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Esta herramienta permite a un conductor de vehículo de carga consultar los manifiestos de carga registrados en el RNDC.
Igualmente permite al propietario o titular de uno o varios vehículos consultar los manifiestos radicados en el RNDC para
cada uno de sus vehículos. La herramienta permite consultar el municipio de origen del viaje, municipio destino del viaje,
el contenido de la carga, la fecha planeada del viaje y el valor del manifiesto. Se muestra también el estado actual del
manifiesto. Los posibles valores para el estado son: Pendiente de Aceptación, Aceptado, Firmado, Cumplido y Anulado.
La herramienta permite también al conductor del vehículo aceptar un manifiesto. La aceptación de un manifiesto por medio
de la aplicación equivale a firmar el manifiesto. Esta funcionalidad está disponible una vez la empresa de transporte indique
que acepta la firma del manifiesto mediante el proceso electrónico de Aceptación usando la aplicación.
Otra funcionalidad disponible en la herramienta es la calificación de la empresa de transporte por parte del conductor del
vehículo. La calificación se hace sobre cada manifiesto.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
La Aplicación móvil RNDC Transportador está disponible en la tienda de Google (play Store) con el nombre “RNDC
Transportador”. Para ubicar rápidamente la aplicación se puede realizar la búsqueda por la palabra RNDC.

La Aplicación se agrega al dispositivo con el nombre de “RNDC Transportador”.

Pag. 2

RNDC Transportador Ver 1.5.7

INGRESO A LA APLICACIÓN

Al iniciar la aplicación, se solicita la identificación el conductor o titular al menos un vehículo de carga.
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En el campo Identificación se escribe el número de cédula de ciudadanía o de extranjería según sea el caso, en contraseña
se especifica la palabra clave asignada al momento del registro.
Si es la primera vez que se ingresa a la aplicación, se utiliza el comando “Registrarme” para registrarse como usuario ante
el RNDC.
REGISTRO ANTE EL RNDC

Los datos de Cédula y Nombre se cargan directamente desde el código de barras de la cédula de ciudadanía. Para realizar
la lectura del documento de identidad, se utiliza el comando “LEER CÉDULA”. En ese momento el dispositivo solicita permiso
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para utilizar la cámara. Una vez se lee el código de barras del documento de identidad, la aplicación recupera el número de
la cédula y el nombre. Los otros datos se deben digitar para completar el registro ante el RNDC.
Una vez diligenciados todos los datos solicitados en el formulario, se habilita el comando “REGISTRARME”. Este comando
se utiliza para finalizar el registro.

MENÚ PRINCIPAL
Al validar el número de identificación y la palabra clave, se muestra la siguiente ventana.

Al ingresar por primera vez es indispensable cargar su firma en la aplicación, para realizarlo se ingresa al menú de la parte
superior derecha
e ingresar a la opción cargar firma mecánica. A continuación, la aplicación solicitará acceso a la cámara
fotográfica, una vez permitido el acceso podrá tomar foto de su firma (tomar foto a firma realizada en un papel blanco)
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Se especifica la fecha inicial desde la cual se desea realizar la consulta y la fecha final hasta la cual se desea realizar la
consulta.

Pag. 7

RNDC Transportador Ver 1.5.7

En el campo “Vehículo” se muestra la lista de vehículos que se encuentran vinculados al número de identificación utilizado
para el ingreso. Si se ingresó con un número de identificación de un conductor, esta lista se muestra vacía.

Si marca el cuadro “Consultar manifiestos anulados”, la aplicación mostrará solamente los manifiestos anulados asociados
al número de identificación en las fechas especificadas.
La opción “MANIFIESTOS (TITULAR)” permite la consulta de los manifiestos radicados en el rango de fechas especificado
para el vehículo seleccionado. Esta opción no está disponible si no se selecciona un vehículo de la lista de vehículos.
La opción “MIS MANIFIESTOS (CONDUCTOR)”, permite la consulta de los manifiestos donde el conductor registrado en el
manifiesto corresponde con la identificación utilizada para ingresar a la aplicación.
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En la barra del título de la consulta se muestra la placa del vehículo que se está consultando. Si la consulta es de los
manifiestos como conductor, se muestra el título “MIS MANIFIESTOS”.
Para cada manifiesto disponible en la consulta, se muestra una imagen de un vehículo de carga.

indica que el manifiesto corresponde a un viaje vacío.

indica que corresponde a un manifiesto con carga.
Indica que el manifiesto se encuentra vigente, es decir, no se ha registrado el cumplido del manifiesto
Indica que el manifiesto no ha sido firmado. Esta imagen se muestra dos veces. La primera corresponde a la firma
del conductor y la segunda corresponde a la firma del titular del manifiesto.
Indica que el manifiesto ha sido firmado. Esta imagen se puede mostrar dos veces. La primera corresponde a la firma
del conductor y la segunda corresponde a la firma del titular del manifiesto.
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La información mostrada para cada manifiesto es la siguiente:
Se muestra el municipio o vereda origen y el municipio o vereda destino del viaje. En viajes con más de una remesa este
dato corresponde al origen y destino de todo el viaje.
Nombre de la empresa de transporte que generó el manifiesto electrónico de carga.
Nombre del conductor del vehículo. Para viajes con dos o más conductores, solo se muestra el nombre del conductor
principal.
Fecha de expedición del manifiesto
Valor pactado del manifiesto.
Calificación dada al manifiesto. Este campo se muestra con un máximo de 5 estrellas de color verde indicando la calificación
otorgada por el conductor a la empresa de transporte. Esta calificación se puede realizar por cada manifiesto. Cuando no
se muestra ninguna estrella en color verde, indica que aún no se ha realizado la calificación.
Esta imagen permite mostrar más información del manifiesto de carga.

Al expandir un manifiesto de carga, se muestra: (1) el número de manifiesto de carga asignado por la empresa de transporte
al momento de radicar el manifiesto, (2) se muestra el número de autorización generado por el ministerio de Transporte al
momento de radicar el manifiesto, (3) la fecha y hora de la firma del conductor, (4) la fecha y hora de la firma del titular del
manifiesto, y (5) el detalle de las remesas asociadas al manifiesto de carga.

FIRMAR UN MANIFIESTO DE CARGA
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La opción de firmar el manifiesto de carga está disponible en el menú ( ) a la derecha de cada manifiesto.

Al seleccionar la opción “Aceptar Manifiesto” , se muestra la ventana de confirmación de aceptación de los términos del
contrato y un campo para escribir una observación, si el firmante así lo considera.
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Cada manifiesto acepta las dos firmas. La firma del conductor del vehículo y la firma el titular del manifiesto. A partir del
momento en que el conductor del vehículo o el titular del manifiesto de carga Aceptan el manifiesto, se agrega la firma
mecánica y la fecha y hora de la aceptación al pdf que se descarga desde los servicios RNDC del Ministerio de Transporte.
En el campo Observación se puede escribir cualquier anotación que el conducto o titular tengan al respecto del manifiesto
de carga. La información especificada en este campo queda disponible para consulta por parte de la empresa de transporte,
no es un dato obligatorio. Se puede aceptar el manifiesto de carga sin especificar alguna observación.
Al seleccionar la opción “Descargar PDF” se puede ver el manifiesto
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CALIFICAR UN MANIFIESTO
Cada manifiesto puede ser calificado por parte del Conductor y del Titular. Calificar es expresar la forma como se sintió
atendido por parte de la empresa de Transporte.
Las estrellas que se observan debajo de cada manifiesto se encuentran de color gris inicialmente, el conductor, por ejemplo,
puede calificar de 1 a 5. Se escoge la estrella de izquierda a derecha que coincida con el numero seleccionado.
Se debe dar click en la estrella deseada y se abre una pantalla que da la posibilidad de escribir las observaciones de porqué
esa calificación:
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REGISTRAR UN VIAJE VACIO
La opción “VIAJE VACÍO (CONDUCTOR)” permite al conductor registrar un viaje sin carga.
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Para el registro de un viaje vacío se deben especificar los siguientes datos:
Placa Vehículo: Número de placa del vehículo que en el que realiza el viaje vacío.
Identificación del Conductor. Identificación del conductor. Inicialmente se carga con la cédula utilizada para ingresar a la
aplicación.
Municipio Origen y Municipio Destino. Se debe seleccionar el departamento y municipio donde inicia el viaje y
departamento y municipio donde terminal viaje.
Una vez especificados los datos solicitados en el formulario, se habilita el comando “GUARDAR”. Este comando envía la
información del viaje al ministerio de transporte.
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