El siguiente es un instructivo que señala paso a paso el proceso de Suspensión
Voluntaria 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 indicaran el motivo por el
cual desean realizar la suspensión del Registro Nacional de Turismo.
Tenga en cuenta que, en dicha solicitud, deberá indicar el tiempo que dese que su
Registro Nacional de Turismo se encuentre en estado suspendido, es decir que
deberá manifestar cuando será reactivada dicha suspensión.
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. Haga clic en la opción “Solicitar suspensión” (El Estado debe encontrarse “Activo”

o “Pendiente de Actualización”).

8.

Adjunte constancia de pago del impuesto de registro y seleccione la fecha para la
reactivación, de igual manera deberá subir los documentos soportes en este caso
será la carta de suspensión dirigida a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
y al finalizar haga clic: enviar.

9. El sistema automáticamente le asignará un número de radicado y la Cámara de

Comercio tendrá el plazo máximo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a
la radicación para dar respuesta a la solicitud de suspensión. Sin embargo, para el
lapso del mes de enero al mes de abril de cada año se establecerá como tiempo
de inscripción el establecido en la ley, es decir, de quince (15) días hábiles para
dar respuesta a la solicitud de suspensión.
Una vez aprobada la solicitud de Suspensión, el estado cambiará a “Suspendido
(Voluntariamente)”, hasta la fecha de reactivación, fecha en la cual
automáticamente el sistema reactivará el RNT y volverá a su estado inicial, así:

Nota: En caso que el trámite sea devuelto, el estado cambiará al estado inicial y
tendrá la opción de radicar nuevamente la solicitud de suspensión, verificando
previamente en la opción “Notificaciones” las causales por las cuales el trámite
fue devuelto.

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



