
   Generación y descarga del certificado del RNT                                                                                                 

Registro Nacional de Turismo  1 

 

 
Generación y descarga del 
certificado RNT 

 

Desde la nueva plataforma del RNT los operadores turísticos podrán descargar y consultar 
sus certificados sin ningún costo.  

 

Ingrese por la opción “Iniciar sesión”, y digite su usuario y contraseña. 

El sistema entonces le mostrará un tablero de control con sus RNT’s tramitados.  

En su listado de RNT’s aparecerán todas las solicitudes tramitadas. Usando el botón “Ver 
filtros” podrá desplegar las diferentes opciones de búsqueda que le brinda el sistema. Puede 
buscar por el número de RNT, o por el estado de solicitud “APROBADA”. 

 

 

 

Dando clic sobre el botón “Acciones” de la última columna se desplegará un submenú. 
Haciendo clic seleccione “Descargar Certificado”. El sistema entonces desplegará en una 
nueva ventana de su navegador el PDF de su certificado, el cual podrá imprimir o compartir. 
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Consulta de RNT’s 

 

Los certificados RNT’s pueden ser consultados a través de nuestra plataforma, sin necesidad 
de estar registrado en el sistema. 

Para esto ingrese por la opción “Consulta de RNT’s” del menú principal. 

Podrá realizar la consulta por número de RNT, NIT ó nombre del establecimiento. 

Luego de definir sus criterios de búsqueda, active el check “No soy un robot” y de clic sobre 
el botón “Consultar”. 

El sistema le mostrará los RNT’s asociados a su consulta. Dando clic sobre el botón “Acciones” 
de la última columna se desplegará un submenú. Seleccione la opción “Ver Detalle”, para ver 
el detalle del RNT de dicho establecimiento, inmueble o guía de turismo. 

 

 



   Generación y descarga del certificado del RNT                                                                                                 

Registro Nacional de Turismo  3 

 

Igualmente el certificado del RNT incluye un código QR, el cual al ser leído desde un 
dispositivo móvil, le permitirá consultar y ver el detalle del RNT de dicho establecimiento, 
inmueble o guía de turismo. 

 

 

 

 

  


