
LEY 300 DE 1996 
(Julio 26) 

Diario Oficial No. 42.845, de 30 de Julio de 1996 
 

Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. 
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
 

DECRETA: 
  
CAPÍTULO II.  
DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.  
  
  
ARTÍCULO 40. DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO. <Artículo modificado 
por el artículo 1 de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Créase una contribución parafiscal con destino 
a la promoción y competitividad del turismo. La contribución estará a cargo de los aportantes previstos en el artículo 3o 
de la presente ley. Contribución que en ningún caso será trasladada al usuario. 
 
ARTÍCULO 41. BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 
1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La contribución parafiscal se liquidará trimestralmente por un valor 
correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos operacionales, vinculados a la actividad sometida al gravamen, de los 
aportantes señalados en el artículo 3o de esta ley. 
  
La entidad recaudadora podrá obtener el pago de la contribución mediante cobro coactivo cuando fuere necesario. 
Para tal efecto, tendrá facultad de jurisdicción coactiva. 
  
PARÁGRAFO 1o. Para los prestadores de servicios turísticos cuya remuneración principal consiste en una comisión o 
porcentaje de las ventas, se entenderá por ingresos operacionales el valor de las comisiones percibidas; en el caso de 
las agencias operadoras de turismo receptivo y mayoristas, se entenderá por ingresos operacionales el que quede una 
vez deducidos los pagos a los proveedores turísticos. 
  
PARÁGRAFO 2o. Tratándose del transporte aéreo regular de pasajeros, como un régimen de excepción, la liquidación 
de la contribución de que trata este artículo se hará con base en los pasajeros transportados en vuelos internacionales 
cuyo origen o destino final sea Colombia. Para tal efecto, el aporte por pasajero será la suma de US$1 dólar de los 
Estados Unidos o su equivalente en pesos colombianos que no hará parte de la tarifa autorizada. 
  
La Aeronáutica Civil presentará la relación de los pasajeros transportados en vuelos internacionales por cada aerolínea 
y reglamentará este cobro. 
  
PARÁGRAFO 3o. En el caso de los bares y restaurantes turísticos a que se refiere el presente artículo, la contribución 
será del 1.5 por mil de los ingresos operacionales. 
  
PARÁGRAFO 4o. La contribución parafiscal no será sujeta a gravámenes adicionales. 
  
ARTÍCULO 43. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. <Artículo 
modificado por el artículo 10 de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los recursos del Fondo de 
Promoción Turística se destinarán a la ejecución de proyectos de competitividad, promoción y mercadeo con el fin de 
incrementar el turismo interno y receptivo, de acuerdo con la Política de Turismo que presente el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo al Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, la cual tendrá en cuenta los 
proyectos previamente incluidos en el Banco de Proyectos creado en la presente ley. 
  
El Fondo también tendrá por objeto financiar la ejecución de políticas de prevención y campañas para la erradicación 
del turismo asociado a prácticas sexuales con menores de edad, las cuales serán trazadas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un porcentaje de los 
recursos del Fondo de Promoción Turística que será definido anualmente por el Consejo Directivo y el monto total de 
las multas que se imponga a los prestadores de servicios turísticos en ejecución de la Ley 679 de 2001, se destinarán a 
este propósito. El gobierno reglamentará la materia en lo que sea necesario. 
 
  
ARTÍCULO 45. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. <Artículo modificado por el artículo 9 
de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá celebrar 
contratos con el sector privado del turismo que reúna condiciones de representatividad nacional de los sectores 
aportantes para la administración del Fondo de Promoción Turística. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
reglamentará la materia. 
 
 
ARTÍCULO 46. DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. <Artículo modificado por el 
artículo 11 de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> El Fondo de Promoción Turística tendrá un Comité 
Directivo compuesto por diez miembros, de la siguiente manera: 
  
a) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo quien sólo podrá delegar en el viceministro del ramo. El representante 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presidirá el Comité; 
  
b) El Presidente de Proexport o su delegado; 
  
c) Cinco (5) representantes de organizaciones gremiales de aportantes; 
  



d) Un gobernador designado por la Conferencia de Gobernadores; 
  
e) Un alcalde designado por la Federación Colombiana de Municipios; 
  
f) Un representante del sector de ecoturismo. 
  
A las reuniones del Comité Directivo del Fondo será invitado el Director (a) del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, cuando quiera que se discuta la destinación de recursos para la ejecución de políticas de prevención y 
campañas para la erradicación de turismo asociado a prácticas sexuales con menores de edad. 
  
PARÁGRAFO 1o. La adopción de las decisiones del Comité Directivo requerirá el voto favorable del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
  
PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentará el procedimiento de selección de los 
representantes gremiales al Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, garantizando la participación de los 
pequeños prestadores de servicios turísticos. 
  
PARÁGRAFO 3o. Los directivos y representantes de las asociaciones o agremiaciones que hagan parte del Comité 
Directivo del Fondo de Promoción Turística, deberán ser elegidos observando las condiciones y términos establecidos 
en el artículo 43 de la Ley 188 de 1995. 
  
PARÁGRAFO transitorio. El Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística a que se refiere el artículo 46 de la 
Ley 300 de 1996, continuará ejerciendo sus funciones hasta que se integre el nuevo Comité de que trata este artículo. 
 
ARTÍCULO 48. CONTROL FISCAL DEL FONDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la 
Constitución Política, se autoriza que el control fiscal que ordinariamente correspondería a la Contraloría General de la 
República sobre los recursos que integran el Fondo, se contrate con empresas privadas colombianas, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la misma norma constitucional.  
 
  
CAPÍTULO I.  
DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO.  
  
ARTÍCULO 61. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Y RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA 
LA PROMOCIÓN DEL TURISMO. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el 
siguiente:> El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá delegar 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 esta ley, que efectúen sus operaciones en Colombia y el recaudo de la contribución parafiscal de que 
trata el artículo 1 de la presente ley. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará la remuneración que 
las Cámaras de Comercio percibirán por concepto de dicho recaudo. 
  
PARÁGRAFO 1o. Las Cámaras de Comercio, para los fines señalados en el inciso anterior, deberán garantizar un 
esquema uniforme de recaudo y 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. Para el cumplimiento de las obligaciones de esta delegación las Cámaras de Comercio aplicarán el mismo 
régimen contractual que rige para la función del Registro Mercantil. 
  
PARÁGRAFO 2o. La obtención del Registro será requisito previo y obligatorio para el funcionamiento de los 
establecimientos turísticos. 
  
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 establecerá las tarifas del Registro Nacional de 
Turismo en los términos del artículo 338 de la Constitución Política. Para estos fines los costos recuperables son los 
necesarios para gestionar el recaudo, actualización y conservación de la información que soporta el Registro. 
  
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La actual entidad administradora del Fondo de Promoción Turística continuará 
recaudando la contribución parafiscal para la promoción del turismo hasta cuando el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, expida la reglamentación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 62. PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DEBEN REGISTRAR. <Artículo modificado 
por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Son prestadores de servicios turísticos los 
siguientes: 
  
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. 
  
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, cuyos ingresos operacionales netos sean superiores a los 500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
  
10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados. 
  
11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 
  
12. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. 
  
13. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y de otros 
vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 
 
 
ARTÍCULO 113. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el artículo 13 del Decreto legislativo 0272 de 
1957, el Decreto 151 de 1957, la Ley 60 de 1968, el Decreto 1633 de 1985, el Decreto 2168 de 1991, el Decreto 2154 
de 1992, los artículos 23, 24, 25 y 37 del Decreto 2152 de 1992, el Decreto 1269 de 1993 y modifica el artículo 19 del 
Decreto 2131 de 1991 y el artículo 4o. del Decreto 2152 de 1992.  
 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
JULIO CÉSAR GUERRA TULENA. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
PEDRO PUMAREJO VEGA. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
RODRIGO RIVERA SALAZAR. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
DIEGO VIVAS TAFUR. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 26 de julio de 1996. 
ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Interior, 
HORACIO SERPA URIBE. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA. 
El Ministro de Desarrollo Económico, 

RODRIGO MARIN BERNAL. 
El Ministro del Medio Ambiente, 

JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ. 
 


