
Ley General de Turismo

R e p r e s e n t a n t e  p o r  A n t i o q u i a



ABC Proyecto de Ley 
“Por la cual se modifica la Ley General
de Turismo y se dictan otras
disposiciones”.

Coautoría del Representante John Jairo Bermúdez Garcés.



Objetivo de la Ley
Reactivación del sector turístico de
Colombia. 

 Pilares: 
 1. Competitividad
 2. Sostenibilidad
 3. Formalización
 4. Calidad



 del Proyecto

Los tiquetes aéreos solo tendrán que pagar el 5% del IVA hasta el 31
de diciembre de 2022.

La hotelería y los paquetes turísticos estarán exentos de IVA hasta el
31 de diciembre de 2021.

No se cobrará multa para reactivar el Registro Nacional de Turismo.

Con esta Ley los turistas y las empresas de turismo
obtienen distintos beneficios económicos:



 del Proyecto

El pago de la sobretasa eléctrica de lugares de alojamiento,
recreativos y de esparcimiento será suspendido de manera
transitoria.

No se tendrá que pagar impuesto al consumo por comidas y bebidas
y el IVA a la hora de comprar artesanías hasta el 31 de diciembre de
2021.

Se amplía la tarifa especial del 9% del impuesto sobre la renta para la
construcción o remodelación de hoteles y parques temáticos.

Quienes inviertan en proyectos de conservación turística tendrán una
reducción del 25% en el impuesto de renta.



 del Proyecto

Se establecen acciones para la sostenibilidad en
el turismo redefiniendo el principio de Desarrollo
Sostenible y de Ecoturismo, desarrollando los
estándares mínimos de calidad y seguridad a la
hora de brindar el servicio turístico y aplicando
con rigurosidad sanciones por infracciones contra
el medio ambiente y los recursos naturales.

En materia de formalización hay una gran
transformación digital pues los operadores de
turismo deben usar plataformas reguladas para
promover sus servicios y se aplican las
condiciones del Estatuto del consumidor, lo cual
permitirá mayores garantías para los usuarios.

Se promueve el ecoturismo, turismo comunitario,
de salud y de negocios como nuevas apuestas en
el territorio nacional y se establece una nueva
tarjeta de registro de alojamiento donde se
protegerán mejor tus datos.



“Esta ley de turismo, es una oportunidad inigualable
para todos los colombianos. Estoy seguro de las
potencialidades de nuestra hermosa tierra para ser
un destino turístico internacional de alta calidad.
Viajemos y descubramos la inmensa diversidad de
nuestro país”.

#CosechemosElFuturoDeAntioquia #BermúdezRepresentante

John Jairo Bermúdez Garcés, 
 Representante a la Cámara por Antioquia.


