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GENERADOR DE CARGA
REPORTE DE FLETES
INTRODUCCIÓN
El decreto 2228 dice en uno de sus objetivos: “Se hace necesario conocer el comportamiento de los
Valores a Pagar y de los Fletes, para así efectuar el monitoreo de toda la cadena del transporte
terrestre automotor de carga”.
El Artículo 6 del decreto 2228 numeral e) Obligaciones del Generador de Carga: Diligenciar el Registro
Nacional de Despachos de Carga - RNDC con información exacta y fidedigna de acuerdo con los
parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte. Para el efecto deberá reportar como
mínimo la siguiente información:
1. La identificación del generador de la carga que la reporta.
2. Nombre de la empresa de transporte de carga que presta el servicio público de transporte de carga.
3. Descripción de la mercancía transportada, indicando peso o volumen y procedencia, según el caso.
4. Lugar y dirección de origen y destino de las mercancías.
5. El valor del flete.
El Ministerio de Transporte ha dispuesto dos mecanismos para el cumplimiento de la responsabilidad
del generador de carga de reportar la información indicada en el artículo 6 del decreto 2028. Un
portal web para realizar un registro interactivo y un web services para integrar el sistema de
información del generador de carga directamente con el rndc.
Adicionalmente el ministerio ofrece un programa Windows que permite informar los fletes para cada
remesa desde un archivo plano.
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
La aplicación “Generador” esta disponible para descarga en el Portal Logístico de Colombia en el
siguiente enlace https://plc.mintransporte.gov.co/Portals/0/GeneradorRNDC.zip
El archivo descargado corresponde a un archivo comprimido que en su interior presenta dos archivos.
Generador.exe: Programa ejecutable para el cargue del valor de los fletes. Este programa ejecuta en
sistema operativo Windows
RemesasFletes.txt: Archivo plano de ejemplo para realizar el reporte de los fletes.
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ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO
El archivo requerido por el programa Generador.exe para reportar el valor del flete al RNDC, debe ser
un archivo plano separado por tabulador que contenga al menos las siguientes columnas:

CODIDGENERADOR: Tipo de documento del generador de carga. Especificar una N para NIT y una C
para cédula de ciudadana.
NUMIDGENERADOR: Número de identificación del generador de carga.
TIPOIDEMPRESA: Tipo de documento de la empresa de transporte. Especificar una N para NIT y una C
para cédula de ciudadana.
NUMIDEMPRESA: Número de identificación de la empresa de transporte.
CONSECUTIVOREMESA: Número de la remesa de transporte.
CODTIPOTARIFA: Tipo de tarifa a reportar. Especificar una “V” para indicar que el valor del flete
reportado es por el viaje. Una “T” para indicar que el valor del flete a reportar es por cada tonelada
transportada. Una “G” para indicar que el valor del flete reportado es por
VALORTARIFA: Valor pagado por el concepto de flete a la empresa de transporte.
REPORTAR FLETES AL RNDC
Al ejecutar el programa Generador.exe se presenta la siguiente ventana.

Proceso: En esta lista desplegable se selecciona 34 - Tarifas Fletes generador de Carga
Usuario: Código de usuario asignado al generador de carga por el Ministerio de Transporte para
acceder al RNDC.
Contraseña: Palabra clave asignada al usuario del generador de carga.
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Archivo: En este campo se especifica la ubicación y nombre del archivo plano con la información de
las remesas y valor de fletes a reportar al RNDC. Se puede utilizar la imagen de Buscar para abrir la
ventana de búsqueda del archivo.
Una vez especificados los datos requeridos en la ventana, se utiliza el comando “Enviar al RNDC” para
que el programa reporte las remesas y valor de fletes en el archivo plano al Ministerio de Transporte.
El programa muestra una barra de progreso la cual indica el progreso del cargue de la información.
Una vez se termina de ejecutar el proceso, se muestra un mensaje indicando que el proceso ha
finalizado e indicando el nombre del archivo con el resultado del cargue de los fletes.

El archivo generado tiene el mismo contenido del archivo original con una columna adicional donde
se indica el número de radicado ante el RNDC con el cual se registro el valor del flete. Para los
registros para los cuales se generó error al registrar el valor del flete, se muestra el mensaje de error
indicado por el RNDC.
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