
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Hasta el 03 de julio, extendido plazo para renovación del Registro 

Nacional de Turismo 

 
Fuente: https:// http://www.mincit.gov.co 

Con el objetivo de mitigar los efectos económicos del coronavirus COVID-
19 en el territorio nacional, se expidió el Decreto 434 de 2020, por medio 
del cual se extendió hasta el 3 de julio de 2020, el plazo para que los 
operadores de servicios turísticos puedan renovar el Registro Nacional de 
Turismo (RNT).  Vale la pena recordar que la inscripción al RNT tiene una 
vigencia anual y debe hacerse dentro de los tres primeros meses de cada 
año, pero debido a la coyuntura nacional este plazo fue ampliado. 
 
Es primordial tener en cuenta que se deberá realizar una solicitud de 
renovación por cada uno de los registros que se tengan.  Los prestadores 
de servicios turísticos también deben tener presente que el RNT pasa a ser 
un acto de anotación sin cargue documental, por lo que no se tendrán 
cobros asociados al impuesto para cumplir con esta obligación. 
 
De no actualizar el Registro Nacional de Turismo dentro del periodo 
señalado, este se suspenderá automáticamente hasta que se cumpla con 
dicha obligación. 

Reconociendo que el turismo y el transporte se encuentran entre 
los sectores más golpeados, se decidió preparar estas 
Recomendaciones con el fin de ayudar a los gobiernos, al sector 
privado y a la comunidad internacional a surcar esta emergencia 
social y económica sin precedentes que es la COVID-19. 

«Estas Recomendaciones específicas proporcionan a los países una 
lista de posibles medidas para ayudar a nuestro sector a mantener 
el empleo y apoyar a las empresas en riesgo en este preciso 
momento. Mitigar el impacto en el empleo y la liquidez, proteger 
a los más vulnerables y prepararse para la recuperación deben ser 
nuestras prioridades clave», afirmó el secretario general de la 
OMT, Zurab Pololikashvili. 
 
En total, la nueva guía proporciona 23 recomendaciones sobre las 
que actuar, divididas en tres áreas clave: 
 

• Gestionar la crisis y mitigar el impacto 

• Suministrar estímulos y acelerar la recuperación 

• Prepararse para el mañana 
 
Reconociendo las realidades diversas de cada país, así como la 
naturaleza cambiante de esta crisis, el documento seguirá 
actualizándose. 

 

 

 

Encuentra el documento: https://www.unwto.org 

La OMT lanza un llamamiento a la acción para la mitigación del impacto 
del covid-19 en el turismo y la recuperación del sector  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Fuente: https://www.unwto.org 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

Cambios en el turismo luego del coronavirus: en busca de ser 

más sostenible y responsable 

Más allá de un cambio, tiene que ser una reacción completa. La industria y 
todos sus actores, que en los últimos años jalonaban diferentes economías del 
mundo, entre ellas la colombiana, en donde se le definía como “el nuevo 
petróleo”, tienen la responsabilidad de reevaluar métodos y hábitos, 
costumbres y medidas, así como la comercialización misma de sus servicios. 
 
Julián Gurfinkiel, CEO de Turismocity.com afirma: “por un lado, luego de tanto 
encierro, mucha gente va a querer viajar sumado a que encontrará precios 
bajos, pero por otro lado seguramente quede gente con miedo. La verdad es 
muy difícil saber qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, pero seguramente 
la recuperación será muy lenta y la gente se decidirá por esperar”. 
 
Sin embargo, hay una visión optimista ya que el turismo ha sido resiliente a 
todas las crisis. No se espera una recuperación pronta, pero si es importante 
que el sector rediseñe paradigmas, evalué y establezca una verdadera labor 
social muy relacionada con el cuidado medio ambiental y haya un verdadero 
compromiso con el uso de los recursos, la regulación y la educación al viajero 
respecto al entorno, así como una baja de la carga de CO2 que genera la 
industria. 

#VIAJAMAÑANA 
 El turismo ha sido el sector más afectado de todos los 

sectores económicos, y en muchos lugares los miembros 
más vulnerables de la sociedad serán los que más sufran.   
 

No obstante, el turismo ha mostrado una capacidad sin 
igual para recuperarse de las crisis;  Además, el sector 
está en una posición única para liderar una recuperación 
social más amplia, impulsando el crecimiento económico, 
creando empleo y transformando la vida de las personas.  
Para velar por que sigan vigentes los valores esenciales 
del turismo, la OMT ha pedido a la comunidad mundial 
que empiece a pensar en el futuro y ha convocado un 
comité mundial de crisis para el turismo. 
 

Se trata de una campaña para fomentar la colaboración 
entre las naciones y entre los sectores público y privado. 
Estamos trabajando para garantizar que el espíritu de 
cooperación y de humanidad que han caracterizado la 
respuesta al reto de la COVID-19 se mantengan en la fase 
de recuperación.  

EVENTOS 

Procolombia - SEMINARIO WEB: Impacto del COVID-
19 en el sector del  Turismo 

 

Fecha: Martes 07 Abril 2020 
Hora: 9:00 AM – 11:00 AM 
Expositor: Juan Fernando puerta Sinisterra  
Enlace de Incripción:  

https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_mw

eambExTF2AwJcS76nUaQ 

 

Acceda a ‘capacítate’, el servicio virtual y gratuito 
para mejorar en productividad sin salir de casa 

 

Colombia Productiva tiene habilitado el servicio 

virtual ‘Capacítate’.  Más de 40 conferencias en 

video, brindadas por expertos, en las que se dan a 

conocer metodologías para que los empresarios 

fortalezcan sus capacidades en temas como la 

optimización de recursos, manejo del capital humano 

y el uso de herramientas tecnológicas para 

implementar trabajo remoto. 

Enlace de Incripción:  
www.colombiaproductiva.com/capacitaciones 

 

https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_mweambExTF2AwJcS76nUaQ
https://ipservices.zoom.us/webinar/register/WN_mweambExTF2AwJcS76nUaQ

