
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá 
 
Señor 
 
(Datos Personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012) 
 
Ciudad 
   
Reciban un cordial saludo. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 
fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede 
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un 
pronunciamiento, sobre los interrogantes planteados en su consulta en los términos 
que a continuación se pasan a exponer:  
 
1. CUESTIÓN PREVIA.  
 
Antes de absolver la consulta realizada, reviste de gran importancia precisar en 
primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través 
de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de 
carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante 
vulneración del debido proceso como garantía constitucional.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, señaló que: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un 
derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones 
autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden 
reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de 
los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas 
de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la 
administración pero que dejan al administrado en libertad para 
seguirlos o no”. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Como puede observarse, los conceptos que se expiden a instancia del interesado 
no son obligatorios, no crean situaciones jurídicas y, por tanto, no comprometen la 
responsabilidad de la entidad pública que los expide1. 
 
En ese orden de ideas, una vez realizadas las anteriores precisiones, se 
suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales 
necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como 
sigue: 

 
2. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
De acuerdo con el Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y 
Comercio ejerce sus funciones en diversas materias entre las que se encuentran: 
(i) Protección de Datos Personales, (ii) Protección al Consumidor, (iii) Promoción a 
la Competencia, vigilancia a Cámaras de Comercio, (iv) Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, (v) La administración del registro de 
Propiedad Industrial, es decir, la concesión, cancelación y otros trámites en materia 
de marcas y patentes, lo anterior ha de entenderse en desarrollo de Funciones 
Administrativas. Igualmente, que en desarrollo de funciones Jurisdiccionales esta 
Superintendencia está facultada para adelantar procesos en materia de Protección 
al Consumidor, Competencia Desleal y Propiedad Industrial.  
 

2.1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en Materia 
de Protección al Consumidor.  

 
En atención al tema de su consulta, le informamos que las competencias de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, según lo disponen los numerales 22 al 
31, 42 al 46 y 61 al 66 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a través del cual se 
modificó la estructura de la Entidad, en materia de protección al consumidor, tiene 
entre otras las siguientes facultades: 
 

 Velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, en 
particular, las contenidas en la Ley 1480 de 2011 y las demás que regulan 
los temas concernientes a la calidad, la idoneidad y las garantías de los 
bienes y servicios, así como por la verificación de la responsabilidad por el 
incumplimiento de las normas sobre información veraz y suficiente e 
indicación pública de precios, fijar términos de garantía, entre otras. 
 

                                                           
1 Al respecto ver entre otras la Sentencia T-091 de 2007 y Sentencia C-951 de 2014. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Vigilar, en los términos establecidos en la ley, la observancia de las 
disposiciones sobre protección a suscriptores, usuarios y consumidores de 
los servicios de telecomunicaciones. 
 

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos técnico sometidos a su 
vigilancia y control. 
 

 Vigilar a los operadores y fuentes de información financiera, crediticia, 
comercial y de servicios y la proveniente de terceros países con idéntica 
naturaleza, conforme a la ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008). 

 Adelantar procedimientos por violación al régimen de protección del 
consumidor, en ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales. 
 

 Imponer sanciones por violación al régimen de protección al consumidor, una 
vez surtida una investigación. 
 

 Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor con el fin de 
establecer criterios y procedimientos que faciliten el cumplimiento de las 
normas y señalar los procedimientos para su aplicación. 

 
En virtud de dichas competencias, entre otras, las funciones que cumple esta 
Superintendencia se relacionan con los temas concernientes a la calidad, la 
idoneidad y las garantías de los bienes y servicios, así como, la verificación de 
la  responsabilidad por el incumplimiento de las normas sobre información veraz y 
suficiente, publicidad engañosa e indicación pública de precios, y protección 
contractual (cláusulas abusivas). 
 
Por otra parte, la misma Constitución Política protege a los consumidores en el 
artículo 78 de la siguiente forma: 

   
“ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y 
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 
 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios. 
 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de 
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les 



 

 
 
 
 
 
 
 

conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben 
ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos.”   

 
PRIMERA PREGUNTA.  
 

“Para adelantar dicha actividad económica, es decir el alquiler o 
arrendamiento de estas habitaciones o residencias para 
extranjeros ya sea por días o por semanas, ¿se requiere de algún 
permiso en especial para ejercer dicha actividad? 
 

RESPUESTA. 
 
Sea lo primero mencionar que, el artículo 76 de la Ley 300 de 1996 define al 
prestador de servicios turísticos de la siguiente manera: 
 

“Artículo 76. Definición. Entiéndase por prestador de servicios turísticos 

a toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, 

intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la 

prestación de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre 

inscrito en el Registro Nacional de Turismo”. 

 

Por otro lado, el artículo 62 de la mencionada ley, indica quiénes son prestadores 
de servicios turísticos; 
 

“ARTÍCULO  62.  Prestadores de servicios 
turísticos. Reglamentado por el Decreto Nacional 504 de 
1997, Modificado por el art. 12, Ley 1101 de 2006. Son prestadores 
de servicios turísticos: 
 
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; 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9246#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9246#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#12


 

 
 
 
 
 
 
 

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 turísticos; 
 
10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios 
turísticos prepagados; 
 
11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque 
 
12. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, 
las empresas operadoras de chivas y de otros vehículos 
automotores que presten servicio de transporte turístico. 
 
 13. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determine 
 
 PARÁGRAFO. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determinará los establecimientos de gastronomía y bares que 
tienen el carácter de prestador de servicio turístico” 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 2.2.4.4.12.1 del Decreto 1074 de 2015 los 

prestadores de servicios de vivienda turística son considerados prestadores de 

servicios turísticos y deben estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo, el 

cual constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble pueda ser 

utilizado como vivienda turística. 

 

“Artículo 2.2.4.4.12.1. De los prestadores de servicios de 

vivienda turística. Cualquier persona natural o jurídica que 

entregue la tenencia un bien inmueble para uso y goce a una o más 

personas a título oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) dias 



 

 
 
 
 
 
 
 

calendario, en forma habitual, se considera prestador de servicios 

turísticos.  

Parágrafo 1. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 300 de 

1996, modificado por el artículo 12 de la 1101 2006, las viviendas 

turísticas y otros tipos de hospedaje no permanentes, en su 

condición de inmuebles destinados a la prestación de servicios 

turísticos, deben estar inscritos ante Registro Nacional de Turismo. 

La obtención del registro constituye requisito previo y obligatorio 

para que el inmueble pueda ser utilizado como vivienda turística.  

Parágrafo 2. Para efectos del presente Decreto se acoge la 

definición contemplada en el Numeral 3.3 de la norma Técnica 

NTSH 006 que indica: "apartamentos turísticos: Unidad 

habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y 

permanencia de manera ocasional a una o más personas según su 

capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como 

mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala comedor, 

cocina y baño." 

 

Así las cosas, para que un inmueble pueda ser utilizado como vivienda turística, 

debe estar inscrito ante el Registro Nacional de Turismo, tal como lo señala el 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 en su artículo 2.2.4.1.1.1. 

 

ARTÍCULO   2.2.4.1.1.1. Objeto del Registro Nacional de 

Turismo. El Registro Nacional de Turismo tiene como objeto: 

  

1. Habilitar las actividades de los prestadores de servicios 

turísticos. 

  

2. Dar publicidad a los actos de inscripción, actualización, 

modificación, cancelación o suspensión de la inscripción. 

  

3. Establecer un sistema de información sobre el sector turístico. 

  

PARÁGRAFO   . La inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo es requisito previo y obligatorio para que los 

prestadores de servicios turísticos inicien sus operaciones.” 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿en caso afirmativo, qué Entidad se encarga de otorgar dichos 
permisos?.  

 
RESPUESTA. 
 
Por otro lado, el artículo 61 de la Ley 300 de 1996, indica que son las Cámaras de 

Comercio las encargadas de inscribir a los prestadores de servicios turísticos: 

 

“ARTÍCULO  61.  Registro nacional de turismo. Reglamentado 
por el Decreto Nacional 504 de 1997, Modificado por el art. 13, 
Ley 1101 de 2006, Modificado por el art. 33, Ley 1558 de 2012. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo delegará en las 
Cámaras de Comercio el Registro Nacional de Turismo, en el cual 
deberán inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos 
contemplados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006. 

PARÁGRAFO 1º La obtención del registro será requisito previo y 
obligatorio para el funcionamiento de los establecimientos 
turísticos. 

PARÁGRAFO 2º Las cámaras de comercio, para los fines 
señalados en el inciso anterior, deberán garantizar un registro 
único nacional, verificar los requisitos previos a la inscripción o 
renovación del registro y disponer de un sistema de información 
en línea para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

PARÁGRAFO 3º El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
establecerá las condiciones y requisitos necesarios para la 
inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo y las 
demás condiciones para el ejercicio de la función por parte de las 
cámaras de comercio. 

PARÁGRAFO 4º El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
procederá a la suspensión automática del Registro Nacional de 
Turismo de los prestadores de servicios turísticos que no lo 
actualicen anualmente dentro de las fechas señaladas en la 
reglamentación. La Superintendencia de Industria y Comercio 
sancionará a quienes estén prestando el servicio sin estar 
registrados. Durante el tiempo de suspensión del Registro, el 
prestador, no podrá ejercer la actividad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9246#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9246#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22241#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48321#33


 

 
 
 
 
 
 
 

PARÁGRAFO 5º La Superintendencia de Industria y Comercio 
solicitará a las Alcaldías Distritales y municipales el cierre 
temporal inmediato de los establecimientos turísticos por la no 
inscripción o actualización hasta tanto los prestadores acrediten 
estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo o hayan 
cumplido con la actualización de la inscripción. Para el 
levantamiento de la medida prevista en este inciso, las 
autoridades distritales y municipales deberán verificar ante la 
respectiva cámara de comercio que el prestador de servicios 
turísticos ha cumplido con su deber de actualizar el Registro 
Nacional de Turismo o respectiva inscripción. 

 PARÁGRAFO 6. Para solicitar la reactivación de la inscripción en 
el Registro Nacional de Turismo, el prestador deberá acreditar la 
cancelación a favor del Fondo Nacional del Turismo, de un (1) 
salario mínimo mensual legal vigente en el momento del pago. 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Qué autoridad regula o controla dicha actividad económica? 

 

RESPUESTA. 

 

Por su parte el artículo 2.2.4.4.12.3 del Decreto 1074 de 2015, establece que la 

destinación del inmueble a la actividad de prestación de servicios turísticos debe 

realizarse mediante el reglamento de propiedad horizontal y su inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo, y en caso de que no lo estén corresponderá al 

administrador del inmueble reportar al Viceministerio de Turismo dicha destinación.  

Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 143 del Decreto Ley 2106 del 

22 de noviembre de 2019: “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública”, la Superintendencia de Industria y Comercio le 

corresponde adelantar investigaciones administrativas contra los prestadores de 

servicios turísticos por infracciones a la Ley 300 de 1996. Dispone la norma: 

 
“Artículo 143. Investigaciones administrativas por infracciones de los 
prestadores de servicios turísticos. La Superintendencia de Industria y 
Comercio adelantará todas las investigaciones administrativas contra 
los prestadores de servicios turísticos por las infracciones establecidas 
en el artículo 71 de la Ley 300 de 1996 y las normas que la modifiquen 
y/o reglamenten”. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
La enunciación de las infracciones se encuentra contenida en el artículo 71 de la 
Ley 300 de 1996 y son las siguientes: 
 

“Artículo 71. De las infracciones. Los prestadores de servicios turísticos 
podrán ser objeto de sanción cuando incurran en cualquiera de las 
siguientes conductas:  
 
“a) Presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio de 
Desarrollo Económico o a las entidades oficiales que la soliciten;  
 
“b) Utilizar publicidad engañosa o que induzca a error al público sobre 
precios, calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido;  
 
“c) Ofrecer información engañosa o dar lugar a error en el público 
respecto de la modalidad del contrato, la naturaleza jurídica de los 
derechos surgidos del mismo y sus condiciones o sobre las 
características de los servicios turísticos ofrecidos y los derechos y 
obligaciones de los turistas;  
 
“d) Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas;  
 
“e) Incumplir las obligaciones frente a las autoridades de turismo; “f) 
Infringir las normas que regulan la actividad turística;  
 
“g) Operar sin el previo registro de que trata el artículo 61 de la presente 
Ley.” 

 
CUARTA PREGUNTA. 
 

“Debe inscribirse dicha actividad, al igual que el lugar donde se 
realiza y la persona quien administra dicho lugar?” 

 
RESPUESTA. 
 
Tal como se indicó en párrafos anteriores, el artículo 2.2.4.4.12.1 del Decreto 1074 

de 2015 los prestadores de servicios de vivienda turística son considerados 

prestadores de servicios turísticos y deben estar inscritos en el Registro Nacional 

de Turismo, el cual constituye requisito previo y obligatorio para que el inmueble 

pueda ser utilizado como vivienda turística. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, 

reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 

1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la 

responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni 

ejecución.   

 

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por 

la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta 

Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web 

http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1  

 

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio 

estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una 

experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través 

del siguiente link http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%  
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ROCÍO SOACHA PEDRAZA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
 
 
Elaboró: Mary Blanco. 
Revisó: Rocío Soacha. 
Aprobó: Rocío Soacha. 
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