El siguiente es un instructivo que señala paso a paso el proceso de Cancelación
del Registro Nacional de Turismo - RNT
1. Acérquese a las oficinas de pago autorizadas, para cancelar el impuesto de

registro (Revisar la tarifa vigente del año en curso). Una vez realizado el pago,
escanee la imagen del pago de impuesto de registro y guárdela en su equipo en
formato jpg, png, pdf. (El año deberá corresponder al año en curso).

El pago podrá ser efectuado en la ventanilla multiservicios de la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja ubicada en la calle 49 # 12-70 1 piso con horario de
atención al público de 8: 00 am a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 pm o en la Casa
del libro total, ubicada en la Calle 51 #8a-2 de la ciudad de Barrancabermeja con
horario de 8:00 am a 4:30 pm, donde podrá realizar el pago de conformidad con la
ordenanza N° 077 del 23 de diciembre de 2014 y Circular 02 de la Gobernación de
Santander.
Para el municipio de Cimitarra el pago del impuesto de registro se efectuará en el
Banco Agrario de Colombia ubicado en la Calle 6 N° 4 -22 con horarios de atención
al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 am y de 2:00 p.m. a 4:30 pm y de
igual manera el municipio de San Vicente de Chucuri efectuará el recaudo del
impuesto de registro en el Banco Agrario de Colombia situado en la Carrera 10 N°
9-36 con horarios de atención al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 am
y de 2:00 p.m. a 4:30 pm.
2. Todos los prestadores de servicios turísticos deberán realizar una carta dirigida a

la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en la cual deberá señalar el motivo
por el cual desea realizar la cancelación del Registro Nacional de Turismo.
3. Ingrese al portal web http://rntbarranca.confecamaras.co/ y haga clic en la opción

“Ingreso prestador”

4. A continuación, digite su usuario y contraseña y haga clic en “Ingresar”. En caso de

no recordar los datos, favor adelante el paso a paso señalado en el instructivo de
recuperación
del
usuario
y
contraseña
que
se
en
http://rntautenticador.confecamaras.co/resetting/request

5. Después le saldrá la opción: desea usar la cuenta para conectarse con la aplicación

de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

6. Diríjase a la opción “Mis establecimientos”, y haga clic en la opción “Mis

establecimientos Registrados”.

7. En el menú de “Acciones”, haga clic en la opción “Solicitar cancelación” (El

Estado debe encontrarse “Activo” o “Pendiente de Actualización”).

8. Adjunte la imagen de pago de impuesto de registro y la carta donde expresa el

motivo de la cancelación del Registro Nacional de Turismo. Al finalizar haga clic
en “Enviar”.

9. Una vez quede aprobada la solicitud de cancelación podrá verificar en el estado

que aparezca ya “cancelado” el registro nacional de turismo, de esta manera
concluirá el proceso de cancelación RNT.

Para mayor información:



Diríjase a la Oficina de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja,
ubicada en la Calle 49 N° 12-70 en Barrancabermeja
Ingrese a nuestra página web www.ccbarranca.org.co



Comuníquese con nuestros asesores al PBX 6020202 216-220-222



Escribanos al correo electrónico info@ccbarranca.org.co



