
	  

	  

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE PAGO 
DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN AL TURISMO 
 
La información que encontrará a continuación es una simple orientación para el 
diligenciamiento del formulario para el pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción 
al Turismo y no exoneran al aportante de dar aplicación a las normas que regulan dicho 
tributo.  
 
El formato se deberá diligenciar en su totalidad en original y dos (2) copias. 
 
1. Nombre o razón social del aportante: Si es persona natural escriba el nombre completo del 
propietario del establecimiento de comercio; si es persona jurídica escriba la razón social.  
2. Documento de identificación: Marque con una (X) la casilla correspondiente: 
C.C.: Cédula de Ciudadanía o C.E. cédula de extranjería (si es persona natural). NIT: Número 
de Identificación Tributaria (si es persona jurídica) y escriba el número correspondiente. 
3. Año y trimestre: Seleccione el año gravable y el trimestre a pagar. Fecha del pago: Digite día, 
mes y año en el cual efectúa el pago. 
4. Dirección del Aportante: Escriba la dirección del aportante tal y como aparece en el Registro 
Nacional de Turismo si es prestador de servicios turísticos, en caso contrario la dirección que 
aparece en el RUT o en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  
5. Teléfono del Aportante: Escriba el número telefónico del aportante  
6. Ciudad y Departamento: Registre la ciudad y/o municipio y el departamento 
correspondiente a la ubicación del aportante. 
7. Nombre del establecimiento(s): Escriba el nombre comercial del establecimiento(s) obligado a 
pagar la contribución. Cuando una persona natural o jurídica o sociedad de hecho posea uno o 
varios establecimientos, presentará una liquidación en la cual se consoliden las contribuciones 
de todos los establecimientos. En caso de que se presenten más de cinco (5) establecimientos, se 
diligenciará un formulario adicional. 
8. Número de Registro Nacional de Turismo: Escriba el número de registro cuando se trate de 
un prestador de servicios turísticos. 
9. Clase de Establecimiento: Seleccione de la lista desplegable la clase de aportante a la que 
pertenece, según lo definido por el artículo 3 de la Ley 1101 de 2006.  
10. Ciudad o Municipio: Registre la ciudad o municipio donde se encuentre ubicado el 
establecimiento. 
11. Departamento: Seleccione el departamento donde se encuentre ubicado el establecimiento. 
12. Base Gravable: Es el monto de los ingresos operacionales obtenidos por el aportante, salvo 
para las empresas de  transporte aéreo regular de pasajeros caso en el cual la base corresponde 
al número de pasajeros transportados en vuelos internacionales cuyo origen o destino final sea 
Colombia. 
Se entiende por ingresos operacionales, los valores recibidos por concepto del desarrollo de la 
actividad económica, es decir, los ingresos netos una vez deducidos los descuentos, devoluciones 
y rebajas. Para los prestadores de servicios turísticos cuya remuneración principal consista en 
una comisión o porcentaje de las ventas, se entenderá por ingresos operacionales el valor de las 
comisiones percibidas. En el caso de las agencias operadoras de turismo receptivo y mayoristas, 
se entenderá por ingresos operacionales el valor que quede, una vez deducidos los pagos a los 
proveedores turísticos. Los hoteles deberán excluir del valor de sus ingresos el correspondiente a 
las ventas realizadas por las empresas de tiempo compartido turístico.   
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13. Forma de pago: Escriba la forma como realizará el pago en la casilla correspondiente: 
efectivo o cheque. Si el pago se realiza en cheque, este deberá ser girado a nombre de P.A. 
FIDUCOLDEX FONTUR NIT. 900.649.119-9.  
14. Total Base Gravable: Corresponde al valor de la base gravable o a la sumatoria de la base 
gravable de cada uno de los establecimientos relacionados en el caso que haya pluralidad. El 
valor debe ser aproximado al múltiplo del 1000 más cercano 
15. Liquidación Privada: corresponde al valor que resulta de aplicar a la base gravable la tarifa 
del 2.5 por mil con excepción de los restaurantes y bares turísticos que deberán tomar la tarifa 
del 1.5 por mil y de las empresas de transporte aéreo regular de pasajeros, que para efectos de 
determinar la liquidación deberán tomar el número de pasajeros transportados en vuelos 
internacionales cuyo origen o destino final sea Colombia y aplicarle la tasa representativa del 
mercado certificada por la Superintendencia Financiera para el trimestre a pagar. El valor 
debe ser aproximado al múltiplo del 1000 más cercano.  
16. Interés de Mora: Vencido el término fijado para liquidar y pagar la contribución 
se deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa contemplada en el artículo 635 del 
Estatuto Tributario, certificada trimestralmente por la Superintendencia Financiera. El valor 
debe ser aproximado al múltiplo del 1000 más cercano 
17. Total Pagado: Sumatoria de los renglones 15 y 16.	  El valor debe ser aproximado al múltiplo 
del 1000 más cercano 
18. Firmas: Cuando se trate de personas jurídicas deberá firmar el representante legal y el 
revisor fiscal cuando exista obligación legal, en los demás casos bastara la firma del contador. 
Si se trata de personas naturales deberá firmar el propietario del establecimiento. 


