
CONTROL DE VALORES A PAGAR EN EL RNDC 

Junio 9 de 2016 

El RNDC enviará un mensaje de Alerta a las empresas de transporte cuyos manifiestos expedidos se encuentren en las 

rutas definidas en el SiceTac y los valores pactados de Viaje y Tonelada sean menores a los de la matriz del SiceTac. 

A continuación: 

Ejemplo 1: 

Intentamos registrar un manifiesto en la ruta Bogota – Cali con 13 toneladas en un vehículo de 3 ejes. 

El RNDC muestra el valor del viaje SiceTAC para la capacidad máxima del vehículo por $1’669,328 sin adicionar las horas 

de cargue y descargue. Un total de $1’851,287 si se incluyen las 8 horas pactadas en las remesas. 

 

Al intentar Guardar el Manifiesto con solo valor a pagar de $100,000 el RNDC muestra el siguiente mensaje. 



 

Ejemplo 2: 

En la ruta Bogota – Cali para la configuración de 3 ejes el SiceTAC tiene un valor tonelada de $104,333. 

Si digitamos en Valor a Pagar $1’500,000 que da una valor a pagar por tonelada de  $75,000, con una remesa de 20 

toneladas. El RNDC permite registrar el manifiesto, muestra el Nro de Radicado de aceptación pero aparece el siguiente 

mensaje de alerta: 

 

Ejemplo 3: 

En este caso expedimos un manifiesto en ambiente de WebService, en la misma ruta de Bogotá – Cali en un vehículo de 

3 ejes y con un valor a pagar de $1’000,000 y una remesa de 20 toneladas.  



El RNDC envía el mensaje de “ALERTA001” que se puede observar con el tag del xml: <alertas> 

Se observa en la parte inferior derecha de la siguiente pantalla: 

 

Cada empresa de transporte debe modificar su software interno, para que reciba los mensajes de alerta e implemente 

los correctivos de la operación comercial interna. 

Semanalmente se enviará a la SuperTransporte la lista de los Manifiestos cuyo valor a pagar es inferior al Sicetac, es 

decir, a los que el RNDC envió el mensaje de alerta. 
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