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1.INTRODUCCION
En el presente documento se incluye una descripción de los criterios técnicos y la
metodología para el reporte de información del Sistema de Información de
Enturnamiento Portuario para la atención de vehículos automotores de carga terrestre
al ingreso y salida de las instalaciones del puerto o de las terminales portuarias para
el cargue y descargue de mercancías o contenedores, en el módulo INSIDE del sistema
de información del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC-.
Los registros que componen la información de los autorizados serán recibidos
directamente por el Ministerio de Transporte con el módulo INSIDE del sistema de
información del Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC-.
La información recibida por el módulo INSIDE debe cumplir el formato RIEN (Reporte
de Información de Enturnamiento). El RIEN estandariza y consolida la entrega de
información de cada uno de los sistemas de Enturnamiento de cada autorizado.

Sistema de
Enturnamiento
de cada Puerto

Envío de la
Información
RIEN

RNDC - INSIDE

Webservice con tecnología REST
Para facilitar el reporte de los registros RIEN con la información del sistema de
información de enturnamiento del autorizado, la herramienta INSIDE pone a disposición
de los autorizados un Web Service para facilitar el cargue de registros RIEN en línea
(tiempo real).
De acuerdo con el modelo operativo implementado por la terminal portuaria para el
enturnamiento portuario y de no tener la posibilidad de reportar los datos de su
sistema de información para el enturnamiento portuario vía web service, el módulo
INSIDE pone a disposición de los autorizados dos formas adicionales en qué se pueden
reportar la información, objeto de la presente resolución. En todo caso, los autorizados
deberán
reportar
la
información
objeto
de
la
presente
resolución.
Cada autorizado puede tener varios sistemas de enturnamiento: Contenedores, Granel
Sólido, Granel Líquido, Carbón, Vehículos y General. Se pueden adicionar otros sistemas
de Enturnamiento o quitar alguno, si es necesario.
El Módulo INSIDE es una herramienta que permite cargar y consolidar información
confiable procedente de los autorizados para que se conviertan en insumo para la toma
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de decisiones en todos los niveles.
Las empresas de transporte podrán consultar en línea la fecha, hora y peso bruto
vehicular de cada vehículo administrado por ellos que entra y sale de las instalaciones
del puerto o de la terminal portuaria. El sistema de información Registro Nacional de
Despachos de Carga -RNDC- toma esos datos como los tiempos logísticos oficiales de
las remesas que tienen un origen o un destino en las instalaciones de un puerto o
terminal portuaria.
La tecnología de desarrollo del Web Service REST con la notación Json (JavaScript
Object Notacion), que es un formato ligero de intercambio de datos basado en un
subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript.
Hay dos url para enviar el webservice con tecnología REST:
https://insidews.mintransporte.gov.co/Rest/Rien
https://insidews2.mintransporte.gov.co/Rest/Rien

Para el reporte de los registros RIEN con la información del enturnamiento portuario
del autorizado, el módulo INSIDE pone a disposición de los autorizados tres formas de
enviar la información, según corresponda:

1) Webservice para facilitar el cargue de registros RIEN en línea (tiempo real), con
tecnología REST.

2) Portal web interactivo para digitar uno a uno los registros: plc.mintransporte.gov.co. Registro en línea.

3) Cargue desde un archivo plano usando el programa InsidePlano que se encuentra publicado en el portal: plc.mintransporte.gov.co

Cada terminal portuaria debe tener una identificación con los permisos de acceso
entregados por el INSIDE (NIT, terminal portuaria, Nombre, usuario y clave).
La clave debe ser cambiada directamente por cada terminal portuaria dentro del
INSIDE.
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Terminal Portuaria
(Id, Nit, nombre)

Usuarios y Clave

Sistemas de Enturnamiento
de cada Terminal (Id,
Nombre y tipo: Granel
Sólido, Granel Líquido,
Contenedor, etc)

El registro RIEN sirve para enviar la información de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Citas / turnos Usados. (Salida/Entrada de Vehículos).
Citas / turnos Asignados.
Citas / turnos Cancelados.
Citas / turnos Fallidos o Incumplidos.
Citas / turnos no Usada o No Asignada.
Salida / Entrada de Vehículos a los Prepuertos.

Para cada turno o cita (ya sea usada, no usada o fallida), se realizará un registro de su
información por parte del autorizado, y corresponderá a un registro de reporte de
información de enturnamiento (registro RIEN).
Los registros 1, 2, 3 y 6 se deben reportar en línea (tiempo real).
Los registros 4 y 5 se deben reportar al día siguiente, es decir en máximo 24 horas al
módulo INSIDE del sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga
RNDC-.
2.REGISTRO RIEN.
Cada uno de los registros RIEN será enviado de forma individual vía Web Service. Cada
registro RIEN será enviado por el autorizado, que será identificada en el Web Services
del módulo INSIDE mediante su identificador, que corresponderá al NIT del autorizado,
el usuario
Cuando una persona jurídica opere diferentes instalaciones de puertos o terminales
portuarias, se asignará usuario y clave para los registros RIEN de cada puerto o
instalación portuaria, pero siempre bajo el mismo Número de Identificación Tributaria
NIT-.
Cada registro RIEN recibido estará relacionado con un Sistema de Enturnamiento
concreto del autorizado, identificado en el sistema mediante un ID. Existirán dos
tipologías principales de sistemas, los sistemas de agendamiento de citas a
contenedores y los sistemas de enturnamiento de turnos para graneles (Ej: café,
cereales, azúcar, etc).
Cada registro RIEN incluye un registro relacionado con una cita o turno ofertado o
solicitado, excepto para el ingreso a prepuertos, y en función de su tipología incluirá
una serie de parámetros:

1. Cita/Turno usada, dónde se registra toda la información del registro RIEN, in-

cluyendo tipo de operación, empresa transportadora o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa vehículo, identificación
conductor, fecha y hora de agendamiento o radicación en el sistema de agendamiento de citas de cada autorizado, fecha y hora de cita/llamado, el número de
radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro
de Viaje Urbano, según corresponda, e información sobre fecha hora y pesaje a la
entrada y salida de las instalaciones del puerto o de la Terminal Portuaria.
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2. Cita/Turno Asignada, dónde se registra información sobre tipo de operación,

empresa transportadora o identificación del responsable de la operación si es
transporte privado, placa vehículo, identificación y nombre completo conductor,
fecha y hora de agendamiento o de radicación en el sistema de agendamiento
de citas de cada autorizado, fecha y hora de cita/turno asignada, el número de
radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del Registro
de Viaje Urbano, según corresponda, cuando corresponda. En este caso el registro no incluye información adicional sobre entrada y salida a las instalaciones
del puerto o de la Terminal Portuaria, ya que no es efectuado, sino hasta el
momento es programación de la cita.

3. Cita/Turno Cancelada, dónde se registra información sobre tipo de operación,

empresa transportadora o identificación del responsable de la operación si es
transporte privado, placa vehículo, identificación del conductor, fecha y hora de
radicación de la cancelación en el sistema de agendamiento de citas de cada
autorizado, fecha y hora de cita/turno asignada previamente y que ahora es
cancelada, quién cancela (Empresa de transporte o autorizado), Causal Cancelación (eje: Clima, Daño máquinas, condición de salud del conductor, varada
vehículo, etc). En este caso el registro no incluye información adicional sobre
entrada y salida a las instalaciones del puerto o de la Terminal Portuaria, teniendo en cuenta que hasta el momento se encuentra programada la cita/turno.

4. Cita/Turno incumplido o fallido, dónde se registra información sobre tipo de

operación, empresa transportadora o identificación del responsable de la operación si es transporte privado, placa vehículo, identificación del conductor, fecha y hora de cita/turno asignada previamente y que ahora es clasificada como
incumplida. En este caso el registro no incluye información adicional sobre entrada y salida a las instalaciones del puerto o de la Terminal Portuaria, teniendo
en cuenta que hasta el momento se encuentra programada la cita/turno.

5. Oferta de Cita/Turno no asignada relacionada con sistemas de enturnamiento
de contenedores donde la cita ofrecida no es solicitada por ninguna empresa
transportadora, por lo que el registro no incluye información adicional.

6. Salida / Entrada de vehículos de los Prepuertos. Se registra información: em-

presa transportadora o identificación del responsable de la operación si es
transporte privado, placa vehículo, identificación y nombre completo Conductor, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, código del prepuerto. No
incluye el peso bruto vehicular como obligatorio, es opcional si el prepuerto
ofrece ese servicio. Este registro puede ser enviado en dos momentos diferentes: A la entrada y no llevaría fecha y hora de salida, o a la salida y no llevaría
fecha y hora de entrada. El sistema INSIDE valida que, si se reporta solo la fecha
y hora de la salida, debe existir en la base de datos el registro de la entrada
previa.

Respecto de los numerales 1 Cita/Turno usada y 2 Cita/Turno asignada se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a. Tratándose de operaciones de transporte de carga por carretera cuyo origen y
destino coincidan con la sede del autorizado para los que no se requiere expedición
del manifiesto electrónico de carga, el autorizado deberá verificar a través del
sistema de información Registro Nacional de Despachos de Carga
RNDC- la
existencia del número de radicación del Registro de Viaje Urbano.
b.

Cuando se trate de operaciones de servicio particular o privado de transporte de
carga, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el autorizado deberá

c.

En el registro de Información de las citas y turnos asignados y en el registro de
información de las citas o turnos usados, se deberá registrar el número de

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040005875
de 15-02-2021

radicación del manifiesto electrónico de carga o el número de radicación del
Registro de Viaje Urbano, según corresponda para el servicio público de transporte.
Tratándose de servicio particular o privado deberá registrarse el número de
identificación del responsable de la operación en lugar de la identificación de la
empresa de transporte.
Destacar que el Web Service se ha diseñado para que empleando una única estructura
de datos se pueda englobar a las citas no usadas, citas fallidas, citas usadas, turnos
no usados, turnos fallidos y turnos usados.
Un Ejemplo del texto del JSON es el siguiente:

{
{acceso :

},
variables :
{sistemaEnturnamiento:
{terminal

,

},
tipoOperacionId: 1,

-11-

radicacionR
turnoAsignado:
{fecha: "2017-11-17T18:25:53.511Z",
tiemposProceso:
-11-11}
}
}
}

1 : Cita/Turno Usada
2 : Cita/Turno Asignada
3 : Cita/Turno Cancelada
4 : Cita/Turno Fallido
5 : Oferta de cita/turno No Usada
6 : Entrada/salida de Prepuertos
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1 : Cargue Importaciones
2 : Descargue Exportaciones
3 : Mixto, Descargue y Cargue (Exportación e Importación).
4 : Para otras operaciones como Entregar contenedor vacío, etc.
5: Transporte privado
Destacar que el formato a incluir para todas las fechas debe estar basado en el formato
ISO-8601, que es el siguiente:
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
El INSIDE valida cada registro RIEN y si se encuentra todo bien, sin errores, entrega
como respuesta un numero

3.PORTAL PLC

RNDC

Con el fin de que los autorizados puedan realizar sus pruebas de consumo del
webservice y ver los resultados de la respuesta en formato JSON , el Ministerio de
Transporte provee una herramienta en el portal: plc.mintransporte.gov.co

Fig 2. Portal PLC

El usuario debe dar click a la opción del menú: RNDC y le aparecerá al lado izquierdo
un formulario solicitando el usuario y la clave.
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Fig 3. Portal PLC

Fig 4. Portal PLC
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Fig 5. Portal PLC
El sistema muestra inicialmente un pequeño esqueleto del registro RIEN.
Ahora escribimos en el cuadro del mensaje, todo el cuerpo del texto JSON del registro
RIEN que queremos enviar al INSIDE.
Se encuentra el botón:
luego la Respuesta.

umir el webservice y se recibe

Fig 6. Portal PLC
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Ahora damos click al botón: ENVIAR. El INSIDE responde, por ejemplo con
un error:

Fig 7. Portal PLC
Por ejemplo, con un error de manifiesto duplicado:

Fig 8. Portal PLC
Por ejemplo, un registro correcto:
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Fig 9. Portal PLC

Un ejemplo de un registro que Asigna una cita/turno a una empresa de transporte, para
más de 1 vehículo a la misma cita. Muy frecuente en la operación de Enturnamiento.

Fig 10. Portal PLC
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Si la asignación de cita es para varios vehículos en una ventana, la fechaOfertaSolicitud
debe ser la misma para todos. Si es cita individualizada entonces debe cambiar la
fechaOfertaSolicitud. Si se desea consultar todos los registros enviados al INSIDE se
usa la primera opción CONSULTAR RIEN. Esta opción puede ser usada por los puertos
marítimos y por las Empresas de Transporte.

Fig 11. Portal PLC
Un primer botón es para consultar el Cumplimiento de las citas o sea la Entrada y
Salida de los camiones al puerto marítimo.
Un segundo botón es para consultar las citas o turnos asignados y aún están pendientes
de cumplir por parte de la empresa de transporte.
Además, se puede seleccionar el rango de fechas que se desea consultar.

Fig 12. Portal PLC
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Fig 13. Portal PLC
4.Portal PLC

RNDC Enviar RIEN Portal Interactivo.

Si se desea enviar registros RIEN al INSIDE sin usar el webservce, el puerto marítimo
puede usar la opción del menú que se encuentra en el portal web interactivo PLC
RNDC , submenú INSIDE: InsideRIEN.
Allí aparece la pantalla:

Fig. 14 Portal PLC
Con esta opción el puerto marítimo podrá enviar información al INSIDE sin tener que usar webservices.

5.Enviar RIEN desde archivo Plano.
Si el puerto marítimo desea enviar el registro RIEN desde un archivo plano, puede usar el programa llamado
INSIDEPLANO.exe el cual se encuentra publicado en el portal plc.mintransorte.gov.co
El programa pide el usuario, la clave, el tipo de RIEN y el nombre del archivo plano que debe estar en el
PC del usuario del puerto marítimo.
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Fig. 15 - Programa InsidePlano
El programa retorna otro archivo plano con una columna adicional con el resultado de cada registro.
El archivo plano puede ser armado por ejemplo en Excel.

Fig. 16 -Archivo Microsoft Excel6 DICCIONARIO DE DATOS
Se muestra a continuación una definición formal de los campos, indicando nombre
del campo, tipo y unidades:
ENTIDAD
Terminal
Portuaria

CAMPO
terminalPortuariaNit

TIPO
NUMERICO
DE 10
DIGITOS.

UNIDAD
9 DIGITOS + 1
DIGITO DE
CHEQUEO

Sistema
Enturnamiento
Oferta/Solicitu
d de
Citas/Turnos

sistemaEnturnamientoId

NUMERICO

3 DIGITOS

fechaOfertaSolicitud

TIMESTAMP
(DATETIME)

Formato ISO-8601:
YYYYMMDDTHH:mm:ss.sssZ

Tipo de
Operación

tipoOperacionId

NUMERICO

1: Carga
2: Descarga
3: Mixto

Empresa
Transportador
a

empresaTransportadoraN NUMERICO
it
DE 10
DIGITOS.

9 DIGITOS + 1
DIGITO DE
CHEQUEO
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Vehículo

vehiculoNumPlaca

Conductor

conductorIdentificación

Manifiesto de
Carga

radicacionRNDC

NUMERICO
DE 10
DIGITOS

HASTA 10 DIGITOS

Turno
Asignado
Cita/Llamado

Fecha

TIMESTAMP
(DATETIME)

Formato ISO-8601:
YYYYMMDDTHH:mm:ss.sssZ

Entrada
Terminal

entradaTerminal

TIMESTAMP
(DATETIME)

Formato ISO-8601:
YYYYMMDDTHH:mm:ss.sssZ

pesajeEntrada

NUMERICO
Toneladas
2
ENTEROS
2 DECIMALES
TIMESTAMP
Formato ISO-8601:
(DATETIME)
YYYYMMDDTHH:mm:ss.sssZ

Salida Terminal

salidaTerminal

pesajeSalida

VARCHAR 6
3 LETRAS Y 3 NUMEROS
CARACTERES
NUMERICO
HASTA 20 DIGITOS
DE 10
DIGITOS

NUMERICO
Toneladas
2
ENTEROS
2 DECIMALES

7.DICCIONARIO DE ERRORES
Se muestran a continuación una lista de mensajes de error
CAMPO

CODIGO

MENSAJE DE ERROR

INSIDE01 Falta en el JSON el grupo: acceso
INSIDE02
INSIDE03
INSIDE04
INSIDE05
INSIDE06
INSIDE07

No se entendió el JSON del grupo: acceso
Falta el usuario en el JSON
Falta la clave del usuario en el JSON
Falta el tipo de registro RIEN en el JSON
Falta información correcta en el JSON del
username y
su clave
El código de usuario del JSON no tiene la
estructura
correcta
El tipo de registro RIEN no es permitido

INSIDE08
INFalta en el JSON el grupo: variables
SIDE09
INSIDE10 No se entendió el JSON del grupo: variables
INSIDE11 Falta en el JSON el grupo: sistemaEnturnamiento
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terminalPortuariaNit
sistemaEnturnamientoId
terminalPortuariaNit

radicacionRNDC

INSIDE13 Falta en el JSON el Nit de la TerminalPortuariaNit
INSIDE14 Falta en el JSON el sistemaEnturnamientoId
INNo es válido el Nit de la terminal portuaria
SIDE20
INSIDE21 No se especificó dato para: variables

INSIDE23
vehiculoNumPlaca
INSIDE24
empresaTransportadora- INNit
SIDE25
ConductorIdentificacion
INSIDE26
fechaOfertaSolicitud
INSIDE27
radicaciónRNDC
INSIDE28

Falta en el JSON el Manifiesto de Carga
Falta en el JSON la placa del vehiculo
Falta en el JSON empresaTransportadoraNit
Falta en el JSON la identificación del Conductor
Falta en el JSON la Fecha Oferta Solicitud

El radicado de Manifiesto de Carga se encuentra
Anulado
numManifiestoCargaradi- INEl Manifiesto de Carga ya se encuentra
caciónRNDC
SIDE29
Cumplido.
vehiculoNumPlaca
INEl Manifiesto de Carga corresponde a una
SIDE30
Placa de vehículo distinta a la reportada en
este RIEN
empresaTransportadora- INSIDE31 El Manifiesto de Carga corresponde a una
Nit
Empresa de
transporte distinta a la reportada en este
RIEN
conductorIdentificacion
INEl Manifiesto de Carga corresponde a un
Conductor distinto al reportado en este
SIDE32
RIEN
INEl usuario no pertenece a la terminal porSIDE33
tuaria
radicaciónRNDC
INNo es válido el radicado de Manifiesto de
SIDE34
Carga
INEl tipo de Operación solo puede ser 1, 2 o 3
SIDE35
(cargue, descargue, mixto)
entradaTerminal
INLa fecha de entrada al terminal es incoSIDE36
rrecta
salidaTerminal
INLa fecha de salida del terminal es incoSIDE37
rrecta
pesajeEntrada
INEl peso reportado a la entrada es incoSIDE38
rrecto
pesajeSalida
INEl peso reportado a la salida es incorrecto
SIDE39
radicaciónRNDC
INEl radicado de Manifiesto de Carga ya había
SIDE40
sido
reportado
salidaTerminal
INSIDE41 La fecha y hora de entrada debe ser menor
a la fecha y hora de salida

