CODIGO

GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS PENSIONES
DESCRIPCION DEL ERROR

301

Esta relacionado con el código de la administradora, el cual no existe en la base de
La administradora de pensiones no datos, ver en la página web del Ministerio de la Protección Social
www.minproteccionsocial.gov.co, item derecho RUAF, codificaciones estándares
existe
"Administradoras".

302

El tipo de identificación del afiliado a El tipo de identificación no corresponde con los valores permitidos o su obligatoriedad
pensión no existe
según anexo técnico resolución 4316 de 2006.

304

El tipo de identificación del aportante a El tipo de identificación para el aportante no corresponde con los valores permitidos o su
pensión no existe
obligatoriedad según anexo técnico resolución 4316 de 2006.

305

El aportante a pensión debe venir con
digito de verificacion para tipo juridico El dígito de verificación de un aportante debe ser numérico
(nit)

307

El dígito de verificación del aportante a
pensión no es un dígito válido Valores permitidos entre 0 y 9
(0...9)

308

La clase del aportante a pensión no La clase de aportante no corresponde con los valores permitidos (G - Grande P existe
Pequeño) o su obligatoriedad según anexo técnico resolución 4316 de 2006.

309

La fecha de afiliación a pensión no tiene El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
un formato válido
días

310

El tipo de cotizante a pensión no existe

311

El código del municipio se valida con respecto a la tabla División Pólitica Administrativa
DANE DIVIPOLA, el departamento es de dos (2) dígitos y municipio es de tres (3) dígitos,
El municipio donde labora el afiliado a ejemplo 05 antioquia - 001 medellín, ver en la página web del Ministerio de la Protección
pensión no existe
Social "www.minproteccionsocial.gov.co, item derecho RUAF, codificaciones estándares
"Division Politica-DANE", se adicionó "código EX para Dpto" y "código EXT para
Municipio" con el fin de manejar condiciòn de Extranjeros.

El código de tipo de cotizante a pensión no esta dentro de los valores permitidos o su
obligatoriedad según anexo técnico número 1 de la resolución 4316 de 2006

CODIGO

GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS PENSIONES
DESCRIPCION DEL ERROR

312

La fecha de vinculación del afiliado con
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
el aportante a pensión no tiene un
días
formato válido

313

El estado de la afiliación a pensión no El código de estado de afiliación no esta dentro de los valores permitidos o su
obligatoriedad según anexo técnico número 1 de la resolución 4316 de 2006
existe

314

Esta relacionado con el código de la administradora, el cual no existe en la base de
La administradora de pensiones desde
datos, ver en la página web del Ministerio de la Protección Social
donde se traslada el afiliado no
www.minproteccionsocial.gov.co, item derecho RUAF, codificaciones estándares
existe
"Administradoras".

315

Ya existe una afiliación a pensiones
para el afiliado en la misma
administradora

317

No es posible modificar o retirar un
aportante de una afilación a pensión si
este se encuentra inactivo

318

No existe una afiliación a pensión para
el afiliado en la administradora

Este error se presenta: 1. cuando una persona posse varios aportantes y una de las
cuales su estado es ACTIVO COTIZANTE 2.Cuando ya existe alguna afiliación en estado
diferente a Inactivo en la base de datos con el tipo y número de identificación del afiliado
en la misma administradora de Pensiones. 3. cuando al consultar por el tipo, número de
identificación y dígito de verificación del aportante, no existe como empresa o como
persona en la base de datos.
Este error se presenta 1. Con la modificación o desvinculación con el aportante, el
sistema verifica que la afiliación exista con el tipo y número de identificación del afiliado,
el tipo, número de identificación y dígito de verificación del aportante, el código de la
administradora de Pensiones y que el aportante este activo; también que el atributo
estado de la afiliación a Pensiones sea diferente a: Inactivo 2. con la modificación del
campo "al día" aportante, el sistema verifica que el aportante exista y tenga una relación
con la afiliación, con el tipo y número de identificación del afiliado, el tipo, número de
identificación y dígito de verificación del aportante y el código de la administradora de
Pensiones.
No es posible posible modificar, retirar o trasladar una afiliación cuando no existe una
afiliación a pensiones para el afiliado en la administradora, ya que se verifica el tipo y
número de identificación del afiliado y el código de la administradora, además verifica que
su estado de afiliación sea difernete a inactivo

CODIGO

GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS PENSIONES
DESCRIPCION DEL ERROR

319

No es posible modificar o retirar una
Cuando el estado de afiliación se encuentra en estado inactivo o retirado no es posible
afiliación; ni asociar, modificar o retirar
modificar afiliación, retirar o transladar afiliación, asociar a otro aportante, modificar
un aportante a una afiliación a pensión
aportante, retirar o transladar aportante.
en estado inactivo o retirado

320

El código de causal del retiro o traslado no esta dentro de los valores permitidos (1La causa de retiro o traslado de Pensión, 2-Devolución de saldos, 3-Indemnización sustitutiva, 4-Traslado de régimen, 5Traslado de administradora mismo régimen, 6-Fallecimiento, 7-Anulación, 8-Retracto) o
afiliación a pensión no existe
su obligatoriedad según anexo técnico número 1 de la resolución 4316 de 2006

321

La fecha de retiro o traslado a una
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
afiliación de pensión no tiene un formato
días
válido

322

La fecha de reconocimiento de la
pensión, devolución de saldos o El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
indemnización sustitutiva para afiliación días
a pensión no tiene un formato válido

323

La fecha de fallecimiento del afiliado a El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
pensión no tiene un formáto válido
días

324

El valor del campo afiliación subsidiada El código de afiliación subsidiada no esta dentro de los valores permitidos (S - si recibe
es
inválido
para
afiliación
a subsidio N - no recibe subsidio) o su obligatoriedad según anexo técnico número 1 de la
pensión
resolución 4316 de 2006

325

El valor del campo al día es inválido El código de "al dia" no esta dentro de los valores permitidos (1-Al día, 2-En mora) o su
para el aportante a pensión
obligatoriedad según anexo técnico número 1 de la resolución 4316 de 2006

326

El sistema verifica que la afiliación exista con el tipo y número de identificación del
El aportante no se encuentra asociado a afiliado, el tipo, número de identificación y digito de verificación del aportante, el código
la afiliación a pensión
de la administradora de pensiones y que el aportante este activo, tambi´en que el estado
de la afiliación a pensiones sea diferente de inactivo

CODIGO

327

380

381

GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONSISTENCIAS PENSIONES
DESCRIPCION DEL ERROR

Sí el campo afiliado cesante viene en S
Cuando un afiliado este como “Cesante” no debe incluir información de aportante.
no debe venir un aportante
No es posible crear una afiliación
pensiones si el primer apellido es nulo
vacio
No es posible crear una afiliación
pensiones si el primer nombre es nulo
vacio

a
o Campo obligatorio para crear una afiliación a pensión
a
o Campo obligatorio para crear una afiliación a pensión

382

El valor del campo cesante es inválido

El valor del campo cesante no corresponde con los valores permitidos (S - sin vinculo
laboral N - no cesante, con vinculo laboral) o su obligatoriedad según anexo técnico
resolución 4316 de 2006.

385

Afiliado reportado con varios aportantes
cuyos datos básicos de afiliación
difieren o afiliado reportado en más de
un registro como cesante y no
cesante

El sistema verifica que la afiliación exista en estado diferente a Inactivo, con el tipo y
número de identificación del afiliado en la misma administradora de pensiones. Además
consulta el tipo, número de identificación y digito de verificación del aportante, para
verificar que exista como empresa o persona.

386

El sistema verifica que la afiliación exista con el tipo y número de identificación del afiliado
El aportante ya se encuentra asociado
y el código de la administradora de pensiones, también que el estado de afiliación sea
al afiliado a pensiones en la misma
diferente a Inactivo. Además consulta el tipo, número de identificación y digito de
administradora en estado activo
verificación del aportante, para verificar que exista como empresa o persona

387

La fecha de desvinculación del afiliado
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
con el aportante a pensión no tiene un
días
formato válido

