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2 ALCANCE: Registros Públicos.  

3 RESPONSABLE:  Director Jurídico y de Registros y Coordinador de Registro.

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 300 de 1996 -  Ley General del Turismo

Ley 1558 de 2012  - Modifica la Ley 300 de 1996

Decreto Ley 019 de 2012  - Decreto antitrámites

Decreto 1074 de 2015 -  Condiciones para la inscripción y actualización en el RNT

Ley  2068 de 2020 - Por la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO

Funcionarios de 

Registro y Técnicos 

Seccionales

Al momento de la 

solicitud
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Seccionales

Al momento de la 

solicitud

QUE PORQUE COMO

1
Orientación al  

prestador de 

servicio turístico

El    prestador de 

servicio turístico 

requiere     

información sobre 

el trámite del RNT

Se suministra la información al prestador de servicios turísticos,

según Instructivo de Requisitos Legales INRP01-01 (Ver numeral

2.34 hasta 2.34.5 y 2.39.4), para inscribir, actualizar, modificar,

suspender y cancelar el Registro  Nacional de Turismo.    

Para los prestadores de servicios turísticos que se van a inscribir

en el RNT, se les indica que es necesario ingresar a la página:

https://rnthonda.confecamaras.co/, crear usuario y contraseña,

una vez creada el usuario y contraseña debe ingresar a la

opción: "Iniciar Sesión", dar clic en: mis establecimientos-

registrar nuevo establecimiento y relacionar la información de la

matrícula del establecimiento de comercio. Ingresada la solicitud

por parte del PST el funcionario verifica el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el Instructivo de requisitos legales -

INRP01- 01 (ver numeral 2.34.1).

PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS - PST: Son todas las personas naturales y jurídicas que habitualmente

proporcionen, intermedien o contraten directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios

catalogados por la ley como turísticos, que efectúen sus operaciones en Colombia.   

ACTIVO: El PST está inscrito en el  RNT  y su registro se encuentra actualizado.

DEVUELTO: El PST debe modificar su solicitud de inscripción o adjuntar algún documento que le faltó, el PST

puede ingresar nuevamente el trámite.

RECHAZADO: La Cámara rechaza de plano la solicitud por no cumplir con los requisitos legales.

CANCELADO: Se cancela la inscripción del PST en el RNT por solicitud del usuario, o por orden del Ministerio de

Comercio Industria y Turismo.

SUSPENDIDO: El PST suspende su inscripción por solicitud del usuario o por no actualizar el RNT en el término

legal.

OBJETIVO: Inscribir, actualizar, modificar, suspender, cancelar y reactivar el Registro Nacional de Turismo de los

prestadores de servicios turísticos para que desarrollen sus actividades turísticas dentro del marco legal. 

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2. Requisitos para los Productos y Servicios, 8.5 Producción y Provisión del Servicio,

8.6. Liberación de los Productos y Servicios, 8.7. Control de las Salidas no Conformes).   

Decreto 1836 de 2021 - Modifica el Decreto 1074 de 2015

Resolución 0408 del 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Circular Externa No.  100-000002 de 2022 de la  Superintendencia de Sociedades.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT: Es un registro público en el cual se deben inscribir todos los

prestadores de servicios turísticos, ya sean personas naturales o jurídicas que efectúen sus operaciones en

Colombia.   
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Para los prestadores de servicios turísticos que van renovar el RNT,

se les indica que deben ingresar a la página:

https://rnthonda.confecamaras.co/, seleccionar la opción: "Iniciar

sesión", digitar el usuario y la contraseña y dar clic en: mis

establecimientos - Mis establecimientos registrados, seleccionar la

opción del menú: ACCIONES que se llama RENOVAR y se debe

validar y actualizar la información del establecimiento de

comercio.Ingresada la solicitud por parte del PST el funcionario

verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo

de requisitos legales - INRP01- 01 (ver numeral 2.34.2 ).

A los prestadores de servicios turísticos que van a modificar

información del RNT, se les indica que las mutaciones acaecidas por

razón de su actividad comercial, cuando la modificación corresponda

a la situación jurídica del establecimiento, dicho acto deberá

inscribirse de manera previa en el Registro Mercantil si tiene; la

solicitud de modificación debe corresponder a la información inscrita

en el registro mercantil, la cual deberá estar vigente en el momento

de su presentación; sino tiene registro mercantil debe ingresar a la

página: https://rnthonda.confecamaras.co/, ingresar a la opción:

"Iniciar Sesión", digitar el usuario y la contraseña y dar clic en: mis

establecimientos - Mis establecimientos registrados, seleccionar la

opción: del menú ACCIONES que se denomina: "ACTUALIZAR".

Ingresada la solicitud por parte del PST el funcionario verifica el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo de

requisitos legales - INRP01- 01 (ver numeral 2.34.3).

A los prestadores de servicios turísticos que van a suspender

temporalmente las actividades, se le informa que deben ingresar a la

página: https://rnthonda.confecamaras.co/, ingresar a la opción:

"Iniciar Sesión", digitar el usuario y la contraseña y dar clic en: mis

establecimientos - Mis establecimientos registrados, seleccionar la

opción: del menú ACCIONES que se denomina: "Solicitar

Suspensión".Ingresada la solicitud por parte del PST el funcionario

verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo

de requisitos legales - INRP01- 01 (ver numeral 2.34.4).

A los prestadores de servicios turísticos con inmueble que van a

cancelar el RNT, se les informa que deben ingresar a la página:

https://rnthonda.confecamaras.co/, ingresar a la opción "Iniciar

Sesión", digitar el usuario y la contraseña y dar clic en mis

establecimientos - Mis establecimientos registrados, seleccionar la

opción del menú ACCIONES que se denomina: "Solicitar

Cancelación". en el caso de los prestadores de servicios turísticos

que tienen establecimiento de comercio, primero deben solicitar la

cancelación en el registro mercantil, y una vez cancelada la matrícula

mercantil, automaticamente le será cancelad su registro del RNT.

Ingresada la solicitud por parte del PST el funcionario verifica el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo de

requisitos legales - INRP01- 01 (ver numeral 2.34.4).

Para los prestadores de servicios turísticos que van a reactivar el

RNT, deben ingresar a la página: https://rnthonda.confecamaras.co/,

ingresar a la opción: "iniciar Sesión", digitar el usuario y la contraseña

y dar clic en: mis establecimientos - Mis establecimientos

registrados, seleccionar la opción del menú: ACCIONES que se

llama "Solicitar Reactivación", cargar la consignación a favor del

Fondo Nacional de Turismo. Ingresada la solicitud por parte del PST

el funcionario verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos

en el Instructivo de requisitos legales - INRP01- 01 (ver numeral

2.34.5 ).

PROCEDIMIENTO 

INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN, 

SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN  Y REACTIVACIÓN  

DEL  REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

CÓDIGO: PDRP24

VERSIÓN: 01

FECHA: Julio 29 de 2022

PAGINA: 2 de 4



Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 5 

días siguientes a 

la presentación de 

la solicitud.

Funcionarios de 

Registro

Dentro de los 5 

días  siguientes a 

la presentación de 

la solicitud.

3
Funcionarios de 

Registro
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4

Funcionarios de 

Registro  y 

Técnico 

Digitalización y 

Archivo   

Dentro de los siete 

días, después  de 

terminado el 

trámite.

Inscripción

Dar legalidad a 

la inscripción en 

el RNT

Si cumple con los requisitos legales, se selecciona

en el menú: "Acciones" la opción: "Gestionar

solicitud" - Estado solicitud - y se da clic en la

opción: "Aprobada" y en el menú

"Observaciones" se le informa al PST que el

trámite fue aprobado.

Entrega, 

digitalización y 

archivo

Para dejar 

soporte de la 

información

Se imprime el certificado de RNT, y demás

documentos adjuntos si es el caso y se entrega la

documentación al archivo Formato (FRRP01-01)

Control Entrega Documentos para Archivo, para la

Digitalización Ver: (PDRP10) Procedimiento

Digitalización y Archivo.

2
Revisión  

documentos

Verificar que 

cumpla con los 

requisitos 

legales

Se ingresa a la página:

https://rnthonda.confecamaras.co/, el funcionario

ingresa con el usuario y contraseña, en el menú:

mis solicitudes se revisa las solicitudes pendientes

por tramitar (inscripción, actualización,

suspensión, cancelación y reactivación), se da clic

en el menú: acciones - gestionar solicitud y se

verifica que el trámite cumplan con lo establecido

en el Instructivo de Requisitos Legales INRP01-01

(Ver numeral 2.34 hasta 2.34.5). 

Si la solicitud por parte del PST, no cumple con los

requisitos establecidos, según el Instructivo de

Requisitos Legales INRP01-01 (Ver numeral 2.34

hasta 2.34.5), se selecciona en el menú:

"Acciones" la opción: "Gestionar solicitud" - Estado

solicitud - y se da clic en la opción: "No aprobada o

rechazada" según sea el caso y en el menú:

"Obsevaciones" se le informa al PST a través de

una comunicación, sobre las inconsistencias

presentadas en la solicitud y se selecciona la

opción: "Enviar". En caso que la solicitud sea "no

aprobada" , es decir, que pueda ser corregida, el

PST tiene un término de 5 días hábiles para

subsanarlo, de lo contrario será rechazada.
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7 CONTROL DE MODIFICACIONES:

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ: Comité de Calidad N.A 29/07/2022

Johanna Ibeth Reyes Sáenz Director Jurídico y de Registros 27/07/2022

Comité de Calidad N.A 29/07/2022

NOMBRE CARGO FECHA

OO ORIGINAL 27/09/2018

O1

En Normas y Documentos de Referencia: En la Norma ISO 9001: 2015:

Se elimina el Decreto 229 de 2017 - Condiciones para la inscripción y

actualización en el RNT y las Resoluciones No.0347 y 0348 de 2007 del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se adiciona el Decreto 1836

de 2021 - Modifica el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2068 de 2020 - Por

la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras

disposiciones.• En el desarrollo del procedimiento en el numeral 1, en el

“COMO” se cambió la redacción, Se suprimió el numeral 2 y se modificó

los numerales quedando solamente hasta el número 4 y adicionalmente

se modificó actualizó en los numerales 2 y 3 en el “CUANDO” los términos

de respuesta según la normatividad.

29/07/2022

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA
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