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GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS ASISTENCIA
DESCRIPCION DEL ERROR
SOCIAL
Esta relacionado con el código de la administradora, el cual no existe en la base de datos,
del
Ministerio
de
la
Protección
Social
La administradora de asistencia social ver
en
la
página
Web
no existe
www.minproteccionsocial.gov.co, ítem derecho RUAF, codificaciones estándares
"Administradoras".
El tipo de identificación de vinculado a
El tipo de identificación del vinculado no corresponde con los valores permitidos o su
programa de asistencia social no
obligatoriedad según anexo técnico resolución 4316 de 2006.
existe
La fecha de vinculación al programa de
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
asistencia social no tiene un formato
días
válido
El programa de asistencia social no El programa de asistencia social no corresponde con los valores permitidos o su
existe
obligatoriedad según anexo técnico resolución 4316 de 2006.
El tipo de beneficio del programa no corresponde con los valores permitidos (1El tipo de beneficio del programa de
Económico 2- En especie 3- Económico y en especie 4- Servicios) o su obligatoriedad
asistencia social no existe
según anexo técnico resolución 4316 de 2006.
El tipo de subsidio de asistencia social no corresponde con los valores permitidos (6El tipo de subsidio de asistencia social
Microcrédito 7- Al empleo 8- Exención 9- Aportes estudiantes 10- Aprendices) o su
para empresas no existe
obligatoriedad según anexo técnico resolución 4316 de 2006.
El valor del beneficio de asistencia
Este campo debe ser numérico, sin decimales ni puntos
social es un número inválido
El código del municipio se valida con respecto a la tabla División Política Administrativa
DANE DIVIPOLA, el departamento es de dos (2) dígitos y municipio es de tres (3) dígitos,
El municipio donde se recibe el ejemplo 05 Antioquia - 001 Medellín, ver en la página Web del Ministerio de la Protección
beneficio de asistencia social no existe Social "www.minproteccionsocial.gov.co, ítem derecho RUAF, codificaciones estándares
"División Política-DANE", se adicionó "código EX para Dpto." y "código EXT para
Municipio" con el fin de manejar condición de Extranjeros.
La fecha de entrega del último beneficio
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
para un programa de asistencia social
días
no tiene un formato válido
El estado del beneficio no corresponde con los valores permitidos (1- Otorgado 2El estado del beneficio de asistencia
Suspendido 3- Pagado 4- Terminado) o su obligatoriedad según anexo técnico resolución
social no existe
4316 de 2006.
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GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS ASISTENCIA
DESCRIPCION DEL ERROR
SOCIAL
Ya existe una vinculación activa con el Esta relacionada con "crear vinculación a un programa de asistencia social" pero existe
mismo vinculado, administradora y una vinculación activa, verifique la relación entre la administradora y el programa de
programa de asistencia social
asistencia social porque la relación de estos campos debe ser única
Esta relacionada con "modificar o retirar una vinculación a un programa de asistencia
No existe una vinculación al programa
social" pero no existe esta vinculación, el sistema consulta el tipo y número de
de asistencia social para la persona en
identificación del vinculado, el código de la administradora del programa de asistencia
la administradora o esta se encuentra
social y el código del programa para verificar que este vinculado se encuentre en es
inactiva
Activo.
La fecha de retiro de la vinculación a un
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
programa de asistencia social no tiene
días
un formato válido
Ya existe una vinculación activa con el
mismo vinculado, administradora y tipo Ya existe una vinculación a Asistencia Social con la misma administradora y tipo de
de subsidio empresa de asistencia subsidio.
social
Fecha vinculación al programa mayor La fecha de vinculación al programa de Asistencia Social no debe ser mayor que la fecha
que fecha entrega del beneficio
en la cual entregue el beneficio
Para el mismo registro el código de
programa y el tipo de subsidio deben
ser excluyentes o no existe el programa
o no existe el tipo de beneficio
No existe una vinculación al tipo
subsidio para la empresa en asistencia
social para la persona en la
administradora o esta se encuentra
inactiva

En un registro el código del programa y el tipo de subsidio deben ser excluyentes. No
existe el programa en la base de datos o no existe el tipo de beneficio.

No existe una vinculación al tipo subsidio para la empresa en asistencia social para la
persona en la administradora o esta se encuentra inactiva

