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El RNDC tiene la funcionalidad de consultar los valores del SiceTAC desde el ambiente interactivo y desde
el ambiente de WebService.

1. Ambiente Interactivo portal RNDC.
Desde el portal de la url: rndc.mintransporte.gov.co dar login y luego en la opción CONSULTAR del
menú escoger la opción CONSULTAR MAESTROS.

Aparece la siguiente pantalla:

Y en la lista de valores donde muestra los Maestros, escoger la del SiceTac

Aparece la siguiente pantalla

El usuario podrá escoger el periodo. Los valores del SiceTac son calculados trimestralmente. Para
el ejemplo podemos escribir: 201512.
En la Configuración se puede escribir solo alguno de los tres valores: ‘2’, ‘3’, ‘CS’.
Los municipios Origen y Destino deben ser numéricos de acuerdo a codificación del DANE, por
ejemplo para Bogotá: 11001000
En el modelo se debe escribir un 1 o un 2. El 1 es para los vehículos de más de 10 años y el 2 para
los vehículos de menos de 10 años (nuevos).
En el caso del ejemplo le estamos diciendo al RNDC que muestre los valores con vigencia Diciembre
de 2015 en configuración de 3 ejes en la ruta con origen Bogotá y modelo de más de 10 años.

Ahora dar click al botón CONSULTAR REGISTROS y aparece la siguiente pantalla con los datos que
cumplen el filtro digitado:

Se pueden observar los destinos que se encuentran estudiados y validados para esta versión de
SiceTac.
En la parte inferior de la pantalla se observa el botón de TRANSMITIR ARCHIVO PLANO con el fin
de pasar la información al PC en un archivo que puede ser abierto con Excel.

2. Ambiente WebService.
Para explicar el consumo del WebService podemos usar la herramienta:
rndc.mintransporte.gov.co/wstest/default.aspx. La cual muestra la siguiente pantalla:

Iniciamos digitando el usuario y el password en la parte izquierda de la pantalla.

Luego escogemos el proceso 26 el cual permite consultar el SiceTac. Al dar click al botón VALIDAR aparece
la lista de variables que hacen parte del diccionario de datos de ese proceso.

Ahora digitamos a la derecha de cada variable los valores que deseamos que cumplan los registros que
necesitamos.

Para éste caso queremos averiguar los valores de la ruta BOGOTA CALI de un vehículo de 3 ejes con más
de 10 años de antigüedad.
Damos click a los botones que se encuentran a la izquierda del carácter “?”, que significa que deseamos
consultar esos datos.
En la parte de abajo se encuentra el botón especial para Consultar MAESTROS: Generar XML para
Consultar Maestros.

Después de dar click a ese botón, nos aparece en la parte de la derecha el xml que se debe enviar al
RNDC.

Se observa el tipo 6 el cual significa que se desea consultar un maestro. Para consultar documentos de
otros procesos como las remesas, manifiestos, etc, el tipo es el número 3. En éste caso se debe usar el 6.
Debajo del cuadro del XML aparece el botón COMSUMIR SERVICIO y al dar click, en menos de 2 segundos
aparece en el cuadro de abajo el resultado de la información solicitada, en formato también de xml:

Si en el filtro se elimina por ejemplo el modelo, el sistema responde con dos informaciones, uno para cada
modelo.

Si no hay registros en el SiceTAC que cumplan el filtro, aparece la siguiente respuesta: (para éste caso
todavía no se han publicado los valores del primer trimestre del año 2016).

Otra razón de que el RNDC muestre esa misma respuesta es porque la ruta no está dentro de las analizadas
en el SiceTac versión 1.
Cada empresa de transporte debe modificar su software interno, para hacer las consultas en línea de los
valores del SiceTAC, antes de registrar los Manifiestos.
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