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Presidencia de la República de Colombia

LEY 2068 DE 2020
DECRETOS REGLAMENTARIOS
1836 de 2021 - RNT
0343 de 2021 – Voluntariedad gastronomía y bares
1338 de 2021 – Contribución parafiscal
1379 de 2021 – Guionaje turístico
1495 de 2021 – Devolución IVA turistas extranjeros
1652 de 2021 – Beneficios tributarios
1845 de 2021 – Operadores de parques de ecoturismo y

agroturismo – nuevos PST
190 de 2022 – Declaración de atractivos turísticos



 Exención de IVA para los servicios de hotelería y
turismo que cuenten con inscripción activa en el
RNT, hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Suspensión del pago de la Sobretasa a la energía:
Los prestadores de servicios turísticos de los
subsectores hotelero, alojamiento, eventos y
parques, estarán exentos transitoriamente del pago
de la sobretasa hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Reducción del IVA del 19% al 5% para tiquetes
aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa
administrativa asociada a la comercialización de los
mismos hasta el 31 de diciembre de 2022.

MEDIDAS TRIBUTARIAS DE APOYO A LOS 
EMPRESARIOS DEL SECTOR
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

• Habilitar actividades PST
• Dar publicidad - Gratuito
• Sistema de información.
• No es un registro documental.
• Homonimia
• Plataforma electrónica de la Cámara de

Comercio
• Operadores plataformas electrónicas/digitales en

Cámara de Comercio Bogotá
• Cámaras de Comercio - 5 días para

atender/devolver solicitudes PST y 15 días
verificación de la Alcaldía Distrital o Municipal.



PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS – Decreto 1836 de 2021

Hoteles, Apartahoteles, 
Hostales, Centros 

vacacionales, Campamentos, 
Glamping, Refugios, 
Albergues, Viviendas 

turísticas y Otros tipos de 
hospedaje o Alojamiento 

turístico

Agencias de viajes y 
turismo, Agencias 

Mayoristas y 
Agencias 

Operadoras

Oficinas de 
Representaciones 

Turísticas
Guías de Turismo

Operadores 
Profesionales de 

Congresos, Ferias y 
Convenciones

Arrendadores de 
Vehículos para 

Turismo Nacional e 
Internacional

Usuarios Industriales, 
Operadores y 

Desarrolladores de 
Servicios Turísticos de 

las Zonas Francas

Empresas Promotoras 
y Comercializadoras 

de Proyectos de 
Tiempo Compartido y 

Multipropiedad



PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS – Decreto 1836 de 2021

Compañías de 
Intercambio 
Vacacional

Empresas Captadoras 
de Ahorro para Viajes 

y de Servicios 
Turísticos Prepagados

Concesionarios de 
Servicios Turísticos 

en Parques

Empresas de Transporte 
Terrestre Automotor Especial, 

Empresas Operadoras de 
Chivas y de Otros Vehículos 

Automotores que presten 
Servicio de Transporte 

Turístico

Operadores de 
Parques de 

Ecoturismo y 
Agroturismo

Plataformas 
Electrónicas o 
Digitales de 

Servicios Turísticos

Restaurantes y 
Bares que 

voluntariamente se 
inscriban en el RNT

Organizadores de 
Bodas Destino



REQUISITOS GENERALES 
• Inscripción previa RM
• Diligenciar información completa y

capacidad técnica-operativa-financiera
• Adherir código de conducta
• PST en áreas del Sistema Nacional Áreas

Protegidas (SINAP) y/o Parques
Nacionales Naturales cumplimiento
normas ambientales

• Vivienda turística inmuebles propiedad
horizontal autorizada PST reglamento
propiedad horizontal

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021



REQUISITOS GENERALES 

• PST ubicado Depto San Andrés, Providencia
y Santa Catalina previo al registro cámara
comercio permiso Secretaria Turismo Deptal

• Operadores plataformas electrónicas
digitales no reportan información técnica,
operativa y financiera

• PST deben registrarse separadamente cada
establecimiento comercio, sucursal, agencia

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

REQUISITOS ESPECIALES
ALOJAMIENTO TURISTICO
• Indicar dirección inmueble
• Indicar matricula embarcación preste 

servicio hotelero
AGENCIAS DE VIAJE
• Indicar tipo o subcategoría agencia de

viajes y turismo-agencia de viajes
operadora – agencia de viaje mayorista

• Podrán tener local comercial, o
establecimiento de comercio
electrónico/virtual
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836 2021

OFICINAS DE REPRESENTACIONES
TURÍSTICAS
Informar las empresas y
productos/servicios que representan -
declarar existencia de un contrato en
territorio nacional o extranjero.
GUIAS DE TURISMO
Las Cámaras de Comercio verificarán
vigencia de la tarjeta profesional en la
plataforma del MinCIT.
ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA
TURISMO NAL/ITNAL
Relacionar los vehículos con los que se
prestará el servicio.
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

USUARIOS INDUSTRIALES, OPERADORES
Y DESARROLLADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE LAS ZONAS FRANCAS
Calificación como usuario industrial de
servicios turísticos o el reconocimiento MinCIT.

EMPRESAS PROMOTORAS Y
COMERCIALIZADORAS DE PROYECTOS
DE TIEMPO COMPARTIDO Y
MULTIPROPIEDAD
Pretende operar conjuntamente dentro del
establecimiento, las modalidades de tiempo
compartido y hotel u hospedaje o alojamiento
turístico, deberá inscribirlo como hospedaje de
alojamiento turístico.
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO
PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS
PRE PAGADOS
Acreditar patrimonio neto de 2.500 smlmv.

EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR ESPECIAL, LAS EMPRESAS
OPERADORAS DE CHIVAS Y OTROS
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE PRESTEN
SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO
Habilitación expedida por MinTransporte art.
2.2.1.6.4.3 del Decreto 1079 de 2015
Las empresas operadoras de chivas y yipaos no
deberán diligenciar la información de
habilitación.
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

OPERADORES DE PARQUES DE
ECOTURISMO Y PARQUES DE
AGROTURISMO
Registro vigente expedido por la
autoridad distrital o municipal.

ORGANIZADORES DE BODAS
DESTINO
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.
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

 Reactivación. El PST cuyo RNT haya sido
suspendido por no renovar, deberá solicitar
la reactivación y adjuntar el soporte del pago
por valor de un (1) smlmv a favor de Fontur.

 Actualización. Cualquier cambio
relacionado con el propietario, el
establecimiento o la actividad económica,
deber actualizarse en el RM y estas se
actualizarán en el RNT.

 Incumplimiento de obligaciones. Quien
preste el servicio sin estar inscrito en el RNT
u omita o incluya información falsa o
inexacta, quedará sujeto a las sanciones
previstas en la ley.



Suspensión del registro. las Cámaras de Comercio
suspenderán la inscripción en el RNT:
 Por solicitud del PST. Debe informar a la Cam. Co

la suspensión de actividades turísticas y la fecha
en que la actividad se reanudará.

 Por incumplimiento en la obligación de renovar el
RNT dentro del término fijado. Esta suspensión es
automática.

 Por las causales previstas en el artículo 30 de la
Ley 2068 de 2020.

 Por decisión de la SIC.
 Por decisión de la autoridad ambiental.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=172558#30
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

Cancelación del registro. Las Cámaras de
Comercio cancelarán la inscripción en el
RNT:
 Por decisión de la SIC por las infracciones

previstas en el artículo 71 de la ley 300 de
1996.

 Por solicitud del prestador inscrito en
estado activo, quien deberá eliminar la
actividad turística del registro mercantil.

 Cuando el PST no renueve su inscripción
durante dos (2) periodos consecutivos.

 Cuando se cancele el registro mercantil.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8634#71
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REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836/2021

PLATAFORMAS ELECTRONICAS/DIGITALES DE 
SERVICIOS TURISTICOS

 Operadores: Persona natural o jurídica que
administra, opera o representa una plataforma.

 Plataforma electrónica o digital de servicios
turísticos: Permite a los turistas buscar y
encontrar un servicio turístico en su destino de
viaje, contactarse con el prestador, reservar y/o
pagar por el servicio. Intermedian entre el turista y
el PST y cobran una comisión, remuneración o
tarifa de uso al prestador o al turista, o ambos.

 Prestadores: PST que se inscriben en la
plataforma para publicitar, ofertar, contratar y
prestar dichos servicios en el país. (RNT)

 Consumidores: Personas que utilizan la
plataforma.



Los prestadores deberán exhibir los siguientes
datos a disposición de los consumidores en las
plataformas electrónicas para tal fin:
 Número del RNT
 Los servicios ofrecidos y las condiciones,

incluyendo el precio, así como las políticas de
confirmación y cancelación.

Interoperabilidad con el RNT poniendo a
disposición un sistema en línea que le permita
acceder al número de RNT del PST y a la URL
del anuncio del PST.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Decreto 1074 de 2015 – Decreto 1836 de
2021
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ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS, BARES 
Y SIMILARES – Decreto 343 de 2021

VOLUNTARIEDAD
Establecimiento gastronomía, bares
legalmente adquieren la condición “turístico”
voluntariamente deciden clasificarse como tal.
Obtenido el RNT cumplir deberes y
obligaciones y gozar de beneficios.
Establecimiento gastronomía/bar ubicado hotel
y/o hospedaje como servicio complementario
inscripción RNT cumplida con RNT del hotel.
Establecimientos gastronomía y bares a la
fecha publicación del Decreto 343/2021 (6 de
abril) sean turísticos, no deseen continuar
podrán voluntariamente solicitar cancelación a
la cámara de comercio respectiva.
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ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS, BARES 
Y SIMILARES – Decreto 343 de 2021

CARACTERISTICAS
Registro información disponible internet, ubicación,

precio y contenido carta.
Realizar registro presencia plataformas digitales.
Menú en dos o mas idiomas, incluido español e

ingles.
Atender con personal uniformado.
Aceptar tarjeta debito –crédito nacional e

internacional moneda extranjera.
Desarrollar muestras comerciales, shows musicales

o culturales y eventos interés turístico.
Certificarse normas calidad turística y hacer visible

sellos calidad garanticen establecimiento lugar
seguro.



 Procedimiento de recaudo de la contribución
parafiscal para el turismo con destino a la promoción,
sostenibilidad y competitividad del sector a través de
Fontur.

 El período de la contribución es trimestral.
 La contribución se liquidará y pagará sobre períodos

vencidos.
 La base gravable para liquidar la contribución

parafiscal será del 2.5 por mil sobre el monto de los
ingresos operacionales

 Los bares y restaurantes turísticos que se inscriban
voluntariamente al RNT, la tarifa será del 1.5% por
mil de los ingresos operacionales.

.

DECRETO 1338 DE 2021 – Reglamenta el
procedimiento de recaudo de la contribución
parafiscal



En el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso
gratuito a las áreas abiertas al público como museos,
monumentos, zonas arqueológicas, parques
nacionales naturales y en general todo sitio de interés
turístico.

No pagan la contribución parafiscal.

Requisitos para ejercer el guionaje turístico:

 Tener la tarjeta profesional de guía de turismo

 Estar inscrito en el RNT.

DECRETO 1379 DE 2021 –
Reglamenta el Guionaje Turístico
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DECRETO 1379 DE 2021 – Reglamenta el
Guionaje Turístico

La tarjeta profesional de guía de turismo es virtual y
gratuita, requisitos:
1. Título de educación superior del nivel

tecnológico como guía de turismo, certificado
por el SENA o por una entidad de educación
superior.

2. Aprobación de los cursos de homologación del
SENA y ostentar un título profesional en las
áreas afines del conocimiento que determine el
MinCIT.

3. Obtención de las cualificaciones que determine
el MinCIT a través de los mecanismos que
establezca el sistema nacional de
cualificaciones.
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DECRETO 1495 DE 2021 – Devolución IVA
Turistas Extranjeros

DIAN ordena devolver el 100% del IVA pagado -
Adquisición de bienes gravados.
CONDICIONES Y REQUISITOS
• Turista extranjero que ingrese a TAN sin animo de

establecerse - Propósito visita territorio fin ocio,
motivo personal

• Permiso de Ingreso y Permanencia PIP o Permiso
Temporal de Permanencia PTP - MC

• Visa expedida por Minrelaciones Exteriores
• Grupo turístico en transito marítimo la calidad la

certifica Migración Colombia.
• CAN y Mercosur presentan Tarjeta Andina de

Migración – TAM.
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DECRETO 1495 DE 2021 – Devolución IVA
Turistas Extranjeros

• Bienes muebles gravados con derecho
devolución IVA cuyo pago se realice en efectivo o
con tarjeta debito o crédito.

• Valor de cada factura de venta incluido IVA sea
igual o superior a tres (3) UVT. $38.004 -2022

• Monto máximo IVA a devolver hasta valor
equivalente a 200 UVT.

IMPROCEDENCIA RECONOCIMIENTO 
DEVOLUCIÓN
• Incumplimiento de requisitos.
• Solicitante devolución nacional colombiano.
• Bienes excluidos o exentos o tarifa superior.



NUEVOS HOTELES, NUEVOS PARQUES
TEMATICOS, P. ECOTURISMO Y
AGROTURISMO Y MUELLES NAUTICOS
Municipios hasta 200.000 habitantes
• A 31 de diciembre de 2016 – DANE
• Construidos diez (10) años siguientes a

partir del 31-12-2020 hasta el 31-12-
2030

• Tarifa del 9% Impuesto sobre la renta
aplicada a los servicios prestados.

• Por un término de veinte (20) años.

DECRETO 1652 DE 2021 – Incentivos
tributarios actividad turística



NUEVOS HOTELES, NUEVOS PARQUES
TEMATICOS, P. ECOTURISMO Y
AGROTURISMO Y MUELLES NAUTICOS
Municipios igual y superior a 200.000
habitantes
• A 31 de diciembre/2018 – DANE
• Construidos seis (06) años siguientes a 

partir del 31-12-2020/31-12-2026
• Tarifa del 9% Impuesto sobre la renta 

aplicada a los servicios prestados
• Por un término de diez (10) años

DECRETO 1652 DE 2021 – Incentivos
tributarios actividad turística



DECRETO 1652 DE 2021 – Incentivos
tributarios actividad turística

REMODELADOS Y/O AMPLIADOS
Municipios inferior a 200.000 habitantes

 A 31 de diciembre/2016 – DANE
 Remodelados y/o ampliados diez (10)

años siguientes.
 Tarifa del 9% Impuesto sobre la renta,

aplicará a la proporción de la renta líquida
gravable equivalente % valor
remodelación/ampliación

 Por un término de veinte (20) años.
 Del 31-12-2020 hasta el 31-12-2030



REMODELADOS Y/O AMPLIADOS
Municipios igual o superior a

200.000 habitantes
• A 31 de diciembre/2018 – DANE
• Remodelados y/o ampliados seis (06) años

siguientes.
• Tarifa del 9% Impuesto sobre la renta,

aplicará a la proporción de la renta líquida
gravable equivalente % valor
remodelación/ampliación

• Por un término de diez (10) años.
• A partir del 31-12-2020 hasta el 31-12-2026

DECRETO 1652 DE 2021 – Incentivos
tributarios actividad turística



Presidencia de la República de Colombia DECRETO 1845 DE 2021 – P. Temáticos, P.
Ecoturismo y Agroturismo y Muelles Náuticos

P. Temáticos. Temáticas asociadas ciencia,
tecnología, biodiversidad, historia, geografía,
literatura, arte, atracciones náuticas y aéreas.
P. Ecoturismo. Actividades de turismo
especializado, observación y apreciación del
entorno natural, fauna y flora y su diversidad
cultural. (Nuevo PST Dec. 1845 de 2021)
P. Agroturismo. Actividades de turismo
especializado, en enseñanza, promoción e
interacción en labores de la agricultura,
ganadería, porcicultura, piscicultura o
similares. (Nuevo PST Dec. 1845 de 2021)
Muelles náuticos. Amarre/desamarre
embarcaciones, y embarque/desembarque
pasajeros actividad turística.



Declaratoria

La competencia es de los concejos distritales o
municipales y de las asambleas departamentales, por
iniciativa propia o del MinCIT. Se requiere concepto
previo del MinCIT.

Efectos de la declaratoria de atractivo turístico

 Inclusión en el siguiente plan de desarrollo distrital o 
municipal.

 Priorización del uso turístico del atractivo frente a
otros fines contrarios o incompatibles con la actividad
turística.

DECRETO 190 DE 2022
Declaratoria Atractivos turísticos



• Obligación de conservación. La entidad
territorial deberá contar con un programa y
presupuesto para su conservación,
restauración y reconstrucción.

• Autoridades competentes: Autoridad ambiental
(SINAP), Dimar, ICANH, MinCultura, Alcaldía
Municipal /Distrital.

 Capacidad del atractivo turístico: Límite
máximo de uso de un atractivo en un periodo de
tiempo para mantener sus valores ambientales,
sociales y culturales.

DECRETO 190 DE 2022- Declaratoria de los 
atractivos turísticos
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 Mecanismo de control de la capacidad
de carga o de los límites establecidos
para la sostenibilidad y protección de los
sitios o atractivos turísticos.

 Reglamentan los concejos en los
accesos a los sitios y atractivos
turísticos.

 La tarifa no superior 2 SMLD.
 Los recursos forman parte del

presupuesto del municipio: conservación
y manejo de los atractivos turísticos.

 Aplica a turistas y excursionistas, se
exceptúan habitantes de los territorios
colindantes y personas con
discapacidad.

PUNTO DE CONTROL TURISTICO



Implementa la TRA, a través del software Sistema
de Información de Alojamiento Turístico – SIAT,
que debe ser diligenciada por los prestadores de
servicios de hospedaje turístico.
La información de la TRA se utilizará para fines
estadísticos sobre visitas de carácter turístico de
nacionales y extranjeros.
El SIAT se implementará a los PST de hospedaje
turístico través de los siguientes grupos:
 Infraestructura tecnológica o nube PMS con

conexión a internet.
 Infraestructura tecnológica-conexión a internet.
 Sin infraestructura tecnológica ni conexión a

internet.

RESOLUCION 700 DE 2021 - Implementa la
Tarjeta de Registro de Alojamiento
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RESOLUCIÓN 700 DE 2021 – Implementa la 
Tarjeta de Registro de Alojamiento

Contenido de la TRA:
 Información completa del prestador y

de su alojamiento.
 Información sobre los huéspedes, sus

acompañantes y características del
viaje.

La información consolidada se debe
reportar al SIAT el primer día hábil de
cada mes.
El prestador de servicio de hospedaje
turístico debe adoptar un protocolo de
autorización a fin de informar al huésped
el tratamiento de sus datos personales del
huésped para fines estadísticos.



RESOLUCION 409 DE 2022 MODIFICA LA 
RESOLUCIÓN 700 DE 2021

Implementación del sistema por parte de
los PST, a partir del 23 de marzo de 2022:
3 meses para los grupos 1 y 2
-Infraestructura tecnológica o nube PMS
con conexión a internet.
-Infraestructura tecnológica y conexión a
internet
6 meses para el grupo 3
-Sin infraestructura tecnológica ni conexión
a internet.
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VIGENCIA 2022

EL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO –

VICEMINISTERIO DE TURISMO –
GRUPO DE FORMALIZACIÓN 
TURISTICA AGRADECE SU 

PARTICIPACIÓN
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