




Manual de integración para prestadores, de servicios de alojamiento  turísticos con PMS, Bajo 
resolución 409de 2022 . Este documento describe los pasos que deben seguir los prestadores de 
servicios de alojamiento turístico que cuenten con un sistema de gestión desarrollado para 
alojamiento denominado PMS (Property Management System), para integrar la información de ese 
sistema o software hotelero a la Tarjeta de Registro de Alojamiento - TRA” del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.
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Generalidades

El objetivo de este documento es dar a conocer la correcta implementación de la Tarjeta Registro de 
Alojamiento – TRA para los prestadores de servicios de alojamiento turístico que cuenten un sistema 
software de gestión desarrollado para alojamiento denominado PMS (Property Management 
System).De forma que puedan transmitir la información sobre los huéspedes alojados al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con la Resolución No.700 de 2021 y la Resolución 
No.409 de 2022,con el fin de elaborar información estadística sobre visitas de carácter turístico de 
nacionales y extranjeros



Requerimientos para la implementación

Se debe contar con el número del RNT activo como prestador de servicios de alojamiento turístico. 
Se deben contar con un sistema o software de registro de usuarios en cualquier lenguaje de 
programación.



Tarjeta de Registro de Alojamiento -TRA

Esta tarjeta aplica para todos los prestadores de servicios de alojamiento turístico definidos en la Ley 
General de Turismo y sus modificaciones, así como el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015.La Ley 2068 de 2020 modificó la Tarjeta de 
Registro Hotelero por Tarjeta de Registro de Alojamiento, y en su artículo 22 dispuso que “los 
prestadores de servicios de alojamiento turístico deberán llevar el registro de los huéspedes, a través 
del diligenciamiento de la Tarjeta de Registro de Alojamiento en el sistema que, para todos los efectos 
disponga el Gobierno Nacional”. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene la facultad para 
reglamentar los términos y condiciones de la información contenida en la Tarjeta de Registro de 
Alojamiento que será remitida al DANE con el fin de que elabore información estadística del sector 
turístico respecto a los alojamientos, tasa de ocupación, cantidad de visitantes, entre otras variables. 
La Resolución 700 de 2021 “Por la cual se implementa la Tarjeta de Registro de Alojamiento 
"establece en su Artículo 5, los 3 grupos de prestadores de servicios de alojamiento turístico que se 
identifican, atendiendo a la capacidad técnica y operativa



GRUPOS

• 1. “Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que cuenten con infraestructura 
tecnológica o nube a través del sistema de gestión desarrollado para alojamiento, denominado 
PMS (Property Management System – PMS), con conexión a internet y que hayan autorizado al 
administrador del PMS para la transmisión de datos al SIAT.

• 2. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que cuenten con infraestructura 
tecnológica y con conexión a internet.

• 3. Los prestadores de servicios de alojamiento turístico que no cuenten con infraestructura 
tecnológica ni conexión a internet”.



La Resolución 409 de 2022 “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 
No.700 de 2021”, amplió el plazo para la implementación en su totalidad de la Tarjeta de 
Registro de Alojamiento – TRA por parte de los prestadores, diferenciando por los grupos 
descritos anteriormente. Así mismo, esta Resolución redujo los campos de información que 
deberá contener la TRA.

Nota: El presente manual aplica para los prestadores ubicados en el grupo 1 y sobre los 
campos establecidos en la Resolución 409 de 2022.



Requerimientos para la 
integración PMS

Para la integración del software o 
PMS se debe contar con el correo 
registrado

en la plataforma del 
RNThttps://rnt.confecamaras.co/hom
e 



Implementación TRA -PMS

Cada empresa desarrolladora del código debe contar con tres aspectos, que están definidos a 
continuación:  Debe contar con la API de PMS a- “https://pms.mincit.gov.co/one/”en esta api se 
define uno de los huéspedes que llevará el papel de primario, por lo general es huésped que genera 
el pago. b- “https://pms.mincit.gov.co/two/” esta api tomará el ID de la anterior petición api para ser 
emitido en un parámetro de los datos a enviar. 



Cada prestador de servicios de alojamiento turístico con RNT activo debe autogestionar el token de 
autenticación para poder transmitir los datos de sus huéspedes a través de su administrador u 
operador del PMS. a- para este proceso primero debe ingresar a la página web 
https://tramincit.gov.co/servicios/alojamientos-con-pms y dar clic en el botón “Ir Autogestionador de 
token”. 



b- En la ventana que se abrirá 
https://pms.mincit.gov.co/token/ deberá 
ingresar el número RNT activo y el 
sistema le enviará el token al correo 
electrónico que se encuentre registrado 
en la plataforma del Registro Nacional 
de Turismo – RNT. 



Configuración Huésped Principal

Las siguientes pruebas pueden ser desarrolladas sobre la aplicación Postman, la cual nos permite 
realizar los envíos de información de acuerdo al requerimiento Huésped principal, que es aquella 
persona que figure en el contrato de hospedaje o a quien el grupo de huéspedes denomine su 
representante. URL huésped principal: https://pms.mincit.gov.co/one/)

https://pms.mincit.gov.co/one/


Contacto
Si presenta dudas o inconvenientes con la integración se puede 
contactar a través del Centro de Gestión 

JUAN CARLOS HENAO

3146912361

CONTRATISTA APOYO A LA DIRECCION DE TURISMO CLUSTER Y ASOCIATIVIDAD 
GOBERNACION DEL QUINDIO 
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