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TEMÁTICAS A MODIFICAR



2. DEFINICIONES

Art. 3

Adición a las 
definiciones

Inclusión de los conceptos de:

• Capacidad de un atractivo turístico

• Capacidad de carga

• Limite de cambio aceptable

• Ecoturismo

• Prestador de servicios turísticos

• Plataforma electronica o digital de servicios turísticos

• Operador de plataforma electrónica o digital de 
servicios turíticos



3. RECURSOS TURÍSTICOS

Art. 4 

Se modifica el 
concepto de recurso 

turístico por 
atractivo turístico

Los concejos distritales o municipales y las
asambleas (…) podrán declarar como atractivos
turísticos de utilidad pública e interés social
aquellas zonas urbanas, de expansión o rurales,
ecosistemas, paisajes, plazas, vías,
monumentos, construcciones y otros que deban
desarrollarse con sujeción a planes especiales,
adquirirse por el Estado o preservarse,
restaurarse o reconstruirse.



3. EFECTO DE LA DECLARATORIA DE RECURSOS 

TURÍSTICOS

Art. 5 

Se modifica el concepto de 
los efectos de la declaratoria 

de recurso turístico por 
atractivo turístico

La declaratoria tendrá los siguientes efectos:

1. Explotación de la actividad turística con
prioridad frente a otras actividades no compatibles

2. Cuando sea un bien publico, deberá contar con
programa y presupuesto para su conservación a
cargo de la entidad territorial o si es de origen
nacional, a cargo del Ministerio. La entidad
publica administradora, podrá delegar la
admnistración y manejo en particulares
mendiante contratación o concesión.



4. PEAJE TURÍSTICO

Art. 6 

Se modifica el concepto 
de Peaje Turístico por 

Punto de Control 
Turístico

Con el fin de promover el cumplimiento de las
capacidades de carga o limites establecidos para la
protección de los atractivos turísticos, autoricese a los
concejos municipales, distritales y excepcionalmente las
asambleas departamentales para que establezcan un
punto de control turístico (…) se fijará en los accesos a
los atractivos turísticos.

Los recursos obtenidos se destinarán
exclusivamente para salvaguardar estos atractivos.



5. DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y LA CALIDAD

Art. 8 

Se modifica el concepto 
de Calidad Turística

por Calidad en la 
prestación de los 

servicios turistícos

 El MinCIT, determinará los niveles de calidad que
deben de cumplir los prestadores teniendo en
cuenta el tamaño y las capacidades de los mismos

 Permitirá la homologación de las Normas de
calidad turística nacional con esquemas de
certificaciones internacionales.



6. CONTRATO DE HOSPEDAJE

Art 9. Se modifica el concepto 
de contrato de arrendamiento
por contrato de adhesión 

Art 10. Se adiciona a la ley, la
Tarjeta de Registro Hotelero.
El gobierno reglamentará la
implementación de esta tarjeta
de registro.



7 . GUÍAS DE TURISMO

Art 11. 

De los Guías de turismo

• Guía de turismo será aquella persona que este inscrita en el RNT
previa obtención de la tarjeta como guía otorgada por el Ministerio
CIT.

• Obtener la tarjeta: titulo tecnológico del SENA en guionaje
turístico, o titulo profesional en area afines determinadas por el
Ministerio CIT y haber aprobado el curso de homologación.

• El Ministerio de CIT, reglamentará la actividad de los guias y sus
niveles de competencias.

• Las asociaciones de guias, podrán presentar proyectos al
FONTUR en materia de competitividad.



8. SANCIONES E INFRACCIONES

Art 12. Sanciones en 
conservación del medio 
ambiente y uso de los 

recursos naturales.

Cuando un prestador de servicios
turísticos sea sancionado con un
cierre temporal o definitvo por una
infracción en materia ambiental,
aumaticamente será suspendido su
Registro Nacional de Turismo (RNT).



8. SANCIONES E INFRACCIONES

Art 13. Adición a las 
Infracciones

Podrán ser objeto de sanciones cuando incurran
en algunas de las siguientes conductas:

8. Prestar el servicio turístico sin alguno de los
requisitos exigidos por la normativa vigente para la
inscripción o renovación en el Registro Nacional de
Turismo.

9. Permitir la promoción, ofertar o prestar servicios
turísticos en lugares en que esté prohibido el
ejercicio de la actividad o que no cuenten los
permisos o requisitos exigidos para ello.



8. SANCIONES E INFRACCIONES

Art 14. Modificación 
a las sanciones de 

carácter 
administrativo

 La SIC ejercerá las funciones de vigilancia y control
cuando los prestadores incurran en las infracciones.
del Art. 71 de la ley 300. Además podrá ordenar la
cancelación del RNT hasta por 5 años de acuerdo
con la gravedad de la falla.

 El 50% de las sanciones irán para el funcionamiento
de la SIC y el otro 50% para el FONTUR.

 El gobierno reglamentará las sanciones
administrativas cuando el sancionado no tenga
domicilio en Colombia.



8. SANCIONES E INFRACCIONES

Art 15. Suspensión 
automatica del RNT

(articulo nuevo)

La autoridad competente podrá solicitar al
Ministerio de CIT, la suspensión automática del
RNT del prestador que incurra:

1. Promoción o prestación de servicios en
zonas no compatibles con el ejercicio de la
actividad turística al interior de áreas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

2. Prestación de servicios turísticos en bienes
de uso público sin concesión o permiso,
cuando estos sean necesarios para el
ejercicio de la actividad



8. SANCIONES E INFRACCIONES

Art 15. Suspensión 
automatica del RNT

(articulo nuevo)

3. Cuando exista reincidencia en las infracciones en un
periodo inferior a dos años, el RNT será suspendido
automáticamente.

Parágrafo 3. La medida de cancelación a la que hace
referencia el presente artículo se mantendrá aún en los
casos de cambio de nomenclatura, razón social o
responsable de la actividad, o cuando se traslade la
actividad a un lugar distinto en la misma edificación o en
inmueble colindante. Si se prueba que el cambio de razón
social, de responsable o de lugar se realiza para evadir la
medida de suspensión, se impondrá la cancelación de la
actividad por el término de 5 años.



9. RESPONSABILIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Art 17. 
Responsabilidad de 

las agencias de 
viajes por el servicio 
de transporte aéreo.

 La agencia de viajes no asume
responsabilidad alguna frente al
usuario o viajero por el servicio de
transporte aéreo, salvo que se trate
de vuelos fletados y de acuerdo con
lo especificado en el contrato de
transporte.



10. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL TURISMO

Art 20. Contribución 
parafiscal para el 

turismo

 Se modifica la gestión de cobro coactivo 
cuando fuere necesario  por parte de 
Ministerio CIT.

 El régimen sancionatorio será el 
establecido en el Estatuto Tributario 
Nacional.

 La contribución parafiscal no será sujeta 
a gravámenes adicionales.



10. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL TURISMO

Art 21. Base 
gravable de la 
contribución 

parafiscal para el 
turismo

 Se adicionan los concesionarios de
aeropuertos y de carreteras como
sujetos pasivos de la contribución
parafiscal. Así como las plataformas
electrónicas de servicios turísticos.



10. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL TURISMO

Art 22. Tarifa de la 
contribución parafiscal 

para el turismo

(nuevo artículo)

Las tarifas se mantienen igual a como
venían. Se crea un nuevo artículo para
separar el artículo anterior.



10. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL AL TURISMO

Art 23. Sujetos 
pasivos de la 

contribución parafiscal 
para el turismo. 

1. Todos los prestadores de servicios
turísticos con excepción de los guías de
turismo

2. Establecimientos que se benefician
directamente del sector turístico. (Centros
termales, concesionarios de aeropuertos, centros
de convenciones, establecimientos de comercio
en terminales, etc.)



11. PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Art 24. Obligaciones 
especiales del operador 

de plataformas 
electrónicas

1. Contar con RNT.

2. Interoperar con RNT

3. Informar las condiciones y políticas de cancelación.

4. No publicar los prestadores que no cuenten con 
RNT vigente.

5. Entregar información de prestadores a MinCIT.

6. Entregar información a los órganos de vigilancia y 
control.

7. Disponer de mecanismos de atención de quejas 
para los usuarios.

8. Pagar la contribución parafiscal que le corresponda.



11. PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Art 25. 

Responsabilidad del 
operador de plataformas 

electrónicas

El Operador de plataformas electrónicas o
digitales de servicios turísticos responderá
frente al consumidor por publicidad
engañosa y por permitir que los
prestadores de servicios turísticos utilicen
la plataforma sin contar con inscripción
activa y vigente en el Registro Nacional de
Turismo.



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 26. 
Modificación del 

estatuto tributario

 Exención del pago de la sobretasa
a la energía para el sector hotelero,
centros de convenciones y parques
temáticos.



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 27. 
Modificación del 
estatuto tributario

Tarifas de impuesto de renta gravadas
al 9% para:

1. Nuevos hoteles

2. Hoteles remodelados

3. Nuevos parques temáticos, proyectos de eco
y agro turismo.

4. Parques temáticos ampliados y remodelados.

5. Infraestructura para proyectos turísticos
especiales aprobados por MinCIT.



INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS 

TURÍSTICOS ESPECIALES
Artículo 264 del Plan Nacional de Desarrollo

“Son el conjunto de acciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas a

la planeación, reglamentación, financiación y ejecución de la infraestructura que se requiere para el

desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio nacional en la que teniendo

en cuenta su ubicación geográfica, valores culturales y/o ambientales y/o sociales, así como la

factibilidad de conectividad, se convierten en sitios de alta importancia estratégica para el desarrollo

o mejoramiento del potencial turístico del país”.



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 29. 
Modificación del 

estatuto tributario

 IVA DEL 5%

 Tiquetes aéreos, servicios 
conexos y tarifa administrativa.



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 30. 
Modificación del 

estatuto tributario

 IVA DEL 0% (Exclusión temporal 
hasta 31 de diciembre de 2021)

 Servicios de hotelería y turismo



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 31. 
Modificación del 

estatuto tributario

 Impuesto nacional al consumo de 
comidas y bebida del 0% (exclusión 
temporal hasta 31 dic de 2021).



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art 32. 
Modificación del 
estatuto tributario

 Estímulos tributarios territoriales

 Concejos municipales podrán otorgar
reducción en sus impuestos
territoriales a los prestadores de
servicios turísticos como incentivo a
la reactivación económica.



12. INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO AL 

TURISMO

Art transitorio. 
Modificación del 

estatuto tributario

 Aquellos prestadores que no hayan
renovado en el año 2020 su RNT,
podrán hacerlo sin el pago de la
multa hasta el 31 de marzo de 2021



¡GRACIAS!


