hacen las anotaciones del RNT 
 
Libro I: Registro Nacional de Turismo – RNT en el cual debe inscribirse: 
 
1. Los actos de inscripción de los prestadores 

2. La actualización o modificación de la inscripción 

3. La cancelación de la inscripción 

4. La suspensión de la inscripción 

Quiénes se inscriben 
 
Son prestadores de servicios turísticos los siguientes: 
 
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. 
 

 

 

 

 
 



INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEL RNT DE 

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Prestador de servicios 
turísticos  

Realiza el registro para obtener el usuario y contraseña a 
través del portal del RNT  http://rntbuga.confecamaras.co/ 
 

- 

2. Prestador de servicios 
turísticos 

Una vez obtiene usuario y contraseña ingresa por el portal 
a realizar la inscripción virtual, se deben diligenciar 
completamente los formularios e imprimir el recibo para 
pago del impuesto de registro en Rentas Departamentales.  
Es importante tener en cuenta que para el registro en el 
RNT, es necesario previamente estar inscrito en el registro 
mercantil. 

- 

3. Prestador de servicios 
turísticos 

Ingresa por el portal para cargar el recibo de pago y le da 
enviar al trámite.  

- 

4. Funcionario cámara Ingresa al portal del RNT http://rntbuga.confecamaras.co/ 
revisa la solicitud de inscripción verificando el 
cumplimiento de los requisitos dependiendo del tipo de 
establecimiento de comercio de acuerdo a la Circular 008 
de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
el recibo de pago por concepto de impuesto de registro. El 
termino que tiene el funcionario para realizar el registro es 
de 30 días hábiles. 

Circular 008 de la 
SIC 

5. Funcionario cámara  
Procede a activar, devolver, rechazar, suspender o 
cancelar la solicitud, dependiendo del cumplimiento de los 
requisitos de acuerdo a lo establecido en la Circular 008 de 
2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Cada vez que la Cámara realice una gestión sobre la 
solicitud de inscripción y cambie de estado la misma, se 

genera un correo electrónico al PST que quedará 
controlado por un número de notificación. 

Circular 008 de la 
SIC 

6. Prestador de servicios 
turísticos  

Si el trámite es DEVUELTO por el funcionario de la cámara, 
debe completar la solicitud y reenviarla para nueva 
revisión, cuando la solicitud de registro quede en estado 
ACTIVO el PST podrá con su usuario y contraseña generar 
e imprimir su Certificado de RNT. 

- 
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