ACEPTACION ELECTRONICA DEL MANIFIESTO DE CARGA
RNDC
MARZO 27 DE 2020
El proceso de la Aceptación Electrónica del Manifiesto de Carga en el RNDC consiste en
permitir al Titular del Manifiesto y al Conductor del vehículo firmar electrónicamente cada
manifiesto en constancia de aceptación de las condiciones pactadas entre la empresa de
transporte que expidió el manifiesto en el RNDC y el titular y su conductor.
Según circular 20204000109631 de Marzo 24 de 2020 la directora de Transporte y Transito
del Ministerio de Transporte especifica que el requisito de las firmas exigidas para el
manifiesto de carga, señalado en artículo 2.2.1.7.5.2 del decreto 1079 de 2015, podrá
cumplirse a través de firma digitalizada -representación gráfica de la firma manuscrita
obtenida a través de un escáner-, firma digital o firma electrónica, en los términos de la Ley
527 de 1999 y del Decreto 2364 de 2012.
Un manifiesto de carga expedido en el RNDC pero sin las firmas del Titular y del Conductor,
no es un documento válido. La idea es que el manifiesto se pueda firmar en papel o
electrónicamente desde celular. En el caso de la firma electrónica, el RNDC guarda en su
base de datos, la fecha y hora en la cual el Titular y Conductor firmaron en momentos
distintos y desde celulares distintos.
El procedimiento para hacer uso de la nueva funcionalidad en el RNDC es el siguiente:
1) Cada empresa de transporte define cuál de los dos métodos desea para marcar los

manifiestos que podrán ser firmados electrónicamente.
a) Todos los manifiestos
b) Algunos manifiestos si y otros no.
2) El Titular del manifiesto y el conductor podrán instalar en sus celulares la APP

llamada: “RNDC Transportador” para firmar cada manifiesto que haya sido
habilitado para recibir la firma electrónica.

Habilitar o marcar los manifiestos para ser firmados.
La empresa de transporte (Tanto la que trabaja en el portal interactivo del RNDC como la
que envía la información por WebService), debe ingresar al portal del RNDC con el usuario
principal (No funciona con los usuarios dependientes) y activa la opción del menú:
Herramientas – Empresa Transportadora
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Y en el nuevo campo situado en la parte inferior del formulario:
“Aceptación electrónica x el Titular del Manifiesto” digita un SI o un NO.
NO : es cuando la empresa desea marcar en forma individual cada manifiesto
SI : es cuando la empresa desea que todos sus manifiestos queden marcados
automáticamente.
Y luego da click al botón : “Guardar Datos Empresa” para guardar la decisión.
Esa decisión pude ser cambiada en cualquier momento.
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Expedición del Manifiesto

1) Portal Interactivo del RNDC.
La empresa de transporte entra a la opción normal de Expedir Manifiesto de Carga
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Y en la parte inferior del formulario aparece un nuevo campo que dice:
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“La firma de aceptación de éste manifiesto por parte del titular del manifiesto será
electrónica”. La respuesta puede ser SI o NO.
Si la empresa previamente había decidido que todos los manifiestos quedaran marcados
para firma electrónica, aparecerá un Si automático y el usuario no tiene que modificar el
dato.
Si la empresa previamente había decidido que no todos los manifiestos quedaran marcados,
aparecerá un NO o un espacio en blanco. El usuario en éste momento podrá tomar la
decisión de responder SI o NO según sea el caso.

2) Webservice
Las empresas de transporte que usen los webservices para enviar la información, y que
hayan marcado la empresa (según explicación anterior) con un SI, no tendrán que realizar
ningún cambio en sus sistema de información porque automáticamente todos los
manifiestos quedarán marcados para firma electrónica.
Si la empresa de transporte no ha utilizado la funcionalidad de marcar al 100%, y no quiere
firma electrónica tampoco deberá realizar cambios en su sistema.
Si la empresa de transporte no ha utilizado la funcionalidad de marcar al 100% pero si quiere
firma electrónica en algunos manifiestos, deberá enviar una nueva variable en el XML del
webservice llamada: “ACEPTACIONELECTRONICA” y con el dato de “SI”.
Ejemplo del xml con el WSTEST:
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Consulta de los Manifiestos Firmados
Las empresas de transporte pueden consultar si un manifiesto ya fue firmado o aún sigue
sin firmar de dos formas:
1) Portal Interactivo del RNDC
En la opción del menú: Consultar – Consultar Documentos
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Se escoge el Proceso:
– Aceptación Electrónica Manifiestos

Y en el rango de fechas deseado se da click a “Consultar Documentos”
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Y aparece

La columna “fecha de Ingreso” es la fecha y hora en que se hizo la firma
La columna “Tipo”: Una C, si firmó el conductor
Una T, si firmó el Titular del Manifiesto
La columna “Ingreso Id Manifiesto” es el Nro. De radicación o de Autorización del
RNDC
La consulta se puede grabar en el PC del usuario en formato Excel.

2) Consulta por Webservice
Las empresas de transporte pueden realizar la consulta de si un manifiesto ya fue
firmado usando el webservice con el tipo: 3 “Consulta” del proceso 73
Ejemplo en Wstest del XML con su respectiva respuesta:
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La fecha y hora entregada en el tag: <fechaing> puede ser almacenada en la base de
datos del sistema de información de la empresa de transporte, para que cuando
realicen la generación del pdf del manifiesto aparezca en la ubicación de la firma
electrónica.
Generación del PDF del Manifiesto desde el portal Interactivo del RNDC
La empresa de transporte puede generar el pdf del manifiesto después de haber
sido firmado por el titular y conductor. En el portal interactivo del RNDC opción:
Expedir – Reimprimir Manifiesto de Carga
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Se digita el número de radicado o de Autorización

Al dar click al botón “Reimprimir Manifiesto” genera el pdf, y se puede ver en la
parte de abajo la fecha y hora de la Aceptación Electrónica por parte del Conductor.
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Otro ejemplo de otro pdf
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Estos ejemplos sirven para que las empresas de transporte que trabajan por
webservice y tienen un formato de manifiesto muy personal, (diseñado por ellos)
escriban siempre la fecha y hora de Aceptación del Manifiesto, así como la firma
escaneada tanto del titular como del Conductor.
El diseño del pdf del manifiesto solicitado desde el celular por el conductor en la
APP:
“RNDC Transportador “
Es igual a los presentados en éste documento.
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