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El RNDC tiene nueva funcionalidad que permite Anular un Cumplido de Manifiesto desde el ambiente 

interactivo y desde el ambiente de WebService.  

1. Ambiente Interactivo portal RNDC. 

 
Desde el portal de la url: rndc.mintransporte.gov.co dar login y luego en la opción REVERSAR del 

menú escoger la opción ANULAR CUMPLIDO DE MANIFIESTO. 

 
Aparece la siguiente pantalla: 

 
 



Y en la lista de valores del manifiesto de carga aparecen hasta 100 manifiestos cumplidos en los 

últimos 90 días. No se permite Anular cumplidos con más antigüedad. 

 
El usuario debe escoger uno de esos cumplidos o de lo contrario debe escribir un número de 

manifiesto en el campo de la derecha. 

 
El sistema muestra ciertos datos como el nombre del conductor, la placa, la fecha de expedición 

del manifiesto y la fecha del cumplido. 

El usuario debe ahora definir el Motivo de la Anulación del Cumplido la cual solo tiene dos en la 

lista: Error de Digitación y Otro. 



 
 

El usuario podrá escribir las observaciones de porqué hace la anulación. Máximo 200 caracteres. 

 
Ahora dar click al botón GUARDAR ANULACION CUMPLIDO MANIFIESTO aparece el número de 

radicado. 



 
En éste momento el manifiesto revive, es decir queda pendiente de cumplir. Si intentamos anular 

el mimso cumplido nos muestra el error:  

 
Si hay un error como por ejemplo no definir el motivo de la anulación salen los errores: 



 
 

2. Ambiente WebService. 
 

Para explicar el consumo del WebService podemos usar la herramienta: 

rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx. La cual muestra la siguiente pantalla: 

 

Iniciamos digitando el usuario y el password en la parte izquierda de la pantalla. 



Luego escogemos el proceso 29 el cual permite Anular el Cumplido. Al dar click al botón VALIDAR 

aparece la lista de variables que hacen parte del diccionario de datos de ese proceso.

 

Ahora digitamos a la derecha de cada variable los valores respectivos del Manifiesto y el motivo de 

la anulación del Cumplido 

 

Para éste caso queremos anular el cumplido del manifiesto 34535 

En la parte de abajo se encuentra el botón GENERAR XML PARA GRABAR 



 

Después de dar click a ese botón, nos aparece en la parte de la derecha el xml que se debe enviar 

al RNDC. 

 

Debajo del cuadro del XML aparece el botón COMSUMIR SERVICIO y al dar click, en menos de 2 

segundos aparece en el cuadro de abajo el resultado de la operación solicitada, en formato también 

de xml: 



 

Si aparecen mensajes de error el usuario debe corregir la información y luego proceder a repetir el 

consumo del webservice, hara que se le asigna un número de radicado o de aceptación del Ingreso: 

 

 

Si se intenta Anular un Cumplido que ya estaba Anulado muestra el siguiente mensaje de 

DUPLICADO: 



 

 

Cada empresa de transporte debe modificar su software interno, para realizar las Anulaciones de 

Cumplidos de Manifiestos. 

 

3. Consultar las Anulaciones de Cumplidos de Manifiesto 

El usuario puede consultar las Anulaciones de Cumplidos que ha realizado, escogiendo del menú la 

opción CONSULTAR y luego CONSULTAR DOCUMENTOS 

 

Se debe escoger el proceso 29: Anulación Cumplido de Manifiestos 



 

Luego el usuario debe dar click al botón  CONSULTAR REGISTROS
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