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El presente documento muestra la forma como se puede consultar en el RNDC, el estado
de una placa por WebService.
Se debe enviar el tipo de solicitud 6 para el proceso 48 el cual es el número asignado al
maestro RNA (Registro Nacional Automotor).
Las variables que se pueden consultar son:
ESTADOMATRICULA, FECHABLOQUEO, FECHADESBLOQUEO, CODCONFIGURACION,
CLASE

Ejemplo de la consulta de una placa utilizando la herramienta wstest en la url:
Rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx

o
Rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default2.aspx

o para pruebas (Base de datos distinta, de hace 6 meses)
Rndc.mintransporte.gov.co/wstest/defaultp.aspx

Aparece la siguiente pantalla y el procedimiento es
1) Se digita el usuario y el Password.
2) Se digita el procesoid 48 y se da click al botón: “Validar”
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3) Se digita la placa entre comillas sencillas
4) Selecciona las variables que desea consultar con un click a la izquierda del
carácter ?

5) Se hace “scroll” a la pantalla hacia abajo para ver los botones que se pueden
utilizar.

6) Se da click al botón “Generar XML para Consultar Maestros Especiales”
7) El sistema muestra a la derecha el xml
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En texto el mismo xml
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<root>
<acceso>
<username>jairovesga@1715</username>
<password>xxxxxxxxx</password>
</acceso>
<solicitud>
<tipo>6</tipo>
<procesoid>48</procesoid>
</solicitud>
<variables>
PLACA, ESTADOMATRICULA, FECHABLOQUEO, FECHADESBLOQUEO, CODCONFIGURACION, CLASE
</variables>
<documento>
<PLACA>'TDM735’</PLACA>
</documento>
</root>

8) Damos click al botón “Consumir Servicio”
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9) La respuesta es:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<root>
<documento>
<placa>TDM735</placa>
<estadomatricula>IRREGULAR</estadomatricula>
<fechabloqueo>20190917</fechabloqueo>
<fechadesbloqueo>.</fechadesbloqueo>
<codconfiguracion>50</codconfiguracion>
<clase>CAMION</clase>
</documento>
</root>

10) Si la respuesta en la variable “estadomatricula” es un punto “.” Es porque esa
placa se encuentra activa en el RUNT sin ningún problema.
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Los códigos de las configuraciones son:
45 : CAMIONETA
48 : VOLQUETA DE 2 EJES
49 : VOLQUETA DE 3 EJES
50 : CAMION RIGIDO DE 2 EJES
51 : CAMION RIGIDO DE 3 EJES
52 : CAMION RIGIDO DE MÁS DE 3 EJES
53 : TRACTOCAMION DE 2 EJES
54 : TRACTOCAMION DE 3 EJES
55 : TRACTOCAMION DE MAS DE 3 EJES
Los estados de matrícula son:
Estado

Puede expedir Manifiesto

PERDIDA TOTAL

No

INACTIVO
DESINTEGRADO
IRREGULAR
DESINTEGRACION RECONOCIMIENTO ECONOMICO
DESINTEGRACION REPOSICION
DESINTEGRACION
ORDEN JUDICIAL
EXPORTACION
INCONSISTENTE

No
No
Autorización expresa de la empresa de transporte
No
No
No
No
No
No
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.
DESTRUCCION TOTAL
CHATARRIZADO
CANCELADO
PERDIDA DEFINITIVA
HURTO

Si
No
No
No
No
No

Nota: Si no se digita el usuario, el password o la placa no se realiza la consulta.
La url para consumir el webservice es:
http://rndcws.mintransporte.gov.co:8080/soap/IBPMServices
http://rndcws2.mintransporte.gov.co:8080/soap/IBPMServices

Si necesitan el wsdl, la url es:
http://rndcws.mintransporte.gov.co:8080
o
http://rndcws2.mintransporte.gov.co:8080
======================================================================================
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