CODIGO

GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD
INCONS. RIESGOS PROFESIONALES
DESCRIPCION DEL ERROR

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

201

La
administradora
profesionales no existe

de

202

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

204

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

207

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

208

La clase del aportante
profesionales no existe

209

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

210

El tipo de cotizante
profesionales no existe

211

El código de actividades económicas de acuerdo con lo definido en el decreto 1607 de
La actividad económica de riesgos 2002, ver en la página web del Ministerio de la Protección Social
profesionales no existe
"www.minproteccionsocial.gov.co, item derecho RUAF, codificaciones estándares
"Actividad Económica Riesgos Profesionales Dec. 1607".

a

a

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

riesgos El tipo de cotizante no corresponde con los valores permitidos o su obligatoriedad según
anexo técnico resolución 4316 de 2006.
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212

El código de ocupaciones según tabla CIUO 88 A.C., ver en la página web del Ministerio
La ocupación del afiliado a riesgos
de la Protección Social "www.minproteccionsocial.gov.co, item derecho RUAF,
profesionales no existe
codificaciones estándares "Ocupaciones".

213

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
riesgos profesionales 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.

214

No es posible posible modificar, retirar o trasladar una afiliación cuando no existe una
No existe una afiliación a riesgos afiliación a riesgos profesionales para el afiliado, con el aportante en la administradora,
profesionales para el afiliado, con el ya que se verifica el tipo y número de identificación del afiliado, el tipo, número y dígito de
aportante en la administradora
verificación del aportante y el código de la administradora, además verifica que su estado
de afiliación sea difernete a inactivo

215

Cuando el estado de afiliación se encuentra en estado inactivo no es posible modificar,
No es posible modificar o retirar una
retirar o trasladar una afiliación ya que se verifica el tipo y número de identificación del
afiliación a riesgos profesionales en
afiliado, el tipo, número y dígito de verificación del aportante y el código de la
estado inactivo
administradora, además que su estado de la afiliación sea difernete a inactivo

216

La fecha de retiro a una afiliación de
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
riesgos profesionales no tiene un
días
formato válido
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217

La fecha de reconocimiento de la
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
pensión para el afiliado a riesgos
días
profesionales no tiene un formato válido

218

La fecha de desvinculación del
El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años, meses o
aportante de una afiliación a riesgos
días
profesionales no tiene un formato válido

219

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

220

El código de causal del retiro o traslado no esta dentro de los valores permitidos ( 1 La causal de retiro de afiliación a Pensión, 2 - Desvinculación del trabajador con el aportante, 3 - Traslado del aportante a
riesgos profesionales no existe
otra ARP, 4 - Fallecimiento) o su obligatoriedad según anexo técnico número 3 de la
resolución 4316 de 2006

221

El código de estado de la afiliación no esta dentro de los valores permitidos (1 - Activo 2 El estado de la afiliación a riesgos
Inactivo) o su obligatoriedad según anexo técnico número 3 de la resolución 4316 de
profesionales no existe
2006

235

El valor del campo al día es inválido El código del campo "al dia" no esta dentro de los valores permitidos (1 - al día 2 - Mora)
para afiliación a riesgos profesionales
o su obligatoriedad según anexo técnico número 3 de la resolución 4316 de 2006

236

237

No es posible crear una afiliación a
riesgos profesionales si el primer Para la creación de un afiliado a riesgos profesionales este campo es obligatorio
apellido es nulo o vacio
No es posible crear una afiliación a
riesgos profesionales si el primer Para la creación de un afiliado a riesgos profesionales este campo es obligatorio
nombre es nulo o vacio
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238

Ya existe una afiliación activa a riesgos Después de verificar los datos de la novedad se genera la novedad de creación de
profesionales para el afiliado, con el persona, Si ya existe alguna afiliación en la base de datos con el tipo y número de
aportante
dado
en
la
misma identificación del afiliado, el tipo y número de identificación del aportante en la misma
administradora
administradora en estado de la afiliación Activo, se registra esta inconsistencia.

239

Ya existe una afiliación inactiva a
riesgos profesionales para el afiliado,
con el aportante dado en la misma
administradora con una fecha de retiro
mayor o igual a fecha de afiliación de la
afiliación

Después de verificar los datos de la novedad se genera la novedad de creación de
persona, Si ya existe alguna afiliación en la base de datos con el tipo y número de
identificación del afiliado, el tipo y número de identificación del aportante en la misma
administradora en estado de la afiliación Inactivo por lo tanto tiene una fecha de
desvinculación, se registra esta inconsistencia, verifique que la fecha de desvinculación
no sea mayor o igual a la nueva fecha de afiliación (novedad crear afiliaciòn).

