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Asunto:

CAUCA

derecho de peticion para frenar la tramitologia injustficada

Señoras Luz Teresa, Rosmery, María Eugenia y Yolanda:
Damos respuesta a la pe ción que se indica en el asunto por medio de la cual nos solicitan"frenar la tramitología
injus ﬁcada", en los siguientes términos:
1. Nos solicita que “Se REVOQUE de manera directa el decreto (Sic) 229 de Febrero (Sic) 14 de 2017, emanado por su
antecesora, en claro desconocimiento de los principios rectores de la Administración pública y que han conver do en una
PESADILLA la inscripción y renovación del REGISTRO NACIONAL DE TURISMO”.
El Decreto 229, del 14 de febrero, de 2017, por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción
Registro Nacional de Turismo y se modiﬁcan en su integridad las secciones 1, 2 y 3 del capítulo 1 del tulo 4 de la
parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, fue
elaborado atendiendo los principios rectores de la ac vidad turís ca, entre otros, los principios de descentralización,
fomento, desarrollo social, económico y cultural, desarrollo sostenible, calidad y compe vidad, los cuales se
encuentran previstos en el ar culo 3 de la Ley 1558 de 2012, y los cuales están desarrollados en las consideraciones
del acto administra vo.
No obstante, con el ﬁn de mejorar los trámites de inscripción, actualización y cancelación del Registro Nacional de
Turismo – RNT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está tramitando un proyecto de decreto por medio del
cual se pretende facilitar los trámites de inscripción, actualización y cancelación, en favor de los prestadores de
servicios turís cos.
2. Nos solicita que “En el evento de NO considerar lo del punto anterior, invocamos el derecho a la IGUALDAD, determinado
con los requisitos de INSCRIPCIÓN para establecimientos de gastronomía y bares, contemplado en el ar culo 2.2.4.1.2.13,
cual es ventas brutas de 500 salarios mínimos legales mensuales, AL AÑO”.
Como se menciona en la respuesta anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está trabajando en un
proyecto de decreto que permita mejorar los trámites de inscripción, actualización y cancelación del registro nacional
de turismo.
3. Nos solicita que "Se revise la resolución No (sic) 3860 de 2015, emanada por el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO, norma NTS‐TS‐002, que bajo el concepto de TURISMO SOSTENIBLE, y se ha conver do en un monumento a la
tramitologia”.
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Entendemos su consideración, no obstante la reglamentación que se encuentra prevista en la Resolución 3860 de 2015
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, devienen de la obligación legal prevista en el ar culo 5 de la Ley 1558
de 2012, según el cual se dispone que "(...) Las normas técnicas de calidad expedidas por las unidades Sectoriales de
Normalización establecidas en el ar culo 69 de la Ley 300 de 1996 relacionadas con las ac vidades del denominado
turismo de aventura y con la sostenibilidad turís ca, serán de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de
servicios turís cos, de acuerdo con la reglamentación que expida (...)"esta Cartera Ministerial.
De acuerdo con lo anterior, nos permi mos aclarar que la norma a que se reﬁere en su pe ción, se trata de una
reglamentación de disposiciones de rango superior que demuestran el interés del legislador por salvaguardar la vida,
la integridad personal y la protección al medio ambiente.
Así mismo, queremos destacar que si bien las normas técnicas sectoriales de normalización establecen una serie de
requisitos para su correcta implementación o cer ﬁcación, según sea corresponda, también ayudan a fortalecer la
calidad y compe vidad en el mercado nacional.
Con lo anterior, damos respuestas a sus pe ciones y agradecemos que se hayan comunicado con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, pues esto nos permite revisar las ac vidades que ins tucionalmente estamos
desarrollando para mejorar la compe vidad del mercado nacional y eliminar barreras que obstruyan el correcto
desarrollo de ac vidades comerciales e industriales.
Cordialmente;

ANDREA CATALINA LASSO RUALES
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
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