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Versión

Fecha

Cambio

1

15/07/2019

Versión inicial

5

18/11/2019

1. El servicio Web 6 contempla la retractación tanto del traslado como de
la afiliación, se modificaron sus campos y las glosas.
2. El servicio Web 13 contempla la consulta de empresas trasladadas y
afiliadas con sus respectivas retractaciones, se modificaron los campos
y sus glosas.
3. Se informa que el servicio web de novedades transitorias, entrará en la
segunda etapa de los servicios web.
4. En el campo 21 del servicio Web 2, se aclaró que aplica sólo cuando el
indicador de sede empresa en misión tenga el valor igual a 1.
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20/12/2019

1. Se adiciona el campo fecha de nacimiento del trabajador, sexo, EPS,
AFP, fechas fin de relación laboral del trabajador en el servicio de
consulta de estructura de la empresa.
2. Se adiciona en los campos de entrada del servicio de afiliación y de los
servicios de consultas, un nuevo campo que contendrá el código de la
ARL.
3. Se adiciona la glosa GE56 para validar que el código de la ARL es un
código válido de acuerdo con la información de referencia.
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23/12/2019

1. Se adiciona el tipo de documento PA al campo tipo de documento del
WS 13 de Consulta de Empresas Afiliadas o Trasladadas sus
retractaciones.
2. Se quita el tipo de documento RC y TI y se adiciona el tipo de documento
PA a la validación del campo número de documento del WS 13 de
Consulta de Empresas Afiliadas o Trasladadas sus retractaciones.
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13/02/2020

1. Se modifica la estructura de los servicios web de acuerdo con lo
consignado en los swagger, ya que con estos swagger se han venido
realizando las pruebas por parte de las ARL.
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03/03/2020

1. Se modifica parte del alcance del servicio web de Consulta de Estructura
de la Empresa, estableciendo que, durante un proceso de trámite de
traslado, la consulta la podrá realizar la ARL destino una vez haya
finalizado el tiempo de retractación del traslado, así mismo la podrá
realizar la ARL origen mientras tenga la afiliación y una vez sea efectiva
la afiliación en la ARL destino, la de origen no podrá realizar consultas
de esta empresa.
2. Se crean dos nuevas glosas de negocio en el servicio web de afiliación
de empleador GN12 y GN13.
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27/03/2020

1. Se modificaron los códigos de glosas de las glosas adicionadas por
desarrollo y calidad, por considerarse necesarias y se modificaron
algunas descripciones.
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Cambio
Glosa
Anterior

Cambio

GNX6

GN14 en afiliación

GN23

GN23. Se adiciona al mensaje “o no se puede
actualizar una sede alterna a una sede principal”

GN24

GN24. Se adiciona el mensaje “La sede que desea
inactivar es una sede principal, no la puede inactivar”

GX01

GN35a en traslados

GN20

Se quita en el servicio de traslado esta glosa

GX02

GN35b en traslados

GX03

GN35c en traslados

GX04

GN35d en traslados, en inicio de relación laboral, en
terminación de relación laboral.

GNX05

GN38c en inicio de relación laboral

GNX70

GN37f en el servicio de retractación de traslados y
afiliación

GNX7

GN37g en el servicio de retractación de traslados y
afiliación

GN38b

Se adiciona esta glosa para la novedad de
modificación de IBC

GN39a

Se modifica la glosa y el mensaje para contemplar
en la llave la sede y el centro de trabajo.

2. Se cambió el campo “Número documento identificación del
representante legal” de numérico a alfanumérico en los servicios de
“Afiliación de Empleador a una ARL” y el servicio de “Consulta de
Estructura de Empresa”.
3. El campo subtipo de cotizante se volvió obligatorio en los servicios
“Variación del centro de trabajo trabajadores dependiente y Estudiantes
en Práctica Formativa”, “Terminación de relación Laboral o Práctica
Formativa” y “Modificación del Ingreso Base de Cotización”.
4. Se modifica la glosa GE036 incluyendo el valor del subtipo de cotizante
0.
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5. Se modifica la glosa GE50 adicionando el tipo de cotizante 64
(Trabajador Penitenciario) y el subtipo de cotizante debe ser obligatorio
y debe corresponder a los valores de coherencia de acuerdo con el tipo
de cotizante.
6. Se quita la validación GE050 de los servicios “Variación del centro de
trabajo trabajadores dependiente y Estudiantes en Práctica Formativa”,
“Terminación de relación Laboral o Práctica Formativa” y “Modificación
del Ingreso Base de Cotización”.
7. Se modificó la glosa GE35, GE48 y GE49 incluyendo el valor de tipo de
cotizante 64 (Trabajador Penitenciario).
8. Se crea el nuevo servicio web 15 de Anulación de Relación Laboral o
Práctica Formativa, con sus respectivas validaciones de estructura y de
negocio.
9. Se crea el nuevo servicio web 16 de Corrección del Tipo de Cotizante o
Subtipo de Cotizante, con sus respectivas validaciones de estructura y
de negocio.
10. Se adiciona la glosa GN45a para el servicio web de “Corrección del Tipo
de Cotizante o Subtipo de Cotizante”.

11

17/07/2020

Se crea servicio web:
1. 17 de Consulta empresas trasladables.
2. 18 de Consulta período de mora reportados por la ARL.
Se ajusta descripción de las glosas GE52 y GE53.
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13/08/2020

Se crea servicio web:
1. 19 de Novedades transitorias (Registro, interrupción, prórroga,
cancelación y corrección).
2. Se ajusta ampliación de longitud pasando de 40 a 100 caracteres en
los campos nombre de la sede, nombre sede principal y nombre del
centro de trabajo.
3. Se modifica descripción y validación de la glosa GE08.
4. Colocar la glosa GN04 y GN05 pasando de ser glosas a ser alertas
con los códigos AN02 y AN03.
5. En el servicio Web 1 de afiliación se debe colocar en la glosa GN02 la
información adicional del código de la ARL que tiene la afiliación.
6. En el servicio Web 4 de traslados se debe colocar en las glosas GN34,
GN35 y GN35b, la información adicional del código de la ARL que
tiene la afiliación.
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13

15/09/2020

14

22/09/2020

15

15/03/2021

16

21/04/2021

17

08/06/2021

Cambio
1. Se crea servicio web de servicio 20 de retiro por muerte del trabajador
o estudiante en práctica formativa.
2. En el servicio web 13 de Consulta de Empresas Afiliadas o
Trasladadas y sus retractaciones, se colocó un nuevo campo para el
manejo de la paginación de la respuesta.
3. En las validaciones de negocio del servicio web 19 de novedades
transitorias (Creación, interrupción, prórroga, cancelación y
corrección), se cambió el código de la glosa GN20 por GN20a, se
cambia la glosa GN39a a GN39.
4. Para el servicio web 5.2 de Novedades de Sede (Creación,
Actualización e Inactivación), se modificó la glosa GN21 con el fin de
no permitir la creación de una sede principal si ya existe otra sede
principal para la empresa, en caso de no tener ninguna sede principal
la empresa, se puede crear una.
1. Se crea el servicio web 21 de retiro por muerte del empleador
persona natural al SGRL.
2. Se adicionan las alertas AN04 y AN05 al servicio web 20 de retiro por
muerte del trabajador o estudiante en práctica formativa.
3. Se corrige en el campo 6 del servicio web 20 de retiro por muerte del
trabajador o estudiante en práctica formativa la glosa de GE03 a
GE08.
1. Se modifican las glosas que validan los nombres y/o apellidos de las
personas naturales (empleadores o trabajadores).
2. Se modifican las glosas de negocio GN07, GN08, GN10, AN01,
GN38b. En estas glosas se debe mostrar como información adicional
los nombres y/o apellidos, según la glosa, que se encuentren en la
BDUA siempre y cuando coincidan con los de la RNEC.
3. Se aclara en el servicio web 3.15 de anulación de relación laboral,
que es posible realizar una anulación cuando ya ha iniciado la misma
su vigencia, y la cantidad de días válidos que han transcurrido desde
el inicio de la relación laboral, está dado por el parámetro de la glosa
GN44.
1. Se modifica el servicio web 3.17 de consultas de empresas
trasladables de ARL incluyendo una nueva causal para las empresas
por las cuales no reposa ninguna afiliación en el SAT De igual
manera se incluye un campo adicional de la ARL que tiene la
afiliación de la empresa en el SAT cuando la causal es la 1 ó la 2.
1. En el servicio web 3.11 “Reporte de mora en el pago de aportes al
SGRL, acuerdos de pago e incumplimiento de acuerdo de pago” se
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adiciona la glosa GE67, con el fin de que el periodo de mora no
corresponda al mes actual ni a meses futuros de la fecha del sistema.

18

21/07/2021

19

11/08/2021

20

22/10/2021

21

29/11/2021

22

04/03/2022

1. Se modifican las glosas GE02, GE08 y GE12 para los datos del
representante legal, los cuales sólo serán obligatorios cuando la fecha
de afiliación a la ARL sea superior al 01/09/2019
1. Se actualizan las tablas de tipos de documento y las glosas GE01,
GE02, GE12, GE34, GE54 y GE55 adicionando el tipo de documento
PT “Permiso por Protección Temporal” de acuerdo con lo establecido
en la Resolución 1178 de 2021.
2. El servicio web 19. Novedades transitorias (Registro, interrupción,
prórroga, cancelación y corrección), solo se desarrollará a nivel de
funcionalidad, pendiente fase posterior.
3. Se crea una nueva consulta para los reportes de inicio y fin de relación
laboral radicados en el SAT con el numeral 2.22, 3.22 y 5.22
1. Se modifica el servicio web 3.20 Retiro por muerte del trabajador o
estudiante en práctica formativa.
1. El servicio web 5.20 Retiro por muerte del trabajador o estudiante
en práctica formativa Validación de Negocio no aplica
2. El servicio web 3.21 Retiro por muerte del empleador persona
natural, no se desarrolla el servicio.
3. El servicio web 5.21 Retiro por muerte del empleador persona
natural. Validación de Negocio no aplica
4. Se actualiza el servicio web 3.22 y 5.22 consulta para los reportes de
inicio y fin de relación laboral radicados en el SAT. Se eliminan los
campos de entrada de fecha inicial y final de la novedad.
5. Se modifica la glosa GN49a y GN49b
6. Se crea la glosa GN49c
1. Se adiciona la glosa GN35D a los servicios 5.2 Servicio Web de
Novedades de Sede (Creación, Actualización e Inactivación) y 5.3
Servicio Web de Novedades de Centro de Trabajo (Creación,
Actualización e Inactivación)
2. Se modifica la longitud de los documentos PT “Permiso por
Protección Temporal” para permitir longitudes de 1 hasta 8
caracteres, sin embargo estos números de documento se validan con
la información entregada por Migración Colombia como información
de referencia.
3. Se da precisión de manejo de fechas futuras en las glosas de los
siguientes servicios:
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4. 5.2 Servicio Web de Novedades de Sede (Creación, Actualización e
Inactivación) GN21, GN22, GN23 Servicio Web de Novedades de
Centro de Trabajo (Creación, Actualización e Inactivación)
5. 5.3 Servicio Web de Novedades de Centro de Trabajo (Creación,
Actualización e Inactivación) GN30, GN31 y GN32
6. 5.7 Servicio Web de inicio de Relación Laboral o práctica formativa
GN30, GN32 y GN38c
7. 5.15 Servicio Web de Anulación de Relación Laboral o práctica
formativa GN39a
8. 5.16 Servicio Web de Corrección del Tipo de Cotizante o Subtipo de
Cotizante GN39a y GN40a
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1. Objetivo.
Definir los Servicios Web que se dispondrán a la ARL´s con el fin de que éstas reporten las novedades hacia
el SAT y así mantener actualizada la Base de Datos del SAT-RL.

11

2. Alcance.
Los Servicios Web definidos en este documento serán desarrollados y expuestos por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social y serán consumidos por las ARL´s.

Las transacciones a reportar por parte de las ARL´s son:

2.1 Afiliación del empleador a una ARL.
2.2 Novedades de Sede (Creación, Inactivación y Actualización)
2.3 Novedades de Centro de Trabajo (Creación, Inactivación y Actualización)
2.4 Traslado del Empleador de ARL
2.5 Variación del centro de trabajo
2.6 Retractación de afiliación o retractación del traslado de empleador de AR
2.7 Inicio de una relación laboral o práctica formativa.
2.8 Terminación de una relación laboral o práctica formativa.
2.9 Modificación del ingreso base de cotización.
2.10 Retiro definitivo de la empresa al SGRL
2.11 Reporte de mora en el pago de aportes al SGRL, acuerdos de pago e incumplimiento de acuerdo de pago.
2.12 Reclasificación del riesgo de un centro de trabajo.
2.13 Consulta de Empresas Afiliadas o Trasladadas y sus retractaciones.
2.14 Consulta de estructura de la empresa
2.15 Anulación de Inicio de Relación Laboral o Práctica Formativa
2.16 Corrección del Tipo de Cotizante o Subtipo de Cotizante
2.17 Consulta empresas trasladables o no a una ARL
2.18 Consulta período de mora
2.19 Novedades transitorias (Registro, interrupción, prórroga, cancelación y corrección)
2.20 Retiro por muerte del trabajador o estudiante en práctica formativa.
2.21 Servicio web retiro por muerte del empleador persona natural
2.22 Consulta de reporte de inicio y/o fin de relaciones laborales radicadas en el SAT
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3. Estructura campos requeridos para los Servicios Web
En esta etapa se cuenta con 22 servicios, de los cuales 5 son de consulta y 17 corresponden a todas las
novedades que se pueden presentar en una afiliación. Estos mismos servicios de novedades serán dispuestos
a las ARL y consumidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en una etapa posterior.

3.1 Servicio Web de Afiliación de Empleador a una ARL
Este servicio permite a la ARL reportar los empleadores nuevos con afiliación a la ARL y en el Sistema
General de Riesgos Laborales.

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Tipo de persona

1

A

Valores válidos son:
Código Tipo de persona

SI

GE04

N

Natural

J

Jurídica

Validación

1

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima
del Campo

No.

13

Naturaleza
jurídica

1

N

Los valores válidos son:
Naturaleza Jurídica del
Código
Empleador
1
Pública
2
Privada
3
Mixta
4
Organismos multilaterales
Entidades de derecho público no
5
sometidas a la legislación
colombiana

SI

GE05

7

Tipo de
Aportante

2

N

Los valores válidos son:

SI

GE06
GE45
GE46
GE47
GE48

Código

Tipo de aportante

1

Empleador

2

Independiente

3

Entidades o universidades públicas de
los regímenes especial y de excepción

4

Agremiaciones,
asociaciones
congregaciones religiosas

5

Cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado

7

Organizaciones administradoras del
programa de hogares de bienestar

8

Pagador de aportes de los concejales
municipales o distritales o de los ediles
de las juntas administradoras locales

9

Pagador de aportes contrato sindical

8

Razón social o
nombre de la
empresa

250

9

Primer nombre
de la persona
natural

60

A

Primer nombre de la persona natural cuando
el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo
contrario debe ir vacío.

10

Primer apellido
de la persona
natural

60

A

Primer apellido de la persona natural cuando
el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo
contrario debe ir vacío.

A

Razón social o el nombre de la empresa.

Validación

6

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima
del Campo

No.

o

NO

NO

GE07

GE08

GE08
NO

14

A

Lo suministra el aportante
El nombre del usuario puede contener letras
(a-z), números (0-9), guiones (-), guiones
bajos (_), apóstrofes (´) y puntos (.) - El
símbolo indicador debe ser el carácter
especial @El nombre del dominio formado
por contener letras (a-z), también es válido el
guion (-) pero no podrá estar situado como
último ni como primer carácter del dominio.

SI

GE09

Código de la
actividad
económica
principal del
empleador

7

N

Valores permitidos:
Los códigos establecidos en el Decreto 1607
de 2002

SI

GE10

Clase de
aportante

1

A

Los valores válidos son:

SI

GE11
GE49

14

Tipo de
documento de
identificación del
representante
legal

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE12

15

Número
documento
identificación del
representante
legal

16

N

Número del documento de identificación del
representante legal.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

Correo
electrónico

12

13

Descripción de la Clase de
Código
aportante
Aportante con 200 o más
A
cotizantes
Aportantes con menos de 200
B
cotizantes
Aportantes Mipyme que se
C
acoge a la Ley 590 de 2000
Aportantes beneficiario del
D
artículo 5 de la Ley 1429 de
2010
I
Independiente

Validación

100

11

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima
del Campo

No.

15

Longitud
Máxima
del Campo

Tipo

16

Primer nombre
del representante
legal

60

A

Primer nombre del representante legal.

SI

GE08

17

Primer apellido del
representante legal

60

A

Primer apellido del representante legal

SI

GE08

18

Fecha de
afiliación a la
ARL

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha en que se afilió el
empleador al SGRL.

SI

GE13

19

Código de la
sede principal

10

A

Código asignado por el empleador a la sede
principal de la empresa.

SI

GE14

20

Nombre de la
sede principal

100

A

Si la sede no tiene nombre, coloque su
código.

SI

GE15

21

Municipio de la
sede principal

5

A

Corresponde al municipio donde funciona la
sede. Tabla División política administrativa de
Colombia DIVIPOLA del DANE Tabla de
referencia Municipio.

SI

GE16

22

Dirección de la
sede principal

100

A

Dirección de la sede principal.

SI

GE17

23

Zona de
ubicación de la
sede principal

1

A

Valores válidos:

SI

GE18

Valores Permitidos

Código

Validación

Nombre del
Campo

Requerido

No.

Descripción

U

Urbana

R

Rural

24

Teléfono fijo o
móvil de la sede
principal

10

N

Número telefónico fijo o móvil de la sede. En
caso de ser fijo no debe incluir el indicativo.

SI

GE19

25

Correo
electrónico de la
sede principal

100

A

Lo suministra el aportante
El nombre del usuario puede contener letras
(a-z), números (0-9), guiones (-), guiones
bajos (_), apóstrofes (´) y puntos (.) - El
símbolo indicador debe ser el carácter

SI

GE09

16

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima
del Campo

No.

SI

GE12

especial @El nombre del dominio formado
por contener letras (a-z), también es válido el
guion (-) pero no podrá estar situado como
último ni como primer carácter del dominio.
26

Tipo de
documento de
identificación del
responsable de la
sede principal

2

A

Los valores válidos son:

27

Número
documento
identificación del
responsable de la
sede principal

16

A

Número del documento de identificación del
responsable de la sede.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

28

Primer nombre
del responsable
sede principal

60

A

Primer nombre del responsable sede.

SI

GE08

29

Primer apellido
del responsable
sede principal

60

A

Primer apellido del responsable sede.

SI

GE08

17

3.2 Servicio Web de Novedades de Sede (Creación, Actualización e Inactivación)

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este Servicio le permite a la ARL crear, inactivar o actualizar las sedes del empleador.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación
del empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación
del empleador

16

A

Número del documento de identificación
del empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo
NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Razón social o
nombre de la
empresa

250

Primer nombre
de la persona
natural

60

6

A

Razón social o el nombre de la empresa.

GE07
NO

A

Primer nombre de la persona natural
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de
lo contrario debe ir vacío.

GE08
NO

18

60

A

8

Fecha de
novedad de la
sede

10

9

Código de la
sede

10

Es sede
principal

1

10

Primer apellido de la persona natural
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de
lo contrario debe ir vacío.

F

Validación

Primer apellido
de la persona
natural

7

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

GE08
NO

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha en que se crea,
inactiva o actualiza la sede del empleador.

SI

GE24

A

Código asignado por el empleador a la
sede.

SI

GE14

N

Valores Permitidos:

SI

GE25

Código

Descripción

0

No es sede principal

1

Es sede principal

11

Nombre de la
sede

100

A

Si la sede no tiene nombre, coloque su
código.

SI

GE15

12

Municipio de la
sede

5

A

Corresponde al municipio donde funciona
la sede. Tabla División política
administrativa de Colombia DIVIPOLA del
DANE Tabla de referencia Municipio.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización(A).

NO

GE16

13

Dirección de la
sede

100

A

Dirección de la sede. Aplica sólo cuando el
indicador de actualización es Creación (C)
o Actualización(A).

NO

GE17

14

Zona de
ubicación de la
sede

1

A

Valores permitidos:

NO

GE18

Código

Descripción

U

Urbana

R

Rural

19

Validación

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).

15

Teléfono fijo o
móvil de la
sede

10

N

Número telefónico de la sede.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A). No se debe incluir el
indicativo.

NO

GE19

16

Correo
electrónico de
la sede

100

A

Lo suministra el aportante
El nombre de usuario puede contener letras
(a-z), números (0-9), guiones (-), guiones
bajos (_), apóstrofes (3) y puntos (.)- El
símbolo indicador debe ser el carácter
especial @El nombre del dominio formado
por contener letras (a-z), también es válido
el guion (-) pero no podrá estar situado
como último ni como primer carácter del
dominio.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).

NO

GE09

17

Tipo de
documento de
identificación
del
responsable de
la sede

2

A

Los valores válidos son:

NO

GE12

NO

GE02

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).
18

Número
documento de
identificación

16

A

Número del documento de identificación del
responsable de la sede.
No se permite puntos, comas o guiones.

20

del
responsable de
la sede

Validación

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).

19

Primer nombre
del
responsable
sede

60

A

Primer nombre del responsable de la sede.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).

NO

GE08

20

Primer apellido
del
responsable
sede

60

A

Primer apellido del responsable de la sede.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).

NO

GE08

21

Indicador de
actualización

1

A

Es el tipo de novedad que se le aplicará a
la sede.
C=Creación
I=Inactivación
A=Actualización

SI

GE26

22

Sede
empleador en
misión

1

N

Valor que indique si la sede es de un
empleador en misión.
Valores Permitidos:

NO

GE27

NO

GE54

Código

Descripción

0

No

1

Si

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).
23

Tipo de
documento de
identificación
del empleador
destino del
trabajador en
misión

2

A

Tipo de documento de identificación del
empleador destino del trabajador en misión.
Los valores válidos son:

21

Validación

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).
Aplica sólo cuando el indicador de sede
empresa en misión tenga el valor igual a 1.
24

Número de
documento del
empleador
destino del
trabajador en
misión

16

A

Número de documento del empleador
destino del trabajador en misión.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización (A).
Aplica sólo cuando el indicador de sede
empresa en misión tenga el valor igual a 1.

NO

GE55

25

Consecutivo
NIT
descentralizad
o del
empleador en
misión

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador destino del trabajador en misión,
cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).
Aplica sólo cuando el indicador de sede
empresa en misión tenga el valor igual a 1.

NO

GE03

22

3.3 Servicio Web de Novedades de Centro de Trabajo (Creación, Actualización e Inactivación).

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

No. Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Este Servicio le permite a la ARL crear, inactivar o actualizar los centros de trabajo de un empleador.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de documento
de identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador, acorde con el tipo de documento
definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Código de la sede

10

A

Código asignado por el empleador a la sede.

SI

GE14

6

Código del centro de
trabajo

10

A

Registre el código asignado por el empleador
al centro de trabajo.

SI

GE14

7

Nombre del centro de
trabajo

100

A

Si el centro de trabajo no tiene nombre,
coloque su código.

SI

GE15

8

Código de la
actividad económica
del centro de trabajo

7

N

Según valores de la Decreto 1607 de 2002.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C).

NO

GE10

23

9

Municipio del centro
de trabajo

Validación

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

Longitud
Máxima del
Campo

No. Nombre del Campo

5

A

Corresponde al municipio donde funciona el
centro de trabajo. Tabla División política
administrativa de Colombia DIVIPOLA del
DANE Tabla de referencia Municipio.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE16

10 Dirección del centro
de trabajo

100

A

Registre la dirección del centro de trabajo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE17

11 Zona de ubicación
del centro de trabajo

1

A

Valores válidos son:

NO

GE18

Código

Descripción

U

Urbana

R

Rural

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).
12 Teléfono fijo o móvil
del centro de trabajo

10

N

Número telefónico del centro de trabajo. No
debe incluir indicativo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE19

13 Correo electrónico
del centro de trabajo

100

A

Corresponde al correo institucional del centro
de trabajo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o
Actualización(A).

NO

GE09

14 Tipo de documento
de identificación del
responsable del
centro de trabajo

2

A

Los valores válidos son:

NO

GE12

24

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Longitud
Máxima del
Campo

No. Nombre del Campo

Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).
15 Número documento
identificación del
responsable del
centro de trabajo

16

16 Primer nombre del
responsable del
centro de trabajo

60

17 Primer apellido del
responsable del
centro de trabajo

18 Indicador de
actualización

A

Número del documento de identificación del
responsable del centro de trabajo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE02

A

Primer nombre del responsable del centro de
trabajo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE08

60

A

Primer apellido del responsable del centro de
trabajo.
Aplica sólo cuando el indicador de
actualización es Creación (C) o Actualización
(A).

NO

GE08

1

A

Es el tipo de novedad que se le aplicará al
centro de trabajo.
C=Creación
I=Inactivación
A=Actualización

SI

GE26

25

3.4. Servicio Web de Traslado de Empleador de ARL

Validación

Requerido

Valores Permitidos

Tipo

No. Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL reportar el traslado de un empleador de una ARL a otra ARL.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de documento
de identificación
del empleador

2

A

Los

son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Fecha de Solicitud
de traslado de la
ARL

10

F

En
formato
AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha en que se solicita el
traslado del empleador a otra ARL.

SI

GE22

valores

válidos

26

3.5. Servicio Web de Variación del Centro de Trabajo Trabajadores Dependientes y Estudiantes en Práctica
Formativa.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL reportar la reubicación realizada a un trabajador o a un estudiante en
práctica formativa a otro centro de trabajo activo.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador, acorde con el tipo de documento
definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Código de la sede
anterior

10

A

Código asignado por el empleador a la sede
actual del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE14

6

Código de la
nueva sede

10

A

Código asignado por el empleador a la nueva
sede del trabajador o estudiante en práctica
formativa. Si no hay cambio de sede se
reporta el mismo valor del campo anterior.

SI

GE14

27

Código del centro
de trabajo anterior

8

Código del
nuevo centro de
trabajo

9

Fecha de inicio de
la novedad

10

F

10

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

2

11

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

12

13

10

Código asignado por el empleador al centro
de trabajo actual del trabajador o estudiante
en práctica formativa.

SI

GE14

Código asignado por el empleador al
nuevo centro de trabajo del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha en que se realiza la
reubicación del afiliado en el nuevo centro de
trabajo.

SI

GE38

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

16

A

Número del documento de identificación del
trabajador o estudiante en práctica formativa.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

Primer apellido
del trabajador o
estudiante en
práctica formativa

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

10

A

Valores Permitidos

Validación

7

Tipo

Nombre del
Campo

Requerido

Longitud
Máxima del
Campo

No.

A

28

Validación

Nombre del
Campo

14

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de la
PILA para riesgos laborales.

SI

GE35

15

Subtipo de
cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.

SI

GE36

Tipo

Valores Permitidos

Requerido

Longitud
Máxima del
Campo

No.

29

3.6. Servicio Web de Retractación del traslado o de Retractación de Afiliación de Empleador de ARL.

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación

SI

GE56

2

Tipo de documento
de identificación
del empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación
del empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación
del empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Tipo de
retractación

2

A

RT: Retractación traslado de ARL.
RA: Retractación afiliación a ARL.

SI

GE39

6

Fecha de Solicitud
de retractación del
traslado o afiliación
a la ARL

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha en que se solicita
la retractación del traslado o la afiliación
del empleador a la ARL.

SI

GE23

Valores Permitidos

Validación

Tipo

1

No. Nombre del Campo

Requerido

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL que reportó un traslado o afiliación reportar la retractación del mismo por
parte del empleador.

30

3.7. Servicio Web de Inicio de Relación Laboral o Práctica Formativa

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a las ARL reportar el inicio de una relación laboral o una práctica formativa con un
empleador.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la
afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de
identificación del empleador, acorde
con el tipo de documento definido en
el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario
al número del documento de
identificación del empleador, cuando
no se cuente con NI descentralizado
se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03

5

Código de la
sede

10

A

Código asignado por el empleador a
la sede donde se encuentra el
trabajador o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE14

6

Código del
centro de
trabajo

10

A

Código asignado por el empleador al
centro de trabajo donde se encuentra
el trabajador o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE14

7

Fecha de inicio de
la relación laboral
o práctica
formativa.

10

En formato AAAA-MM-DD.
Corresponde a la fecha en que se
realiza el inicio de la relación laboral
o práctica formativa.

SI

GE40

F

31

Validación

Nombre del
Campo

8

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

9

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

16

A

Número del documento de
identificación del trabajador o
estudiante en práctica formativa.
No se permite puntos, comas o
guiones.

SI

GE02

10

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE08

11

Primer apellido
del trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE08

12

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la
normatividad de PILA para riesgos
laborales.

SI

GE35

13

Subtipo de
cotizante

2

N

Valores establecidos en la
normatividad de PILA para riesgos
laborales.

SI

GE36
GE50

14

IBC

10

N

Corresponde a IBC del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE41

15

Tipo de salario

1

N

Es el tipo de salario del afiliado para
esa relación laboral.
1 = Fijo
2 = Variable

SI

GE42

Tipo

Valores Permitidos

Requerido

Longitud
Máxima del
Campo

No.

32

3.8. Servicio Web de Terminación de Relación Laboral o Práctica Formativa.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL reportar la terminación de una relación laboral o práctica formativa con un
empleador.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador, acorde con el tipo de documento
definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Código de la
sede

10

A

Código asignado por el empleador a la sede
donde se encuentra el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

6

Código del
centro de
trabajo

10

A

Código asignado por el empleador al centro
de trabajo donde se encuentra el trabajador
o estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

7

Fecha de fin de la
relación laboral o
práctica formativa

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la
fecha en que se finaliza la relación laboral o
práctica formativa.

SI

GE43

10

F
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2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

9

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

16

A

Número del documento de identificación del
trabajador o estudiante en práctica formativa
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

10

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

11

Primer apellido
del trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

12

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de la
PILA para riesgos laborales.

SI

GE35

13

Subtipo de
cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.

SI

GE36

Validación

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

Valores Permitidos

Requerido

8

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.
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3.9. Servicio Web de Modificación del Ingreso Base de Cotización.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

No.

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL modificar el ingreso base de cotización y el tipo de salario de una relación
laboral o práctica formativa.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de documento
de identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número documento
identificación
del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador, acorde con el tipo de documento
definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03

5

Código de la sede

10

A Código asignado por el empleador a la sede
donde se encuentra el trabajador o estudiante
en práctica formativa.

SI

GE14

6

Código del centro
de trabajo

10

A Código asignado por el empleador al centro
de trabajo donde se encuentra el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

7

Fecha de novedad
del cambio de IBC

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la
fecha en que se realiza la novedad.

SI

GE44
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Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Nombre del Campo

8

Tipo de documento
de identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

9

Número documento
identificación
del
trabajador
o
estudiante
en
práctica formativa

16

A

Número del documento de identificación del
trabajador en práctica formativa.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

10

Primer apellido del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

11

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

12

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.

SI

GE35

13

Subtipo de cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.

SI

GE36

14

IBC

10

N

Corresponde al ingreso base de cotización del
trabajador o estudiante en práctica formativa.

SI

GE41

15

Tipo de salario

1

N

Es el tipo de salario del afiliado para esa
relación laboral o práctica formativa
1 = Fijo
2 = Variable

SI

GE42
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3.10. Servicio Web de Retiro Definitivo de la Empresa al SGRL.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

No. Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio permite a la ARL reportar el retiro definitivo de la empresa al Sistema General de Riesgos
Laborales. Pendiente fase posterior.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación de
la empresa.

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación de
la empresa.

16

A

Número del documento de identificación
de la empresa.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación
de la empresa, cuando no se cuente con
NI descentralizado se deberá colocar un
cero (0).

SI

GE03

5

Fecha de Retiro
definitivo de la
empresa a la ARL

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponder
a la fecha en que se retira la empresa al
SGRL.

SI

GE20

6

Causal de Retiro
de la empresa

2

N

1 = Cancelación por liquidación de
empresa
2 = Cancelación por sustitución patronal
3 = Cancelación por fusión
4 = Cancelación por absorción
5 = Cancelación por cambio de NIT

SI

GE21
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Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Longitud
Máxima del
Campo

No. Nombre del Campo

6 = Cancelación por retiro masivo de
trabajadores
7 = Cancelación por cese de actividades
definitivas
8= Decisión unilateral de terminar el
contrato
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3.11. Servicio Web de Reporte de Mora en el Pago de Aportes al SGRL, Acuerdos de Pago e Incumplimiento
de Acuerdo de Pago.

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la
afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación
del empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación
de la empresa, cuando no se cuente con
NI descentralizado se deberá colocar un
cero (0).

SI

GE03

5

Periodo

7

A

En formato AAAA-MM. Corresponde al
periodo de la mora.

SI

GE29
GE67

6

Tipo de Reporte

1

A

M = Mora
A = Acuerdo de Pago
I = Incumplimiento del acuerdo de pago
D= Al día

SI

GE30

Valores Permitidos

Validación

Tipo

1

No. Nombre del Campo

Requerido

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL reportar a los empleadores que tengan afiliación vigente a la fecha y que
entren en mora, a los que estando en mora han establecido un acuerdo de pago o a los que estando en acuerdo
de pago entren en incumplimiento de dicho acuerdo de pago; todo esto para un periodo puntual.
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3.12. Servicio Web de Reclasificación del Centro de Trabajo.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

No. Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL realizar el reporte de reclasificación del riesgo de un centro de trabajo una
vez este proceso queda en firme.

1

Código ARL

5

A Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de documento
de identificación del
empleador

2

A Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número documento
identificación del
empleador

16

A Número del documento de identificación
del empleador, acorde con el tipo de
documento definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación de
la empresa, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero
(0).

SI

GE03

5

Código de la sede

10

A Código asignado por el empleador a la
sede.

SI

GE14

6

Código del centro
de trabajo

10

A Código asignado por el empleador al
centro de trabajo.

SI

GE14

7

Nombre del centro
de trabajo

100

A Si el centro de trabajo no tiene nombre,
coloque su código.

SI

GE15

8

Código de la
anterior actividad
económica del
centro de trabajo

7

N Según valores de la Decreto 1607 de 2002.

SI

GE10
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Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Longitud
Máxima del
Campo

No. Nombre del Campo

9

Código de la nueva
actividad
económica del
centro de trabajo

7

N Según valores de la Decreto 1607 de
2002.

SI

GE10

10

Solicitante de la
reclasificación

1

N Corresponde a quién solicitó a la ARL
realizar la reclasificación.
1 = Aportante
2 = ARL
3 = Ministerio de trabajo

SI

GE28
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3.13. Servicios Web de Consulta de Empresas Afiliadas o Trasladadas incluye Retractaciones.
Este servicio le permite a la ARL realizar la consulta de las empresas que han realizado una afiliación (para la
ARL destino) o un traslado hacia otra ARL (para la ARL origen) y de las retracciones que se den ya sea a las
afiliaciones o a los traslados.

1

Código de la
ARL

5

A

2

Fecha inicial
de la solicitud
del traslado.

10

3

Fecha Final
de la solicitud
del traslado.

10

Valores Permitidos

Validación

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima
del Campo

No.

Requerido

Datos de solicitud

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha inicial de la ventana
de tiempo que se quiere consultar.

SI

GE53

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe
corresponder a la fecha inicial de la ventana
de tiempo que se quiere consultar.

SI

GE52

1

Nombre del Campo

Tipo Documento
Empleador

2

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Datos de la respuesta

A

Tabla de valores
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2

Número de Documento del
empleador

3

Consecutivo Nit
descentralizado

16

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

A

4

A

4

Fecha de solicitud de
Afiliación, Traslado o
Retractación

10

F

5

Fecha fin de afiliación a
ARL para el caso de
traslado

10

F

Posibles valores de acuerdo con el tipo de documento.
Tipo de
Estructura válida
documento
Numérico de 9Si el tipo de persona es J el rango es
NI
de 8000000000 a 999999999 y si es el
tipo de persona es N el rango es de
600000000 a 799999999
CC
Numérico de 3 a 10
CE

Numérico de 1 a 7

PA

Alfanumérico de 3 a 16

CD

Alfanumérico de 3 a 11

SC

Numérico de 9

PE

Numérico de 15

PT

Numérico de 1 a 8

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador, cuando no se
cuente con NI descentralizado se colocará un cero (0).
En formato AAAA-MM-DD.
Para el caso de indicador de reporte “AF”:
Corresponde a la fecha en que se solicita la afiliación del
empleador a una ARL.
Para el caso de indicador de reporte “TR”:
Corresponde a la fecha en que se solicita el traslado del
empleador a otra ARL.
Para el caso de indicador de reporte “RT”:
Corresponde a la fecha en que se solicita la retractación
del traslado del empleador a otra ARL.
Para el caso de indicador de reporte “RA”:
Corresponde a la fecha en que se solicita la retractación
de la afiliación.
En formato AAAA-MM-DD.
Para el caso de indicador de reporte “TR”:
Corresponder a la fecha de fin de afiliación a la ARL.
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6

Tipo de Reporte

2

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

A

Tabla de valores:
Código

AF
TR
RT
RA
7

Número de página

3

N

Descripción
Afiliación a una ARL.
Trasladada a otra ARL.
Retractación de traslado a
esta ARL.
Retractación de Afiliación.

Corresponde al número de página cuando la cantidad de
registros de respuesta supera el tamaño de la página.
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3.14. Servicio Web de Consulta de Estructura de la Empresa.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL realizar la consulta de la estructura de una empresa afiliada a la ARL indicando
sus sedes, centros de trabajos y trabajadores. Si la empresa está en proceso de traslado, esta consulta la podrá
realizar la ARL destino una vez haya finalizado el tiempo de retractación del traslado, así mismo la podrá realizar
la ARL origen mientras tenga la afiliación y una vez sea efectiva la afiliación en la ARL destino, la de origen no
podrá realizar consultas de esta empresa.

1

Código de la
ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la
afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los posibles valores son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de
identificación del empleador.
No se permite puntos, comas o
guiones.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario
al número del documento de
identificación del empleador, cuando
no se cuente con NI descentralizado
se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03
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Datos de la respuesta

Longitud
Máxima del
Campo

Empresa

Nombre del Campo

1

Tipo de documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

2

Número documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del empleador.

3

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

4

Tipo de
persona

1

A

5

Naturaleza jurídica

1

Valores Permitidos

Tipo

No.

N

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador, cuando no se
cuente con NI descentralizado se colocará un cero (0).
Valores válidos
Código Tipo de persona
N

Natural

J

Jurídica

Los valores válidos son:

1

Naturaleza Jurídica del
Empleador
Pública

2

Privada

3

Mixta

4

Organismos multilaterales
Entidades de derecho público no
sometidas
a
la
legislación
colombiana

Código

5
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6

Tipo de Aportante

2

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

N

Los valores válidos son:
Código

Tipo de aportante

1

Empleador

2

Independiente

3

Entidades o universidades públicas de
los regímenes especial y de excepción

4

Agremiaciones,
asociaciones
congregaciones religiosas

5

Cooperativas y
trabajo asociado

precooperativas

de

7

Organizaciones administradoras
programa de hogares de bienestar

del

8

Pagador de aportes de los concejales
municipales o distritales o de los ediles
de las juntas administradoras locales

9

Pagador de aportes contrato sindical

o

7

Razón social o nombre
de la empresa

250

A

Razón social o el nombre de la empresa.

8

Primer nombre de la
persona natural

60

A

Primer nombre de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

9

Segundo nombre de la
persona natural

60

A

Segundo nombre de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

10

Primer apellido de la
persona natural

60

A

Primer apellido de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

11

Segundo apellido de la
persona natural

60

A

Segundo apellido de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

12

Correo electrónico de la
empresa

100

A

13

Código de la actividad
económica principal del
empleador

7

N

Valores permitidos:
Los códigos establecidos en el Decreto 1607 de 2002
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14

Clase de aportante

1

Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

A

Los valores válidos son:
Código
A
B
C
D
I

Descripción de la Clase de
aportante
Aportante con 200 o más
cotizantes
Aportantes con menos de 200
cotizantes
Aportantes Mipyme que se
acoge a la Ley 590 de 2000
Aportantes beneficiario del
artículo 5 de la Ley 1429 de
2010
Independiente

15

Tipo de documento de
identificación del
representante legal

2

A

Los valores válidos son:

16

Número documento
identificación del
representante legal

16

N

Número del documento de identificación del representante
legal.

17

Primer apellido del
representante legal

60

A

Primer apellido del representante legal.

18

Segundo apellido del
representante legal

60

A

Segundo apellido del representante legal.

19

Primer nombre del
representante legal

60

A

Primer nombre del representante legal.

20

Segundo nombre del
representante legal

60

A

Segundo nombre del representante legal.
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Nombre del Campo

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Sedes

1

Código de la sede

10

A

Código asignado por el empleador a la sede.

2

Es sede principal

1

N

Valores Permitidos:
Código

Descripción

0

No es sede principal

1

Es sede principal

3

Nombre de la sede

100

A

Si la sede no tiene nombre, coloque su código.

4

Municipio de la sede

5

A

Corresponde al municipio donde funciona la sede. Tabla
División política administrativa de Colombia DIVIPOLA del
DANE Tabla de referencia Municipio.

5

Dirección de la sede

100

A

Dirección de la sede.

6

Zona de ubicación de la
sede

1

A

Valores permitidos:
Código

7

Teléfono fijo o móvil de
la sede

10

N

8

Correo electrónico de la
sede

100

A

9

Tipo de documento de
identificación del
responsable de la sede

2

A

Descripción

U

Urbana

R

Rural

Número telefónico de la sede.

Valores permitidos:
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Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

10

Número documento de
identificación del
responsable de la sede

16

A

Número del documento de identificación del responsable
de la sede.

11

Primer apellido del
responsable sede

60

A

Primer apellido del responsable sede.

12

Segundo apellido del
responsable sede

60

A

Segundo apellido del responsable sede.

13

Primer nombre del
responsable sede

60

A

Primer nombre del responsable sede.

14

Segundo nombre del
responsable sede

60

A

Segundo nombre del responsable sede.

15

Sede empleador en
misión

1

N

Valor que indique si la sede es de un empleador en
misión.
Tabla de valores:
Código

16

Tipo de documento de
identificación del
empleador destino del
trabajador en misión

2

A

Descripción

0

No

1

Si

Tipo de documento de identificación del empleador
destino del trabajador en misión.
Tabla de valores:
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No.

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

17

Número de documento
del empleador destino
del trabajador en misión

16

A

Número de documento del empleador destino del
trabajador en misión

18

Consecutivo NIT
descentralizado del
empleador en misión

4

A

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador destino del
trabajador en misión, cuando no se cuente con NI
descentralizado será un cero (0).

Tipo

Valores Permitidos

Nombre del Campo

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Centros de Trabajo

1

Código del centro de
trabajo

10

A

Código asignado al centro de trabajo.

2

Nombre del centro de
trabajo

100

A

.

3

Código de la actividad
económica del centro de
trabajo

7

N

Según valores de la Decreto 1607 de 2002.

4

Municipio del centro de
trabajo

5

A

Corresponde al municipio donde funciona el centro de
trabajo, Tabla División política administrativa de Colombia
DIVIPOLA del DANE Tabla de referencia Municipio.

5

Dirección del centro de
trabajo

100

A

6

Zona de ubicación del
centro de trabajo

1

A

Tabla de valores:
Código

Descripción

U

Urbana

R

Rural
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Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

7

Teléfono fijo o móvil del
centro de trabajo

10

N

Número telefónico del centro de trabajo. No debe incluir
indicativo.

8

Correo electrónico del
centro de trabajo

100

A

Corresponde al correo institucional del centro de trabajo.

9

Tipo de documento de
identificación del
responsable del centro de
trabajo

2

A

Valores permitidos:

10

Número documento
identificación del
responsable del centro de
trabajo

16

A

Número del documento de identificación del responsable
del centro de trabajo.

11

Primer apellido del
responsable del centro de
trabajo.

60

A

Primer apellido del responsable del centro de trabajo.

12

Segundo apellido del
responsable del centro de
trabajo.

60

A

Segundo apellido del responsable del centro de trabajo.

13

Primer nombre del
responsable del centro de
trabajo.

60

A

Primer nombre del responsable del centro de trabajo.

14

Segundo nombre del
responsable del centro de
trabajo.

60

A

Segundo nombre del responsable del centro de trabajo.
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Nombre del Campo

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Trabajador o estudiante en práctica formativa

1

Fecha de inicio de la
relación laboral o práctica
formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha en que
se realiza el inicio de la relación laboral o práctica
formativa.

2

Tipo de documento de
identificación del trabajador
o estudiante en práctica
formativa.

2

A

Tabla de valores:

3

Número documento
identificación del trabajador
o estudiante en práctica
formativa.

16

A

Número del documento de identificación del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

4

Primer apellido del
trabajador o estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

5

Segundo apellido del
trabajador o estudiante en
práctica formativa.

60

A

Segundo apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

6

Primer nombre del
trabajador o estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en práctica
formativa.
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Valores Permitidos

Tipo

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

7

Segundo nombre del
trabajador o estudiante en
práctica formativa.

60

A

Segundo nombre del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

8

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de PILA para
riesgos laborales.

9

Subtipo de cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de PILA para
riesgos laborales.

10

IBC

10

N

Corresponde a IBC del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

11

Tipo de salario

1

N

Es el tipo de salario del afiliado para esa relación laboral.
1 = Fijo
2 = Variable

12

Fecha de nacimiento del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha
de nacimiento del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

13

Sexo del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

1

A

M = Mujer
H= Hombre

14

EPS del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

6

A

Código de la EPS donde se encuentra afiliado el
trabajador o estudiante en práctica formativa.

15

AFP del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

6

A

Código de la AFP donde se encuentra afiliado el
trabajador o estudiante en práctica formativa.

16

Fecha fin de la relación
laboral o práctica
formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha
en que se realiza el fin de la relación laboral o
práctica formativa.
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3.15. Servicio Web de Anulación de Relación Laboral o Práctica Formativa.
Este servicio le permite a la ARL reportar una anulación de una relación laboral o práctica formativa con un
empleador así ya haya iniciado su vigencia.

Tipo

Requerido

Validación

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

1

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la
afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación
del empleador, acorde con el tipo de
documento definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación
del empleador, cuando no se cuente
con NI descentralizado se deberá
colocar un cero (0).

SI

GE03

5

Código de la
sede.

10

A

Código asignado por el empleador a la
sede donde se encuentra el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

6

Código del
centro de
trabajo.

10

A

Código asignado por el empleador al
centro de trabajo donde se encuentra el
trabajador o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE14

Valores Permitidos
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Tipo

Requerido

Validación

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

7

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica
formativa.

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

8

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica
formativa.

16

A

Número del documento de identificación
del trabajador o estudiante en práctica
formativa
No se permite puntos, comas o guiones.

SI

GE02

Primer nombre
del trabajador o
estudiante en
práctica
formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE08

Primer apellido
del trabajador o
estudiante en
práctica
formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE08

11

Tipo de
Cotizante.

2

N

Valores establecidos en la normatividad
de la PILA para riesgos laborales.

SI

GE35

12

Subtipo de
cotizante.

2

N

Valores establecidos en la normatividad
de PILA para riesgos laborales.

SI

GE36

Valores Permitidos

9

10
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3.16. Servicio Web de Corrección del Tipo de Cotizante o Subtipo de Cotizante.

1

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL corregir los valores del tipo de cotizante o subtipo de cotizante de una relación
laboral o práctica formativa puntual. Se debe tener en cuenta que esta corrección sobrescribe los valores
anteriores del tipo de cotizante y subtipo de cotizante, por tratarse de una corrección; en caso de que la ARL
requiera reportar un cambio de estas variables, pero no como corrección, lo debe hacer finalizando la relación
laboral o práctica formativa e iniciar una nueva con el nuevo tipo de cotizante y subtipo de cotizante.

Código ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

SI

GE56

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador, acorde con el tipo de documento
definido en el campo anterior.

SI

GE02

4

Consecutivo NIT
descentralizado.

4

A

Número consecutivo complementario al
número del documento de identificación del
empleador, cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03

5

Código de la
sede.

10

A

Código asignado por el empleador a la sede
donde se encuentra el trabajador o estudiante
en práctica formativa.

SI

GE14
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6

Código del centro
de trabajo.

10

A

Código asignado por el empleador al centro
de trabajo donde se encuentra el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

SI

GE14

7

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

8

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

16

A

Número del documento de identificación del
trabajador o estudiante en práctica formativa

SI

GE02

9

Primer apellido
del trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

10

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en
práctica formativa.

SI

GE08

11

Tipo de Cotizante
Anterior.

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales. Corresponde al
valor del tipo de cotizante que se había
reportado de manera errónea y que es el valor
actual en la base de datos del SAT.

SI

GE35

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

Valores Permitidos

Validación

Longitud
Máxima del
Campo

No.

No se permite puntos, comas o guiones.
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12

Subtipo de
cotizante Anterior.

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.
Corresponde al valor del subtipo de cotizante
que se había reportado de manera errónea y
que es el valor actual en la base de datos del
SAT.

SI

GE36

13

Tipo de Cotizante
Corrección.

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales.
Corresponde al valor del tipo de cotizante
corregido.

SI

GE35

14

Subtipo de
cotizante
Corrección.

2

N

Valores establecidos en la normatividad de
PILA para riesgos laborales. Corresponde al
valor del subtipo de cotizante corregido.

SI

GE36

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

Valores Permitidos

Validación

Longitud
Máxima del
Campo

No.
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3.17. Servicio Web de Consulta de Empresas Trasladables de ARL

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Este servicio le permite a las ARL’s realizar la consulta de las empresas que se encuentran afiliadas y constatar
si pueden realizar el traslado y en caso de que no sea posible, informar la causal que no lo permite.

1

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los posibles valores son:

SI

GE01

2

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de
identificación del empleador.
No se permite puntos, comas o
guiones.

SI

GE02

3

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario
al número del documento de
identificación del empleador, cuando
no se cuente con NI descentralizado
se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03
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Nombre del
Campo

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Datos de la respuesta

1

Código de la
ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Tabla de valores:

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador, cuando no se
cuente con NI descentralizado se deberá colocar un cero (0).

5

Empresa
trasladable

2

A

Tabla de valores:
SI
NO
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Valores Permitidos

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
Máxima del
Campo

No.

6

Causal

1

N

Tabla de valores:
Código
Causal
0
No aplica. La afiliación existe y la
empresa cumple con los criterios de
traslado.
1
La afiliación existe y la empresa no
cumple tiempo de permanencia.
2
La afiliación existe y la empresa se
encuentra en mora y no tiene acuerdo de
pago.
3
La empresa no tiene afiliación vigente
reportada en el SAT.

7

ARL que tiene la
afiliación de la
empresa en el SAT

5

A

Cuando la causal es la 1 ó la 2 se diligencia este campo con
el código de la ARL que tiene la afiliación en el SAT.
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3.18. Servicios Web Consulta Período de Mora.
Este servicio le permite a las ARL’s realizar la consulta de las empresas por las cuales ha reportado períodos
en mora.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

La respuesta a este servicio web tendrá tantos registros como períodos en mora haya reportado la ARL y por
los cuales no se han reportado acuerdos de pago ni que se encuentren al día para dicho período.

1

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los posibles valores son:

SI

GE01

2

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de
identificación del empleador.
No se permite puntos, comas o
guiones.

SI

GE02

3

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario
al número del documento de
identificación del empleador, cuando
no se cuente con NI descentralizado
se deberá colocar un cero (0).

SI

GE03
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Nombre del
Campo

Valores Permitidos

Tipo

No.

Longitud
Máxima del
Campo

Datos de la respuesta

1

Código de la
ARL

5

A

Código de la ARL que reporta la afiliación.

2

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Tabla de valores:

3

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del empleador.
No se permite puntos, comas o guiones.

4

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador, cuando no se
cuente con NI descentralizado se deberá colocar un cero (0).

5

Período de mora

7

A

En formato AAAA-MM Debe corresponder al año y mes del
período en mora del cual no se tenga un acuerdo de pago ni
se haya reportado que se encuentre al día para dicho período.
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3.19. Servicio Web Novedades Transitorias (Creación, interrupción, prórroga, cancelación y corrección)

Tipo

1

Tipo de
documento de
identificación del
empleador

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE01

2

Número
documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de
identificación del empleador,
acorde con el tipo de
documento definido en el
campo anterior.

SI

GE02

3

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo
complementario al número
del documento de
identificación del empleador,
cuando no se cuente con NI
descentralizado se deberá
colocar un cero (0).

SI

GE03

4

Fecha de inicio de
la novedad
transitoria

10

F

En formato AAAA-MM-DD.
Corresponder a la fecha en
que inicia la novedad
transitoria.
Cuando el indicador de la
novedad es:

SI

GE31,
GE58

Nombre del
Campo

Valores Permitidos

Requerido

No.

Validación

Longitud
máxima del
Campo

Este servicio le permite a la ARL reportar las novedades transitorias de los afiliados. En este servicio también
se puede reportar la interrupción, prórroga, corrección y cancelación de estas novedades. Solo se desarrollará
a nivel de funcionalidad, pendiente fase posterior.
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Validación

Valores Permitidos

Requerido

Tipo

Nombre del
Campo

Longitud
máxima del
Campo

No.

R = Registro de la novedad;
la fecha inicio indica desde
cuando inicia la novedad.
Cuando el indicador de la
novedad es:
C = Cancelación
X = Corrección
I = Interrupción
P = Prórroga
La fecha de inicio hará parte
de la llave para identificar la
novedad que se desea
modificar.
5

Fecha de fin de la
novedad
transitoria

10

F

En formato AAAA-MM-DD.
Debe corresponder a la
fecha en que finaliza la
novedad transitoria.
Cuando el indicador de la
novedad es:
C = Cancelación
X = Corrección
I = Interrupción
P = Prórroga
La fecha de fin hará parte de
la llave para identificar la
novedad que se desea
modificar.

SI

GE32,
GE57

6

Fecha de inicio de
la novedad
transitoria
corregida

10

F

En formato AAAA-MM-DD.
Aplica sólo cuando el
indicador de la novedad es:
X = Corrección
en caso contrario debe venir
vacío el campo.
Corresponde a la nueva
fecha de inicio que se desea
corregir en la novedad.

NO

GE58,
GE60,
GE62
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Tipo

Fecha de fin de la
novedad
transitoria
corregida

10

F

En formato AAAA-MM-DD.
Aplica sólo cuando el
indicador de la novedad es:
X = Corrección
I = Interrupción
P = Prórroga
en caso contrario debe venir
vacío el campo.
Corresponde a la nueva
fecha de fin que se desea
modificar en la novedad.

NO

GE57,
GE61,
GE62

8

Tipo de Novedad
Transitoria

2

N

Valores permitidos:
1 = Comisión de servicio no
remunerada. SLN-C
2 = Suspensión temporal del
contrato de trabajo. SLN-X
3 = Incapacidad por
accidente o enfermedad
común. IGE.
4 = Licencia de maternidad.
LMA.
5 = Licencia de paternidad.
LMA.
6 = Licencia remunerada.
VAC-LR(L)
7 = Licencia no remunerada.
SLN-X
8 = Vacaciones. VAC-LR(X).
9 = Incapacidad por
accidente de trabajo o
enfermedad laboral. IRP.

SI

GE33
GE51

9

Tipo de
documento de
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa

2

A

Los valores válidos son:

SI

GE34

Valores Permitidos

Requerido

Nombre del
Campo

Validación

Longitud
máxima del
Campo

7

No.
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Nombre del
Campo

Longitud
máxima del
Campo

Tipo

10

Número
documento
identificación del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

16

A

Número del documento de
identificación del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.
No se permiten puntos,
comas o guiones.

SI

GE02

11

Primer apellido del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador
o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE08

12

Primer nombre del
trabajador o
estudiante en
práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador
o estudiante en práctica
formativa.

SI

GE08

13

Indicador de la
novedad

1

A

Corresponde al indicador de
novedad
R = Registro de la novedad
I = Interrupción
P = Prórroga
C = Cancelación
X = Corrección

SI

GE37,
GE59

Requerido

Valores Permitidos

Validación

No.
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3.20. Servicio Web Retiro por Muerte del Trabajador o Estudiante en Práctica Formativa.
Este servicio no será reportado directamente por las ARL debido a que esta información será tomada de la
entidad competente como fuente de referencia.

69

3.21. Servicio web retiro por muerte del empleador persona natural
Este servicio no será reportado directamente por las ARL debido a que esta información será tomada de la
entidad competente como fuente de referencia.
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3.22. Consulta de reporte de inicio y/o fin de relaciones laborales radicadas en el SAT
Este servicio le permite a la ARL realizar la consulta de los inicio o fin de las relaciones laborales que han sido
reportadas por parte del empleador en el SAT durante la vigencia de la afiliación en la ARL que realiza la
consulta.

Validación

Valores Permitidos

Requerido

Nombre
del Campo

Tipo

No

Longitud máxima del
Campo

En los parámetros para consumir la consulta no son obligatorios el tipo y número de documento, para el caso
de las fechas del registro debe ser obligatoria con su fecha inicio y fecha fin, pero sin superar más de 2 días
entre el inicio y el fin.

1

Tipo
de
documento de
identificación
del empleador

2

A

Los valores válidos son:

NO

GE68

2

Número
documento
identificación
del empleador

16

A

Número del documento de identificación del
empleador.
No se permiten puntos, comas o guiones.

NO

GE69

3

Consecutivo
NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al número
del documento de identificación del empleador,
cuando no se cuente con NI descentralizado se
deberá colocar un cero (0).

SI

GE70

4

Fecha inicial de
la novedad.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder
a la fecha inicial de la ventana de tiempo que se
quiere consultar.

NO

GE53
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Tipo

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder
a la fecha inicial de la ventana de tiempo que se
quiere consultar.

Validación

Fecha final de la
novedad.

Valores Permitidos

Requerido

5

Nombre
del Campo

Longitud máxima del
Campo

No

NO

GE52

Datos de la respuesta

Longitud
Máxima del
Campo

Tipo

Empresa

1

Tipo de documento de
identificación del
empleador

2

A

Tabla de valores:

2

Número documento
identificación del
empleador

16

A

Número del documento de identificación del empleador.

3

Consecutivo NIT
descentralizado

4

A

Número consecutivo complementario al número del
documento de identificación del empleador, cuando no se
cuente con NI descentralizado se colocará un cero (0).

4

Razón social o nombre
de la empresa

250

A

Razón social o el nombre de la empresa.

No.

Nombre del Campo

Valores Permitidos
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Longitud
Máxima del
Campo

Tipo

5

Primer nombre de la
persona natural

60

A

Primer nombre de la persona natural cuando el tipo de persona
es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

6

Segundo nombre de la
persona natural

60

A

Segundo nombre de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

7

Primer apellido de la
persona natural

60

A

Primer apellido de la persona natural cuando el tipo de persona
es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

8

Segundo apellido de la
persona natural

60

A

Segundo apellido de la persona natural cuando el tipo de
persona es igual a ‘N’, de lo contrario será vacío

9

Código de la sede

10

A

Código asignado por el empleador a la sede.

10

Código del centro de
trabajo

10

A

Código asignado al centro de trabajo

11

Fecha de inicio de la
relación laboral o
práctica formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha en que se
realiza el inicio de la relación laboral o práctica formativa.

12

Tipo de documento de
identificación del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

2

A

Tabla de valores:

No.

Nombre del Campo

Valores Permitidos
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Longitud
Máxima del
Campo

Tipo

13

Número documento
identificación del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

16

A

Número del documento de identificación del trabajador o
estudiante en práctica formativa.

14

Primer apellido del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

60

A

Primer apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

15

Segundo apellido del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

60

A

Segundo apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

16

Primer nombre del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

60

A

Primer nombre del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

17

Segundo nombre del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

60

A

Segundo nombre del trabajador o estudiante en práctica
formativa.

18

Tipo de Cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de PILA para riesgos
laborales

19

Subtipo de cotizante

2

N

Valores establecidos en la normatividad de PILA para riesgos
laborales

20

IBC

10

N

Corresponde a IBC del trabajador o estudiante

21

Tipo de salario

1

N

Es el tipo de salario del afiliado para esa relación laboral.
1 = Fijo
2 = Variable

No.

Nombre del Campo

Valores Permitidos
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No.

Nombre del Campo

Longitud
Máxima del
Campo

Tipo

22

Fecha de nacimiento del
trabajador o estudiante
en práctica formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha de
nacimiento del trabajador o estudiante en práctica formativa.

23

Sexo del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

1

A

M = Mujer
H= Hombre

24

EPS del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

6

A

Código de la EPS donde se encuentra afiliado el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

25

AFP del trabajador o
estudiante en práctica
formativa.

6

A

Código de la AFP donde se encuentra afiliado el trabajador o
estudiante en práctica formativa.

26

Fecha fin de la relación
laboral o práctica
formativa.

10

F

En formato AAAA-MM-DD. Corresponde a la fecha en que se
realiza el fin de la relación laboral o práctica formativa.

Valores Permitidos

4. Servicio Web - Validaciones de Estructura y Contenido
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

GE01

Tipo de documento de identificación Este campo debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los
valores permitidos son: NI, CC, CE, PA, CD, SC, PE, PT
del empleador y del empleador
destino del trabajador en misión.

GE02

Número de documento de
Este campo debe ser obligatorio y dependiendo del tipo de
documento, la longitud y tipo de dato deben ser:
identificación del empleador, del
empleador destino del trabajador en
misión, del representante legal, de
Tipo de
Estructura válida
documento
los responsables de las sedes y
centros de trabajo y de los
NI
Numérico de 9,
trabajadores o estudiantes en
Si el tipo de persona es J el rango es de
práctica formativa.
8000000000 a 999999999 y si es el tipo de
persona es N el rango es de 600000000 a
799999999
RC

Alfanumérico de 10 ó 11

TI

Alfanumérico de 10 ó 11

CC

Numérico de 3 a 10

CE

Numérico de 1 a 7

PA

Alfanumérico de 3 a 16

CD

Alfanumérico de 3 a 11

SC

Numérico de 9

PE

Numérico de 15

PT

Numérico de 1 a 8

En el caso de ser el tipo de documento del representante legal, sólo
será obligatorio si la fecha de afiliación es superior al 01/09/2019.
GE03

Consecutivo NIT descentralizado

Este campo debe ser obligatorio y alfanumérico de máximo 4
caracteres.

GE04

Tipo de persona

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: J, N

GE05

Naturaleza jurídica

Este campo debe ser obligatorio, de 1 carácter y los valores
permitidos son: 1, 2, 3, 4 y 5
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

GE06

Tipo de Aportante

Este campo debe ser obligatorio, de 2 caracteres y los valores
permitidos son: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9

GE07

Razón social o nombre de la
empresa

Este campo debe ser obligatorio cuando el campo Tipo de persona
sea = J. Si está diligenciado debe ser alfanumérico y de hasta 250
caracteres. Si el tipo de persona es = N, este campo debe venir
vacío.

GE08

Primer nombre y primer apellido
del aportante persona natural, del
representante legal, del
responsable de la sede principal
o el centro de trabajo, del
trabajador o estudiante en
práctica.

Cuando se trate del primer nombre y apellido del aportante persona
natural, este campo debe ser obligatorio siempre y cuando el
campo Tipo de persona sea = N y debe estar vacío cuando el
campo Tipo de persona sea = J.
Cuando se trate del primer nombre y apellido de los responsables
de la sede o centro de trabajo o del trabajador o del estudiante en
práctica, este campo debe ser obligatorio.
Cuando se trate del primer nombre y apellido del representante legal
sólo será obligatorio si la fecha de afiliación es superior al 01/09/2019
Si el campo está diligenciado debe ser alfanumérico y de hasta 60
caracteres.

GE09

Correo electrónico del
empleador, de la sede principal y
del centro de trabajo.

Este campo debe ser obligatorio, y de hasta 100 caracteres. Debe
corresponder a una dirección de correo electrónico válido.
En el Servicio Web de Novedades de Sede (Creación,
Actualización e Inactivación) el campo es obligatorio cuando el
indicador de actualización es Creación (C) o Actualización (A).

GE10

Código de la actividad económica
principal de la empresa

Este campo es obligatorio, numérico de 7 caracteres. Los valores
válidos son los contenidos en el Decreto 1607 de 2002,

GE11

Clase de aportante

Este campo debe ser obligatorio y de 1 caracteres, los valores
permitidos son: A, B, C, D, I

GE12

Tipo
de
documento
de
identificación del representante
legal, del responsable de la sede
y del responsable del centro de
trabajo.

Este campo debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los valores
permitidos son: CC, CE, PA, CD, SC, PE, PT

Fecha de Afiliación a la ARL

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. Corresponde al día en que se realiza la afiliación al SGRL.

GE13

Cuando se trate del tipo de documento de identificación del
representante legal sólo será obligatorio si la fecha de afiliación es
superior al 01/09/2019
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Código
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Nombre del Campo

Validación

GE14

Código de la sede principal, sede
o del centro de trabajo

Este campo debe ser obligatorio, alfanumérico y de hasta 10
caracteres.

GE15

Nombre de la sede principal, sede
o del centro de trabajo

Este campo debe ser obligatorio, alfanumérico y de hasta 100
caracteres.

GE16

Municipio de la sede principal

Este campo es obligatorio para WS Afiliación mientras que para WS
sedes es obligatorio cuando el indicador de actualización es
Creación (C) o Actualización (A). Es alfanumérico de 5 caracteres.
Los valores válidos son los establecidos por el DANE (DIVIPOLA).

GE17

Dirección de la sede principal o
del centro de trabajo.

Este campo es obligatorio para WS Afiliación mientras que para WS
sedes solo es obligatorio cuando el indicador de actualización es
Creación (C) o Actualización (A). La longitud es de hasta 100
caracteres.

GE18

Zona de ubicación de la sede
principal o del centro de trabajo.

Este campo es obligatorio para WS Afiliación mientras que para WS
sedes solo es obligatorio cuando el indicador de actualización es
Creación (C) o Actualización (A). Es de 1 caracter, los valores
permitidos son: U, R

GE19

Teléfono fijo o móvil de la sede
principal o del centro de trabajo

Este campo es obligatorio para WS Afiliación mientras que para WS
sedes es obligatorio cuando el indicador de actualización es
Creación (C) o Actualización (A). Es numérico de 7 ó 10 caracteres.

GE20

Fecha de retiro definitivo de la
ARL

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE21

Causal de Retiro de la empresa

Este campo debe ser obligatorio y de 1 caracter, los valores
permitidos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8

GE22

Fecha de Solicitud de traslado de
la ARL

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. Solo se puede realizar en la fecha a partir de la cual se hace
la solicitud del traslado, la fecha de cobertura programada es tomada
por el sistema como el primer día del mes subsiguiente a la solicitud
de la novedad.

GE23

Fecha de solicitud de retractación

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos de acuerdo con el tipo de retractación.
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

GE24

Fecha de novedad de la sede

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE25

Es sede principal

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: 0, 1

GE26

Indicador de actualización

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: C, I, A

GE27

Sede empleador en misión

Este campo debe ser obligatorio para WS sedes solo cuando el
indicador de actualización es Creación (C) o Actualización (A). de 1
carácter, los valores permitidos son: 0,1

GE28

Solicitante de la reclasificación

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: 1, 2,3

GE29

Periodo

Este campo es obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAA-MM

GE30

Tipo de Reporte

Este campo debe ser obligatorio y de 1 caracter, los valores
permitidos son: M, A, I, D

GE31

Fecha de inicio de la novedad
transitoria

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE32

Fecha fin de la novedad transitoria

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE33

Tipo de Novedad Transitoria

Este campo debe ser obligatorio y de 1 caracter, los valores
permitidos son: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

GE34

Tipo
de
documento
de
identificación del trabajador o
estudiante en práctica formativa

Este campo debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los valores
permitidos son: RC, TI, CC, CE, PA, CD, SC, PE, PT
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Nombre del Campo

Validación

GE35

Tipo de Cotizante

Este campo debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los valores
permitidos son: 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 44, 45, 51, 53,
55, 58 y 64.

GE36

Subtipo de cotizante

Este campo es opcional y de 2 caracteres, los valores permitidos
son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

GE37

Indicador de la novedad

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: R, I, P, C, X

GE38

Fecha de inicio de la novedad del
cambio del centro de trabajo

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE39

Tipo de retractación

Este campo debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los valores
permitidos son: RT, RA

GE40

Fecha de inicio de la relación
laboral o práctica formativa

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE41

Ingreso base de cotización (IBC)

Este campo debe ser obligatorio, numérico y de máximo 10
caracteres

GE42

Tipo de salario

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: 1, 2

GE43

Fecha de fin de la relación laboral
o práctica formativa

Este campo debe ser obligatorio, de tipo fecha, en formato AAAAMM-DD. La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días
futuros de esta fecha, será validada apoyados en parámetros
establecidos.

GE44

Fecha de novedad del cambio de
IBC

Formato AAAA-MM-DD. La cantidad de días retroactivos y la
cantidad de días futuros de esta fecha, será validada apoyados en
parámetros establecidos.

GE45

Coherencia entre Tipo de
Aportante y Naturaleza Jurídica

Coherencia entre Tipo de Aportante y Naturaleza Jurídica
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

Tipo de
Aportante

Naturaleza jurídica del
aportante

No.

1

2

3

1

X

X

X

2
3
4

X

5

X

8

X

9

X

X

X

Coherencia entre Tipo de Aportante y Clase de Aportante
Clase del aportante

No.

A

B

C

D

1

X

X

X

X

2
3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

9

I
X

8

Coherencia entre Tipo de
Aportante y Tipo de Persona

X

X

Tipo de
Aportante

GE47

X

X

7

Coherencia entre Tipo de
Aportante y Clase de Aportante

5

X

6

GE46

4

X
X

X

Coherencia entre Tipo de Aportante y Tipo de Persona
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

Tipo de
Aportante

Tipo de
Persona

No.

J

N

1

X

X

2

GE48

Coherencia entre Tipo de
Cotizante y Tipo de Aportante

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

Coherencia entre Tipo de Cotizante y Tipo de Aportante

Tipo de
Cotizante
No.
1
2
18
19
20
21
22
23
30
31
32
44
45
51
53
55
58
64

Tipo del aportante
1
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X
X
X

X

X

7

8
X

9
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
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Código
Glosa
GE49

GE50

Nombre del Campo
Coherencia entre Tipo de
Cotizante y Clase de Aportante

Coherencia entre Tipo de
Cotizante y SubTipo de Cotizante.
El subtipo de cotizante NO puede
venir vacío y el valor diligenciado
debe corresponder a estos valores
de acuerdo con el tipo de
cotizante.

Validación
Coherencia entre Tipo de Cotizante y Clase de Aportante
Tipo de
Cotizante
No.
1
2
18
19
20
21
22
23
30
31
32
44
45
51
53
55
58
64

Clase de aportante
A
X

B
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
X

D
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

I
X
X

X

X

Coherencia entre Tipo de Cotizante y SubTipo de Cotizante
Tipo de
Cotizante
No.
1
2
18
19
20
21
22
23
30
31
32
44
45
51
53
55
58
64

SubTipo de Cotizante
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
X
X
X

2

3
X
X
X

4
X
X
X

5
X
X
X

6
X

9 10 11 12
X
X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

83

Código
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Nombre del Campo

Validación

GE51

Coherencia entre Tipo de
Cotizante y Tipo de Novedad
Transitoria

Coherencia entre Tipo de Cotizante y Tipo de Novedad Transitoria
Tipo de
Tipo Novedad Transitoria
Cotizante
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X
X
X
X
21
X
X
X
X
X
X
22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
X
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31
X
X
X
X
X
X
X
X
32
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44
X
X
X
X
X
X
45
X
X
X
X
51
X
X
X
X
X
53
X
X
X
X
55
X
X
X
X
X
X
X
X
X
58
X
X
X
X
64
X

GE52

Fecha final no puede ser menor a
fecha inicial

La fecha final de la consulta no puede ser inferior a la fecha inicial
de la consulta.

GE53

Fecha inicial no puede ser
superior al día actual.

La fecha inicial de la consulta no puede ser superior al día actual.

GE54

Tipo de documento de
identificación del empleador
destino del trabajador en misión.

Si el campo sede empleador en misión = 1, entonces este campo
debe ser obligatorio y de 2 caracteres, los valores permitidos son: NI,
CC, CE, PA, CD, SC, PE, PT; en caso contrario debe venir vacío.

GE55

Número de documento de
identificación del empleador, del
empleador destino del trabajador
en misión.

Si el campo sede empleador en misión = 1, entonces este campo
debe ser obligatorio y dependiendo del tipo de documento, la
longitud y tipo de dato deben ser:
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Nombre del Campo

Validación

Tipo
documento

de

Estructura válida

NI

Numérico de 9,
Si el tipo de persona es J el rango es de
8000000000 a 999999999 y si es el tipo
de persona es N el rango es de
600000000 a 799999999

CC

Numérico de 3 a 10

CE

Numérico de 1 a 7

PA

Alfanumérico de 3 a 16

CD

Alfanumérico de 3 a 11

SC

Numérico de 9

PE

Numérico de 15

PT

Numérico de 1 a 8

En caso contrario debe venir vacio
GE56

Código de la ARL no es válido

Se debe verificar que el código de la ARL exista con la información
de referencia de códigos válidos.

GE57

La Fecha de fin de la novedad
transitoria no corresponde a la
indicada en la norma

Para el tipo de novedad 5 (Licencia de paternidad), cuando el
indicador de novedad es R, la fecha de fin debe ser igual a la fecha
inicio más 8 días hábiles.
Para el tipo de novedad 5 (Licencia de paternidad), cuando el
indicador de novedad es diferente I, P, X, la fecha de fin de la
novedad transitoria corregida debe ser igual a la fecha inicio de la
novedad transitoria corregida más 8 días hábiles.
La cantidad de 8 días hábiles es un valor parámetro que podrá ser
modificado de acuerdo con la normatividad vigente.

GE58

La fecha de inicio debe ser menor
o igual a la fecha de fin reportada.

La fecha de inicio debe ser menor o igual a la fecha de fin.

GE59

Para el tipo de novedad 5 =
licencia de paternidad, el
indicador de la novedad no puede
ser P.

Indicador de novedad no válido para el tipo de la novedad.
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Nombre del Campo

Validación

GE60

Fecha de inicio de la novedad
transitoria corregida

Este campo es de tipo fecha, en formato AAAA-MM-DD. Es
obligatorio sólo cuando el indicador de la novedad es X, de lo
contrario debe venir vacío. La cantidad de días retroactivos y la
cantidad de días futuros de esta fecha, será validada apoyados en
parámetros.

GE61

Fecha fin de la novedad transitoria
corregida

Este es de tipo fecha, en formato AAAA-MM-DD.
Es obligatorio solo cuando el indicador de la novedad es I, P, X, de
lo contrario debe venir vacío.
La cantidad de días retroactivos y la cantidad de días futuros de esta
fecha, será validada apoyados en parámetros establecidos.

GE62

Fecha de inicio y de fin de la
novedad corregida

La fecha de inicio y de fin de la novedad no puede ser igual a la
fecha de inicio y de fin corregidas

GE63

Fecha de muerte del empleador
persona natural o trabajador o
estudiante en práctica formativa

Este campo es de tipo fecha, en formato AAAA-MM-DD. La cantidad
de días retroactivos y la cantidad de días futuros de esta fecha, será
validada apoyados en parámetros establecidos.
Este campo debe venir diligenciado sólo cuando el indicador de
novedad es:
R = Registro de la novedad
X = Corrección
Cuando el indicador de la novedad es C = Cancelación, este
campo debe venir vacío.

GE64

Origen de la muerte del trabajador
o estudiante en práctica formativa

Este campo es de tipo numérico, de 1 caracter, los valores permitidos
son 1, 2
Se debe diligenciar sólo cuando el indicador de novedad es:
R = Registro de la novedad
X = Corrección
Cuando el indicador de novedad es C = Cancelación, este campo
debe venir vacío.

GE65

Indicador de la novedad

Este campo debe ser obligatorio y de 1 carácter, los valores
permitidos son: R, C, X

GE66

Fecha de retiro del SGRL por
muerte del empleador persona
natural

Este campo es de tipo fecha, en formato AAAA-MM-DD. La cantidad
de días retroactivos y la cantidad de días futuros de esta fecha, será
validada apoyados en parámetros establecidos.
Este campo debe venir diligenciado sólo cuando el indicador de
novedad es:
R = Registro de la novedad
X = Corrección
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Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación
Cuando el indicador de la novedad es C = Cancelación, este campo
debe venir vacío.

GE67

Periodo de mora

El periodo de mora no puede corresponder al mes actual ni a meses
futuros de la fecha del sistema.

GE68

Tipo de documento de
identificación del empleador

Este campo es de 2 caracteres y no es obligatorio, los
valores permitidos en caso de estar diligenciado son: NI, CC, CE,
PA, CD, SC, PE, PT

GE69

Número de documento de
identificación del empleador, del
empleador

Este campo no es obligatorio. Dependiendo del tipo de documento,
la longitud y tipo de dato deben ser:

GE70

Consecutivo NIT descentralizado

Tipo de
documento

Estructura válida

NI

Numérico de 9,
Si el tipo de persona es J el rango es de
8000000000 a 999999999 y si es el tipo de
persona es N el rango es de 600000000 a
799999999

RC

Alfanumérico de 10 ó 11

TI

Alfanumérico de 10 ó 11

CC

Numérico de 3 a 10

CE

Numérico de 1 a 7

PA

Alfanumérico de 3 a 16

CD

Alfanumérico de 3 a 11

SC

Numérico de 9

PE

Numérico de 15

PT

Numérico de 1 a 8

Este campo es alfanumérico de máximo 4 caracteres y no es
obligatorio
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5. Validaciones de Negocio
5.1 Servicio Web de Afiliación de Empleador a una ARL
Código
Glosa

Validación

Descripción

GN01

El empleador debe existir en la información de referencia
por tipo y número de documento de identificación.

El empleador no existe en la información
de referencia.

GN02

Por tipo, número de documento de identificación y
Consecutivo del NIT descentralizado del empleador no
deben existir afiliaciones a una ARL en el SAT. Se debe
informar el código de la ARL que tiene la información.

Ya existe una afiliación a una ARL para el
empleador en el SAT.

GN03

Por tipo y número de documento de identificación, el tipo
de persona no coincide con información de referencia.

El tipo de persona no coincide con
información de referencia

GN06

Por tipo y número de documento de identificación, La
razón social o nombre de la empresa no coincide con
información de referencia. Esta validación aplica cuando
la naturaleza jurídica es = J.

Razón social o nombre de la empresa

GN07

Por tipo y número de documento de identificación, el
primer nombre de la persona natural no coincide de
manera fonética con la información de referencia.
Esta validación aplica cuando la naturaleza jurídica es =
N.

Primer nombre de la persona natural

GN08

Por tipo y número de documento de identificación, el
primer apellido de la persona natural no coincide de
manera fonética con la información de referencia. Esta
validación aplica cuando la naturaleza jurídica es = N.

Primer apellido de la persona natural

GN09

La fecha de inicio de afiliación o de novedad de la
empresa es menor a la cantidad de días parametrizados
en el sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de afiliación o novedad es
menor a la permitida.

GN10

Debe existir en el MID o en tablas de referencia, el
responsable de la sede por tipo y número de documento,
primer nombre y primer apellido de manera fonética.

Responsable de la sede no existe en el
MID o tablas de referencia.

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en información
de referencia.
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Código
Glosa

Validación

Descripción

GN12

Cuando la naturaleza jurídica es = N, el tipo de
documento del aportante puede ser NI, siempre y cuando
el número de documento sea de longitud de 9 dígitos e
inicie en 6 o en 7.

El empleador persona natural con tipo de
documento NIT, sólo puede iniciar en 6 ó
en 7.

GN13

Cuando la naturaleza jurídica es = J, el tipo de
documento del aportante sólo puede ser NI, longitud de 9
dígitos y no inicie ni en 6 ni en 7.

El empleador persona jurídica, sólo puede
ser tipo de documento NIT y no debe
iniciar en 6 ó en 7.

GN14

Debe existir en la tabla de referencia la actividad
económica versión 3.1.

La actividad económica no existe en
fuente de referencia.

Alertas
Código
Glosa

Validación

Descripción

AN01

El primer nombre y primer apellido del representante
legal no coincide de manera fonética de acuerdo con su
tipo y número de documento en el SAT o en las tablas de
referencia.

La empresa registra un representante
legal diferente al reportado en el SAT o en
la información de referencia.

AN02

Por tipo y número de documento de identificación, la
naturaleza jurídica no coincide con información de
referencia. Se debe colocar como información adicional
la naturaleza jurídica que reposa en el SAT en las
fuentes de referencia.

La empresa registra un valor de
naturaleza jurídica diferente al reportado.

AN03

Por tipo y número de documento de identificación, el tipo
de aportante no coincide con información de referencia.
Se debe colocar como información adicional la naturaleza
jurídica que reposa en el SAT en las fuentes de
referencia.

La empresa registra un valor de tipo de
aportante diferente al reportado.
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5.2 Servicio Web de Novedades de Sede (Creación, Actualización e Inactivación)
Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa
con
Consecutivo
de
NIT
descentralizado no existe en información de
referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado
del empleador debe existir afiliación con la ARL que
reporta la novedad.

No existe una afiliación a la ARL que reporta
para el empleador en el SAT.

GN09

La fecha de inicio de afiliación o de novedad de la
empresa es menor a la cantidad de días
parametrizados en el sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de afiliación o novedad es menor
a lo permitido.

GN21

Si el indicador de actualización = “C” y ya
existe una sede principal para el empleador,
no se debe reportar otra sede principal. Se
debe tener en cuenta que puede haber
sedes con fecha de inicio futura.

No se pueden crear sedes principales si
ya existe otra sede principal para la
empresa.

GN22

Si el indicador de actualización = “C”, el
código de la sede no debe existir por tipo y
número de identificación del empleador y el
consecutivo de NIT descentralizado. Se
debe tener en cuenta que puede haber
sedes con fecha de inicio futura.

La sede ya existe, no se puede crear
otra con el mismo código, sólo permite
actualización.

GN23

Si el indicador de actualización = “A” ó “I”, el
código de la sede debe existir para el
empleador por tipo y número de
identificación
del
empleador
y
el
consecutivo de NIT descentralizado y debe
estar activo. Si se está tratando de volver
una sede como principal y ya existe una
principal no se debe permitir. Se debe tener
en cuenta que puede haber sedes con fecha
de inicio futura.

La sede que se desea actualizar no
existe en el SAT para el empleador o no
se encuentra activa o no se puede
actualizar una sede alterna a una sede
principal.
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Código
Glosa

Validación

Descripción

GN24

Si el indicador de actualización = “I”, No deben existir
relaciones laborales vigentes. La sede a inactivar no
puede ser la principal.

La sede que se desea inactivar tiene relaciones
laborales vigentes, debe definir la situación de
estos trabajadores antes de inactivar la sede o
la sede que desea inactivar es una sede
principal y no se puede inactivar.

GN10

Debe existir en el MID o en tablas de referencia, el
responsable de la sede por tipo y número de
documento, primer nombre y primer apellido de
manera fonética.

Responsable de la sede no existe en el MID o
tablas de referencia.

GN25

El empleador destino del trabajador en misión debe
existir en la información de referencia por tipo y
número de documento de identificación.

El empleador destino del trabajador en misión
no existe en la información de referencia.

GN35d

La fecha de solicitud de traslado o de inicio
de novedad, no puede ser superior a la
cantidad de días parametrizados en el
sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de solicitud de traslado
o de inicio de novedad es mayor a lo
permitido.
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5.3 Servicio Web de Novedades de Centro de Trabajo (Creación, Actualización e Inactivación)
Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y consecutivo
de NIT descentralizado, debe existir en la información de
referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador debe existir afiliación con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL
que reporta para el empleador en el
SAT.

GN30

El código de la Sede debe existir en SAT para la empresa por
tipo, número de documento y el NIT descentralizado. Se debe
tener en cuenta que puede haber sedes con fecha de inicio
futura.

La sede no existe para el
empleador o no está activa.

GN09

La fecha de inicio de afiliación o de novedad de la empresa es
menor a la cantidad de días parametrizados en el sistema vs
la fecha actual.

Fecha de inicio de afiliación o
novedad es menor a lo permitido.

GN31

Si el indicador de actualización = “C”, el código del centro de
trabajo no debe existir por tipo y número de identificación del
empleador y el consecutivo de NIT descentralizado. Se debe
tener en cuenta que puede haber centros de trabajo con fecha
de inicio futura.

El centro de trabajo ya existe, no se
puede crear otro con el mismo
código, sólo permite actualización.

GN32

Si el indicador de actualización = “A” ó “I”, se debe verificar:
Que el código del centro de trabajo exista para el empleador,
por tipo y número de identificación del empleador y el
consecutivo del NIT descentralizado.
Que el código del centro de trabajo exista para la sede.
A su vez el centro de trabajo debe estar activo.
Se debe tener en cuenta que puede haber centros de trabajo
con fecha de inicio futura.

El centro de trabajo no existe en el
SAT para el empleador y sede o no
se encuentra activo.

GN33

Si el indicador de actualización = “I”, No deben existir
relaciones laborales vigentes.

El centro de trabajo que se desea
inactivar tiene relaciones laborales
vigentes, debe definir la situación
de estos trabajadores antes de
inactivar este centro de trabajo.
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Código
Glosa

Validación

Descripción

GN10

Debe existir en el MID o en tablas de referencia, el responsable
del centro de trabajo por tipo y número de documento, primer
nombre y primer apellido de manera fonética.

Responsable del centro de trabajo
no existe en el MID o tablas de
referencia

GN35d

La fecha de solicitud de traslado o de inicio de
novedad, no puede ser superior a la cantidad de
días parametrizados en el sistema vs la fecha
actual.

Fecha de inicio de solicitud
de traslado o de inicio de
novedad es mayor a lo
permitido.
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5.4. Servicio Web de Traslado de Empleador de ARL
Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN34

Se verifica que el empleador tenga al menos el tiempo
mínimo de permanencia con la ARL de la cual se desea
trasladar, dependiendo si es una ARL de naturaleza
pública o privada. Esta validación se hace a partir de la
última afiliación o traslado. Se debe informar el código
de la ARL con la cual se tiene la afiliación.

No cumple con el tiempo de
permanencia para proceder a
viabilizar el traslado.

GN35

El empleador debe estar al día en el pago de aportes o
con acuerdo de pago vigente con la ARL de la cual se
desea trasladar. Se debe informar el código de la ARL
con la cual se tiene la afiliación.

El estado de pago de aportes a la
ARL de la cual se desea trasladar
se registra en mora o con
incumplimiento de acuerdo de
pago.

GN35a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador no debe existir afiliación vigente con la ARL
que reporta la novedad.

El traslado es solicitado por la
misma ARL que tiene actualmente
la afiliación.

GN35b

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador no debe estar en trámite de traslado. Se
debe informar el código de la ARL con la cual se
encuentra el trámite de traslado en curso.

La empresa solicitada en traslado
ya se encuentra en trámite de
traslado.

GN35c

La fecha de solicitud de traslado no puede ser inferior a
la cantidad de días parametrizados en el sistema vs la
fecha actual.

Fecha de inicio de solicitud de
traslado es menor a lo permitido.

GN35d

La fecha de solicitud de traslado o de inicio de novedad,
no puede ser superior a la cantidad de días
parametrizados en el sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de solicitud de
traslado o de inicio de novedad es
mayor a lo permitido.
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5.5. Servicio Web de variación del Centro de Trabajo trabajadores dependientes y estudiantes en práctica
formativa

Código
Glosa

Nombre del Campo

Validación

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador debe existir afiliación vigente con la ARL que
reporta la novedad.

No existe una afiliación a la ARL
que reporta para el empleador en
el SAT

GN36a

Por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa por tipo de cotizante
debe existir relación laboral o práctica formativa vigente
con el empleador.

No existe relación laboral vigente o
en práctica formativa con el
empleador.

GN36b

De existir una relación por tipo de documento, número
de documento de identificación, tipo de cotizante del
trabajador, código de la sede actual del trabajador o
estudiante en práctica formativa a la cual debe estar
asociado al momento de reportar la variación de centro
de trabajo.

El trabajador o estudiante en
práctica formativa no se encuentra
actualmente asociado a la sede de
la cual se quiere reubicar.

GN36c

Debe existir la relación por tipo de documento, número
de documento de identificación, tipo de cotizante del
trabajador, sede actual y código del centro de trabajo
actual del trabajador o estudiante en práctica formativa a
la cual debe estar asociado al momento de reportar la
variación de centro de trabajo.

El trabajador o estudiante en
práctica formativa no se encuentra
actualmente asociado al centro de
trabajo de la cual se quiere
reubicar.

GN36d

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, código de la sede destino del trabajador
debe existir la sede y estar habilitada.

No existe o no está habilitada la
sede destino del trabajador.

GN36f

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, código de la sede destino del trabajador y
centro de trabajo destino del trabajador debe existir y
estar habilitado y debe estar asociado a la sede destino

No existe o no está habilitado el
centro de trabajo destino del
trabajador o no pertenece a la
sede destino.
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5.6. Servicio Web de Retractación del afiliación o retractación del traslado de empleador de ARL

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN37a

La fecha de solicitud de retractación debe ser menor
igual a la fecha del sistema.

La fecha de solicitud de
retractación es mayor a la fecha
del sistema.

GN37b

Si el tipo de retractación es RT (traslado):
La fecha de solicitud de retractación de traslado debe
ser inferior o igual a 30 días posteriores a la fecha de
solicitud de traslado. (esta cantidad de días debe ser
parametrizable de acuerdo al tipo de retractación RT)

Para el tipo de retractación RT:
Han transcurrido más de 30 días
entre la fecha de solicitud de
traslado y la fecha de retractación.

GN37c

Si el tipo de retractación es RT (traslado), debe existir
una solicitud de traslado en trámite

Para el tipo de retractación RT, no
existe una solicitud de traslado en
curso.

GN37d

Si el tipo de retractación es RA (Afiliación):
La fecha de solicitud de retractación de traslado debe
ser inferior o igual a 30 días posteriores a la fecha de
solicitud de la afiliación. (esta cantidad de días debe ser
parametrizable de acuerdo al tipo de retractación RA)

Para el tipo de retractación RA:
Han transcurrido más de 30 días
entre la fecha de solicitud de
afiliación y la fecha de retractación.

GN37e

Si el tipo de retractación es RA (afiliación), No debe
haber existido ninguna relación laboral durante el tiempo
de la afiliación.

Para el tipo de retractación RA,
han existido relaciones laborales.

GN37f

Si el tipo de retractación es RT (traslado), debe existir
una solicitud de traslado en trámite de la misma ARL
que solicita la retractación.

No existe un traslado en trámite
para la ARL que reporta la
retractación de traslado.

GN37g

Si el tipo de retractación es RA (afiliación), la ARL que
reporta la retractación debe ser la misma que tiene la
afiliación vigente.

No existe una afiliación vigente
para la ARL que reporta la
retractación de afiliación.
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5.7. Servicio Web de inicio de Relación Laboral o práctica formativa

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de
NIT descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador debe existir afiliación vigente con la ARL que
reporta la novedad

No existe una afiliación a la ARL
que reporta para el empleador en
el SAT

GN38a

La fecha de inicio de relación laboral reportada por la ARL
debe ser igual o mayor a la fecha de inicio de afiliación del
empleador y menor o igual al fin sistema para esta
novedad.

La fecha de inicio de relación
laboral es menor a la fecha inicial
de afiliación del empleador a la
ARL o mayor a la fecha fin de
afiliación del empleador a la ARL.

GN30

El código de la Sede debe existir en SAT para la empresa
por tipo, número de documento y el NIT descentralizado.
Se debe tener en cuenta que puede haber sedes con fecha
de inicio futura.

La sede no existe para el
empleador o no está activa.

GN32

Si el indicador de actualización = “A” ó “I”, se debe verificar:
Que el código del centro de trabajo exista para el
empleador, por tipo y número de identificación del
empleador y el consecutivo del NIT descentralizado.
Que el código del centro de trabajo exista para la sede.
A su vez el centro de trabajo debe estar activo.
Se debe tener en cuenta que puede haber centros de
trabajo con fecha de inicio futura.

El centro de trabajo no existe en
el SAT para el empleador y sede
o no se encuentra activo.

GN38b

Por tipo y número de documento, el primer nombre y
apellido del trabajador o estudiante en práctica formativa
debe coincidir con las tablas de referencia de manera
fonética.

El primer nombre y/o apellido del
trabajador o estudiante en
práctica formativa no coincide
con las tablas de referencia por
su tipo y número de documento

GN35d

La fecha de solicitud de traslado o de inicio de novedad,
no puede ser superior a la cantidad de días
parametrizados en el sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de solicitud de
traslado o de inicio de novedad
es mayor a lo permitido.
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Código
Glosa
GN38c

Validación

Descripción

Por tipo y número de documento del empleador,
consecutivo de NIT descentralizado, código de la sede,
código del centro de trabajo, tipo de cotizante y subtipo de
cotizante, no debe existir una relación laboral activa o
futura para la fecha de la novedad. Se debe tener en
cuenta que puede haber relaciones laborales con fecha de
inicio futura.

Ya existe una relación laboral
con el empleador en la sede, el
centro de trabajo, el tipo de
cotizante y subtipo de cotizante
reportado.

Alerta

Código
Glosa
AN07

Validación

Por tipo y número de documento del
trabajador o estudiante en práctica
formativa debe existir afiliación a Salud en
estado activo o suspendido, en cualquier
régimen incluido el régimen especial, de
excepción y USPEC.

Descripción

El trabajador o estudiante en práctica de
formativa no tienen una afiliación a salud en
estado activo o suspendido
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5.8. Servicio Web de terminación de Relación Laboral o práctica formativa

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado
del empleador debe existir afiliación vigente con la ARL
que reporta la novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT.

GN39a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado
del empleador, por código de sede, por código de
centro de trabajo, por tipo y número de documento del
trabajador o estudiante en práctica formativa, tipo y
subtipo de cotizante debe existir una relación laboral
vigente al momento de la fecha de la novedad.

No existe una relación vigente con el
empleador, la sede, el centro de
trabajo, el trabajador, el tipo de
cotizante y el subtipo de cotizante
reportados a la fecha de la novedad.

GN35d

La fecha de solicitud de traslado o de inicio de
novedad, no puede ser superior a la cantidad de días
parametrizados en el sistema vs la fecha actual.

Fecha de inicio de solicitud de
traslado o de inicio de novedad es
mayor a lo permitido.
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5.9. Servicio Web de modificación del ingreso base de cotización

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado
del empleador debe existir afiliación vigente con la ARL
que reporta la novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT.

GN39a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado
del empleador, por código de sede, por código de
centro de trabajo, por tipo y número de documento del
trabajador o estudiante en práctica formativa, tipo y
subtipo de cotizante debe existir una relación laboral
vigente al momento de la fecha de la novedad.

No existe una relación vigente con el
empleador, la sede, el centro de
trabajo, el trabajador, el tipo de
cotizante y el subtipo de cotizante
reportados a la fecha de la novedad.

GN40a

La fecha de novedad, debe ser igual o posterior a la
fecha de inicio de la relación laboral e inferior al fin de
la afiliación del empleador a la ARL.

La fecha de novedad no está
contenida en el término de la
duración de la relación laboral.

GN38b

Por tipo y número de documento, el primer nombre y
apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa debe coincidir con las tablas de referencia de
manera fonética.

El primer nombre y/o apellido del
trabajador o estudiante en práctica
formativa no coincide con las tablas
de referencia por su tipo y número
de documento
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5.10. Servicio Web de Retiro definitivo de la empresa al SGRL Pendiente fase posterior.

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en
la información de referencia de NIT
descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado
no
existe
en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador debe existir
afiliación vigente con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT.

GN41a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador no debe tener
relaciones laborales vigentes

Existen relaciones laborales vigentes.

GN41

La fecha de terminación de retiro definitivo de la
empresa a la ARL debe ser igual o posterior a la
fecha de inicio de afiliación del empleador a la ARL.

La fecha de terminación de retiro
definitivo de la empresa a la ARL, es
menor a la fecha de inicio de afiliación
del empleador a la ARL.
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5.11. Servicio Web de reporte de mora en el pago de aportes al SGRL, acuerdos de pago e incumplimiento de
acuerdo de pago.

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en la
información de referencia de NIT descentralizado.

Empresa con Consecutivo de
NIT descentralizado no existe en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador debe existir afiliación vigente con la ARL que
reporta la novedad.

No existe una afiliación a la ARL
que reporta para el empleador en
el SAT.

GN42a

El periodo debe estar entre el inicio y fin de la afiliación.

El periodo reportado está por
fuera de la afiliación.

GN42b

Si el tipo de reporte es D, el periodo reportado debe tener
un reporte previo de M o I o A.

Para el periodo presentado no se
ha reportado mora ni acuerdo de
pago ni incumplimiento del
mismo.
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5.12. Servicio Web de reclasificación del Centro de Trabajo

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir
en la información de referencia de NIT
descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado no existe en información
de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento
de identificación y Consecutivo de NIT
descentralizado del empleador debe existir
afiliación vigente con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT.

GN43a

Por tipo de documento y número de documento
de identificación y Consecutivo de NIT
descentralizado del empleador debe existir el
centro de trabajo asociado a la sede.

No existe el centro de trabajo asociado a
la sede.

GN41b

El primer dígito (Clase de riesgo) del código de la
actividad económica actual debe ser distinto al
primer dígito (Clase de riesgo) de la actividad
económica con la cual se reclasificará el centro
de trabajo.

El primer dígito (Clase de riesgo) del
código de la actividad económica actual
es igual al primer dígito (Clase de riesgo)
de la actividad económica por tanto no se
considera reclasificación del centro de
trabajo.
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5.13. Consulta de Empresas Afiliadas o Trasladadas y sus retractaciones

No aplica.
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5.14 Consulta de estructura de la empresa

No aplica.
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5.15. Servicio Web de Anulación de Relación Laboral o Práctica Formativa

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en
la información de referencia de NIT
descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado
no
existe
en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador debe existir
afiliación vigente con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT.

GN39a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador, por código de
sede, por código de centro de trabajo, por tipo y
número de documento del trabajador o estudiante
en práctica formativa, tipo y subtipo de cotizante
debe existir una relación laboral vigente al
momento de la fecha de la novedad. Se debe tener
en cuenta que puede haber sedes, centros de
trabajo y/o inicios de relación laboral con fecha de
inicio futura.

No existe una relación vigente con el
empleador, la sede, el centro de trabajo,
el trabajador, el tipo de cotizante y el
subtipo de cotizante reportados a la
fecha de la novedad.

GN44

La fecha del sistema no puede ser superior en
cantidad de días con respecto al inicio de la
relación laboral o práctica formativa a anular, de
acuerdo con un parámetro establecido para este
servicio web.

Han pasado más de los días permitidos
desde el inicio de la relación laboral o la
práctica formativa.
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5.16. Servicio Web de Corrección del Tipo de Cotizante o Subtipo de Cotizante

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN11

Por tipo y número de documento del empleador y
consecutivo de NIT descentralizado, debe existir en
la información de referencia de NIT
descentralizado.

Empresa con Consecutivo de NIT
descentralizado
no
existe
en
información de referencia.

GN20

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador debe existir
afiliación vigente con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta para el empleador en el SAT

GN39a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador, por código de
sede, por código de centro de trabajo, por tipo y
número de documento del trabajador o estudiante
en práctica formativa, tipo y subtipo de cotizante
debe existir una relación laboral vigente al
momento de la fecha de la novedad. Se debe tener
en cuenta que puede haber sedes, centros de
trabajo y/o inicios de relación laboral con fecha de
inicio futura.

No existe una relación vigente con el
empleador, la sede, el centro de trabajo,
el trabajador, el tipo de cotizante y el
subtipo de cotizante reportados a la
fecha de la novedad.

GN40a

La fecha de novedad, debe ser igual o posterior a
la fecha de inicio de la relación laboral e inferior al
fin de la afiliación del empleador a la ARL

La fecha de novedad no está contenida
en el término de la duración de la
relación laboral

GN38b

Por tipo y número de documento, el primer nombre
y apellido del trabajador o estudiante en práctica
formativa debe coincidir con las tablas de
referencia de manera fonética.

El primer nombre y/o apellido del
trabajador o estudiante en práctica
formativa no coincide con las tablas de
referencia por su tipo y número de
documento
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Código
Glosa
GN45a

Validación

Por tipo de documento y número de documento de
identificación
y
Consecutivo
de
NIT
descentralizado del empleador, por código de
sede, por código de centro de trabajo, por tipo y
número de documento del trabajador o estudiante
en práctica formativa, por el tipo y subtipo de
cotizante a corregir no debe existir una relación
laboral vigente al momento de realizar la corrección

Descripción

Existe una relación laboral o práctica
formativa vigente con ese empleador
para la sede reportada, centro de
trabajo y por el tipo de cotizante y
subtipo de cotizante a corregir a la fecha
del reporte.
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5.17 Consulta empresas trasladables o no a una ARL
No aplica.
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5.18 Consulta período de mora

No aplica.
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5.19. Servicio web novedades transitorias (Creación, interrupción, prórroga, cancelación y corrección) Solo se
desarrollará a nivel de funcionalidad, pendiente fase posterior.

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN20a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador debe existir afiliación vigente tanto a la fecha inicio
como a la fecha fin reportada con la ARL que reporta la
novedad.

No existe una afiliación a la ARL que
reporta, para el empleador en el SAT.

GN39

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa, debe existir una relación
laboral vigente tanto al momento de la fecha inicio como de la
fecha fin reportada

No existe una relación vigente con el
empleador, la sede, el centro de
trabajo, el trabajador, el tipo de
cotizante y el subtipo de cotizante
reportados a la fecha inicio y fin de la
novedad.

GN46a

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa, no debe existir una novedad
transitoria que se traslape con el periodo comprendido entre
la fecha inicio y de fin reportada en la novedad, cuando el
indicador de la novedad es R (Registro).

Existen
novedades
transitorias
reportadas entre la fecha inicio y la
fecha de fin reportada.

GN46b

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa, por el tipo de novedad y por
la fecha de inicio y fin de la novedad, debe existir una novedad
transitoria para los indicadores de novedad C, X, I, P

Para el tipo de indicador C, X, I, P, no
existe una novedad transitoria a
modificar con la fecha de inicio y fin
reportada.

GN46c

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa, por el tipo de novedad, por
la fecha de inicio y fin de la novedad y cuando el indicador de
la novedad sea = P, la fecha de fin de la novedad transitoria
corregida reportada debe ser superior a la existente.

La fecha de fin de la novedad
transitoria corregida reportada para la
prórroga no puede ser menor o igual, a
la fecha de fin de la novedad.
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Código
Glosa
GN46d

Validación

Por tipo de documento y número de documento de
identificación y Consecutivo de NIT descentralizado del
empleador, por tipo y número de documento del trabajador o
estudiante en práctica formativa, por el tipo de novedad, por
la fecha de inicio y fin de la novedad y cuando el indicador de
la novedad sea = I, la fecha de fin reportada en la novedad
debe ser inferior a la existente.

Descripción

La fecha de fin de la novedad
transitoria corregida reportada para la
interrupción no puede ser superior o
igual, a la fecha de fin de la novedad.
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5.20. Servicios web retiro por muerte del trabajador o estudiante en práctica formativa

No aplica.
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5.21. Servicios web retiro por muerte del trabajador del empleador persona natural del SGRL

No aplica
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5.22 Consulta de reporte de inicio y/o fin de relaciones laborales radicadas en el SAT

Código
Glosa

Validación

Descripción

GN49a

Entre la fecha inicio y fin de la radicación de la novedad no
puede haber más de 2 días.

El periodo de novedades a consultar es
superior al permitido.

GN49b

Cuando se diligencia el tipo y número de documento, se
debe validar si para la fecha de inicio y fin de la radicación
de la novedad no se presenta ni un solo día de afiliación para
la ARL que hace la consulta

la ARL no ha tenido afiliación de la
empresa consultada para las fechas de
inicio y fin de radicación de la novedad.

GN49c

La cantidad de días retroactivos del registro de la novedad
que se desea consultar, es mayor a 8 días.

La cantidad de días retroactivos a
consultar, es mayor al permitido.
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6. Esquema de seguridad
Para el acceso a los servicios Web se debe implementar:
Esquema de seguridad OAuth2. Una vez implementado, cada ARL debe enviar al Ministerio la información
de ClientID y Password. Se recomienda que la información de Password pueda ser modificada posteriormente
vía Web por el Ministerio, cada que se considere necesario.
Encripción de mensajes. El ministerio enviará la información de cada servicio web encriptada, para lo cual
dispondrá a cada ARL la llave pública con la que se pueda leer el mensaje.
Registros de auditoría. Debe guardarse traza de cada transacción y enviarse por medio de servicios web al
Ministerio con firma electrónica. Para esto el Ministerio proveerá un servicio Web con autenticación OAuth2. Así
mismo, el Ministerio dispondrá de un servicio para el envío de las llaves públicas de cada ARL, con el fin de
poder leer los registros de auditoría que se envíen.
6.1. Ambientes
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social requiere hacer pruebas de funcionamiento
de la interoperabilidad con las ARL, sin que se utilicen datos productivos, cada ARL debe disponer de los
siguientes ambientes:
1.
Pruebas
2.
Producción
El ambiente de pruebas será utilizado por el Ministerio para verificar los desarrollos que se realicen, funcionen
correctamente, previo a hacer envíos de información oficiales a las ARL. Es importante contemplar que este
ambiente puede ser consumido por el Ministerio desde diferentes versiones, por lo que se recomienda que se
mantenga operativo de manera permanente.
Los servicios de prueba deben tener un token demo, con el fin de hacer el uso respectivo.
El ambiente de producción, para el envío de información oficial desde el ambiente de producción del Ministerio
a las ARL.
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7. Lenguaje del servicio web
Los servicios web deben ser desarrollados haciendo uso de los siguientes elementos:
• Datos de entrada y salida JSON
• Servicios RESTful
• Documentación de los servicios en Swagger
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8. Gestión de servicio web
Cada ARL debe registrar sus servicios web en Miseguridadsocial.gov.co, para lo cual le será asignado el rol
ARL, posterior a su registro como empleador persona jurídica. Para el registro de los servicios web se habilitará
un perfil que podrá realizar estas actividades.
A través de las funcionalidades de Miseguridadsocial.gov.co, cada ARL debe indicar el usuario y contraseña
asignado al Ministerio, con el fin de obtener el token con el que se consumirá los servicios. Así mismo, el
Ministerio entregará el usuario y permitirá la gestión de la contraseña de consumo de los servicios a través de
Miseguridadsocial.gov.co
En caso de fallas en el envío de información, cada ARL será responsable de realizar los reintentos que se
consideren necesarios para lograr el envío de la información. Se recomienda que en caso de recibir respuesta
de Timeout o de servicio no disponible, se envíe correo a la mesa de ayuda de Miseguridadsocial para realizar
la revisión que corresponda.

118

