GUIA DE ERRORES PROCESAMIENTO RUAF
AFILIADOS A CAJAS DE COMPENSACION
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GUIA DESCRIPCION INCONSISTENCIAS RUAF LOAD

Versión 2

CAJAS DE COMPENSACION
CODIGO
601

INCONSISTENCIAS
La Caja de Compensación familiar no existe

DESCRIPCION DEL ERROR
Está relacionado con el código de la administradora, el cual no existe en la
base de datos, ver en la página web del SISPRO del Ministerio de Salud y
Protección Social ingresando a:
www.sispro.gov.co  Transacciones y Recursos  RUAF - Registro Único de
Afiliados  Registro Único de Afiliados Archivos de administradoras por
componente.

602
604
607
608
609
610
611

El tipo de identificación del afiliado a compensación familiar no
existe
El tipo de identificación del aportante a compensación familiar no
existe

El tipo de identificación no corresponde con los valores permitidos o su
obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
El tipo de identificación para el aportante no corresponde con los valores
permitidos o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la Resolución
1056 de 2015.
El dígito de verificación del aportante a compensación familiar no Valores permitidos entre 0 y 9
es un dígito válido (0...9)

La fecha de afiliación a compensación familiar no tiene un El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para
formato válido
años, meses o días
La fecha de desvinculación del aportante a compensación familiar El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para
no tiene un formato válido
años, meses o días
El valor del campo al día no es válido para la afiliación a El campo "al día" no corresponde con los valores permitidos (1- al día 2-en
compensación familiar
mora) o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la Resolución
1056 de 2015.
El municipio donde labora el afiliado a compensación familiar no El código del municipio se valida con respecto a la tabla División Política
existe
Administrativa DANE DIVIPOLA, el departamento es de dos (2) dígitos y
municipio es de tres (3) dígitos,
Ejemplo 05 Antioquia - 001 Medellín, ver en la página web del Ministerio de
Salud y Protección Social ingresando a:
www.sispro.gov.co  Transacciones y Recursos  RUAF - Registro Único de
Afiliados  Registro Único de Afiliados  Ítem División Político
Administrativo.

En el cuadro "División Política-DANE", se adicionó "código EX para Dpto." y
"código EXT para Municipio" con el fin de manejar condición de Extranjeros.
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612
613
614
615

616

617
319
620
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DESCRIPCION DEL ERROR

El tipo de afiliado a compensación familiar no existe

El tipo de afiliado a compensación familiar no corresponde con los valores
permitidos o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico resolución 1056
de 2015.
No es posible crear una afiliación a compensación familiar si el Este campo es obligatorio
primer apellido es nulo o vacío
No es posible crear una afiliación a compensación familiar si el
Este campo es obligatorio
primer nombre es nulo o vacío
No existe una afiliación a compensación familiar para el afiliado, Este caso se da por "Modificar o retirar una afiliación a compensación familiar",
con el aportante en la caja de compensación familiar
"Asociar, modificar, retirar miembro de la población cubierta a una afiliación a
compensación familiar", "Modificar estado de la afiliación a compensación
familiar", "Modificar al día de un aportante de la afiliación a compensación
familiar" y no encuentra la afiliación del trabajador o afiliado relacionada con el
aportante que viene en el registro de afiliación del miembro de la población
cubierta.
No es posible modificar o retirar una afiliación; o crear, modificar Esta inconsistencia se presenta por dos razones: 1. El sistema verifica que la
o retirar un miembro de la población cubierta de una afiliación a afiliación exista con el tipo y número de identificación y dígito de verificación
compensación familiar en estado inactivo
del aportante y el código de la Caja de Compensación Familiar, también verifica
que el estado de la afiliación sea diferente a Inactivo. 2. Cuando al crear,
modificar o retirar un miembro de la población cubierta, el sistema verifica que
la creación de persona fue correcta, en caso de una modificación o retiro
verifica que el tipo y número de identificación del afiliado y el código de la Caja
de Compensación Familiar y el estado de la afiliación sea Activo.
El tipo de identificación del miembro de la población cubierta en
El tipo de identificación del miembro de la población cubierta en compensación
compensación familiar no existe
familiar no corresponde con los valores permitidos o su obligatoriedad no
cumple según anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
El tipo de miembro de la población cubierta en compensación
El tipo de miembro de la población cubierta en compensación familiar no
familiar no existe
corresponde con los valores permitidos o su obligatoriedad no cumple según
anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
La condición del beneficiario en compensación familiar no existe La condición del beneficiario en compensación familiar no corresponde con los
valores permitidos (1- Discapacitado 2- Estudiante) o su obligatoriedad no
cumple según anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
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623
625

626
627
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El tipo de relación del afiliado con el beneficiario no existe.

El tipo de relación del afiliado con el beneficiario no corresponde con los valores
permitidos (1- Cónyuge o compañero(a) permanente 2- Hijo (a) 3- Padre o
madre 4- Hermano (a)) o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de
la Resolución 1056 de 2015.
El valor del campo a quien se otorgó el subsidio no es válido
El valor del campo a quien se otorgó el subsidio no corresponde con los valores
permitidos (1- afiliado 2- no afiliado 3- Aportante) o su obligatoriedad no cumple
según anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
El tipo de identificación del beneficiario del subsidio no existe
El tipo de identificación del beneficiario del subsidio no corresponde con los
valores permitidos o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la
Resolución 1056 de 2015.
No existe una afiliación a compensación familiar para el Esta inconsistencia se puede presentar por tres razones: 1. Si el subsidio se
beneficiario, afiliado y caja de compensación familiar o esta se otorgó a un afiliado, verifica que la afiliación exista con el tipo y número de
encuentra inactiva
identificación del afiliado, el código de la Caja de Compensación Familiar y el
tipo y número de identificación del miembro de la población y, que el miembro
de la población cubierta este activo en caso de que el beneficiario no sea el
mismo afiliado; también que el atributo estado de la afiliación sea activo. Si la
afiliación no existe, se encuentra en estado diferente a Activo, el miembro de
la población cubierta está inactivo o no existe en caso de que el beneficiario no
sea el mismo afiliado. 2. Si el subsidio se otorgó a un no afiliado, primero se
debe generar la creación de persona del beneficiario antes de crear el subsidio.
3. Si el subsidio se otorgó a un aportante, se verifica el tipo y número de
identificación y digito de verificación del aportante para verificar que exista
como empresa o como persona.
El miembro de la población cubierta se encuentra inactivo dentro Esto se presenta cuando al "Crear subsidio de compensación familiar" el
de la afiliación a compensación familiar
estado de la afiliación del miembro de la población cubierta se encuentre en
estado: 2 inactivo.
El municipio donde se recibe el subsidio de compensación
El código del municipio se valida con respecto a la tabla División Política
familiar no existe
Administrativa DANE DIVIPOLA, el departamento es de dos (2) dígitos y
municipio es de tres (3) dígitos,
Ejemplo 05 Antioquia - 001 Medellín, ver en la página web del Ministerio de
Salud y Protección Social ingresando a:
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DESCRIPCION DEL ERROR
www.sispro.gov.co  Transacciones y Recursos  RUAF - Registro Único de
Afiliados  Registro Único de Afiliados  Ítem División Político
Administrativo.

628
629
630
631
632
633
634

En el cuadro "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 asignación del subsidio de compensación familiar no El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años,
tiene un formato válido
meses o días
La fecha de entrega del último subsidio de compensación familiar El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años,
no tiene un formato válido
meses o días
El tipo de subsidio de compensación familiar no existe
El tipo de subsidio de compensación familiar no corresponde con los valores
permitidos o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la Resolución
1056 de 2015.
El estado del subsidio de compensación familiar no existe
El estado del subsidio de compensación familiar no corresponde con los
valores permitidos o su obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la
Resolución 1056 de 2015.
El valor del subsidio de compensación familiar es un número Este campo debe ser numérico, sin decimales ni puntos.
inválido.
La fecha de desvinculación del aportante a la afiliación a El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años,
compensación familiar no tiene un formato válido
meses o días
La fecha de retiro del afiliado de la afiliación a compensación El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años,
familiar no tiene un formato válido.
meses o días.

635

La fecha de fallecimiento del afiliado en compensación El formato para fechas es aaaa-mm-dd, verificar valores permitidos para años,
meses o días.
familiar no tiene un formato válido

636

No es posible modificar o retirar un miembro de la población Revise que el estado de la afiliación del miembro de la población cubierta no
cubierta en compensación familiar si este se encuentra inactivo
se encuentre en estado: 2 inactivo

637

El beneficio no existe con el identificador único por caja de El código tipo de subsidio no corresponde con los valores permitidos o su
compensación.
obligatoriedad no cumple según anexo técnico de la Resolución 1056 de
2015, se presenta porque al "Modificar subsidio de compensación familiar"
el tipo de subsidio no existe con el identificador único por Caja de
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639
640
655
656
657
658
660

661
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DESCRIPCION DEL ERROR
compensación familiar, se aclara que este identificador es único para todo
el grupo familiar y corresponde a un número consecutivo que identifica a
cada subsidio, el cual debe ser generado por cada Caja de Compensación
Familiar.
El identificador único del beneficio en compensación familiar no Este campo debe ser numérico, sin decimales ni puntos
es un número válido.
El estado de la afiliación a compensación familiar no existe.
El estado de la afiliación a compensación familiar no corresponde con los
valores permitidos (1- Activo 2- Inactivo 3-Suspendido) o su obligatoriedad
no cumple según anexo técnico de la Resolución 1056 de 2015.
No es posible crear un subsidio a compensación familiar si el Este campo es obligatorio
primer apellido del afiliado es nulo o vacío.
No es posible crear un subsidio a compensación familiar si el Este campo es obligatorio
primer nombre del afiliado es nulo o vacío.
No es posible crear un subsidio a compensación familiar si el Este campo es obligatorio
primer apellido del beneficiario es nulo o vacío.
No es posible crear un subsidio a compensación familiar si el Este campo es obligatorio
primer nombre del beneficiario es nulo o vacío.
Ya existe una afiliación a compensación familiar en estado Al "Crear afiliación a compensación familiar", Se presenta: 1. Si ya existe
diferente a inactivo para la persona, con el aportante en la alguna afiliación en la base de datos con el tipo y número de identificación
misma caja de compensación familiar.
del afiliado, el tipo y número de identificación del aportante en la misma
Caja de Compensación Familiar de la novedad en estado diferente a
Inactivo, 2. si después de crear la persona y verificar si ya tiene afiliaciones
en la base de datos, se consulta el tipo, número de identificación y dígito de
verificación del aportante, para verificar que exista como empresa o como
persona en la base de datos. Si el aportante no existe, se genera error.
El miembro de la población cubierta ya se encuentra afiliado a Al "Asociar miembro de la población cubierta a una afiliación a
la caja de compensación familiar, con el mismo afiliado y compensación familiar" el sistema verifica que la afiliación exista con el tipo
aportante en estado activo.
y número de identificación del afiliado y el código de la Caja de
Compensación Familiar; también que el atributo estado de la afiliación sea
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DESCRIPCION DEL ERROR
Activo. Si la afiliación no existe o se encuentra en estado diferente a activo,
se registra inconsistencia.
Si el tipo miembro de la población cubierta es persona a cargo, Si el tipo miembro de la población cubierta es persona a cargo, cónyuge o
cónyuge o compañero(a) permanente, los campos tipo de compañero(a) permanente, verifique la obligatoriedad del tipo y número de
identificación y número de identificación del miembro de la identificación de la población cubierta según anexo técnico de la Resolución
población cubierta son requeridos o no pueden ser vacíos.
1056 de 2015.
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