
RESPUESTA DE UN EXPERTO

ASPECTOS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOBRE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO U HOSPITALIDAD

¿Con fundamento en el numeral 6 del artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, por la cual 
se expide el Código Nacional de Policía, será aplicable dicha ley a los servicios de 
alojamientos al público por horas y por días existentes en Colombia?

Antes de dar una respuesta de fondo, es necesario hacer claridad referente a los aspectos 
que regulan la actividad económica de prestación de servicios de alojamiento u hospitali-
dad, desde la órbita del turismo y desde el ámbito de la actividad de alojamiento no cobi-
jada por la legislación especial de turismo.

“Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destina-
dos por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente 
inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o acce-
sorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje”.

“Artículo 12. El artículo 62 de la ley 300 de 1996, quedará así: Prestadores de servicios turís-
ticos que se deben registrar. Son prestadores de servicios turísticos los siguientes:

Frente al tema de alojamiento, la ley 300 de 1996 lo denomina como 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS O DE HOSPEDAJE. En su Artículo 78 refiere:

La ley 1101 de 2006, modifica la ley 300 de 1996 referente a los establecimientos 
prestadores de servicio de turismo que deben registrarse en el “Registro Nacional 

de Turismo”, quedando así:
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Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hos-
pedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de aloja-
miento por horas.”

En tal sentido, si bien es cierto se exige un Registro Nacional de Turismo la regulación se 
encuentra consagrada en la Ley 1101 de 2006, por ende, deberá hacerse remisión a la 
norma en comento. Lo anterior permite inferir que el Registro Nacional de Turismo no es 
requisito para los alojamientos por horas, una vez ha sido revisada en su integridad la 
norma.

Como se puede observar, la Ley 1101 de 2006 excluye del Registro Nacional de 
Turismo a los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas.

Así mismo, es de indicar que tanto la Ley 1101 de 2006 y la 1801 de 2016 son 
normas vigentes y cada una regula una materia específica.
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FUENTE: "El contenido elaborado en esta pieza ha sido tomado de la casuística del “Manual Pregúnteles a l@S Expert@S sobre Asuntos 
de Inspección de Policía”, creado por la Fundación Liborio Mejía con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, 
la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1101 de 2006 y al Concepto del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo No. 193 ".


