GLOSAS DE NEGOCIO DIRECCIÓN DE BDUA -

01/08/2016

GLOSA

DESCRIPCION

GN0001

El número de identificación del Aportante no es válido.

GN0003

Tipo y número de identificación del afiliado repetido en el archivo.
// NR:
Afiliado repetido para el mismo lapso de tiempo.

GN0004

Tipo y número de identificación del Aportante repetido en archivo maestro.

GN0005

Tipo de identificación del Aportante no valido.

GN0006

Aportante ya registrado en la BDUA.

GN0007

Razón social del Aportante contiene caracteres no permitidos.

GN0008

Cotizante principal (CNT) / Cabeza de familia (SBS), no existe en la BDUA.
// NR: " "

GN0009

Cotizante principal (CNT) / Cabeza de familia (SBS), existe en la BDUA o en el Maestro de Ingresos,
pero no pertenece a la misma entidad / régimen o no esta en calidad de Cotizante principal / Cabeza de
familia.
// NR:
Cotizante principal (CNT), no existe en BDUA.

GN0011

Cotizante principal (CNT) / Cabeza de familia (SBS), reportado se encuentra en la BDUA en estado
RETIRADO - DESAFILIADO - FALLECIDO.
// NR:
Cotizante principal (CNT), reportado se encuentra en la BDUA en estado RETIRADO - DESAFILIADO FALLECIDO.

GN0012

Tipo de documento de identidad del afiliado no es válido para afiliados que son nuevos en la BDUA.

GN0013

Afiliado ya existe en la BDUA para Régimen Contributivo.

GN0014

Tipo y número de documento de identidad del afiliado ya existe en histórico de documentos BDUA.

GN0016

Afiliado existe en BDUA con diferente tipo y número de documento de identidad.
// NR:
El afiliado se encuentra como presunto repetido.

GN0017

Afiliado ya existente pero los datos no concuerdan con la información de tipo genero enviada con la
BDUA

GN0018

Identificación del afiliado en RNEC FALLECIDO o CANCELADA.
// NR: " "

GN0019

Primer nombre inconsistente o con caracteres no permitidos que son nuevos en la BDUA.

GN0020

Segundo nombre inconsistente o con caracteres no permitidos que son nuevos en la BDUA.

GN0021

Primer apellido inconsistente o con caracteres no permitidos que son nuevos en la BDUA.

GN0022

Segundo apellido inconsistente o con caracteres no permitidos que son nuevos en la BDUA.

GN0025

Cotizante principal / Cabeza de familia, ya tiene registrado un cónyuge o tiene más de un cónyuge en el
archivo de ingresos.
// NR:
Cotizante principal ya tiene registrado un cónyuge o tiene más de un cónyuge en el archivo de
ingresos.

GN0028

El Aportarte no existe en el maestro de aportantes en la BDUA.
// NR: " "

GN0029

Afiliado en trámite de traslado, en el Régimen Contributivo.

GN0030

Afiliado no pertenece a la entidad / Régimen.
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GN0031

Afiliado no existe en la BDUA.
// NR: " "

GN0032

Afiliado existe en BDUA en estado fallecido.
// NR: " "

GN0034

Primer Apellido diferente al registrado en la BDUA.

GN0035

Segundo Apellido diferente al registrado en la BDUA.

GN0036

Primer Nombre diferente al registrado en la BDUA.

GN0037

Segundo nombre diferente al registrado en la BDUA.

GN0040

Entidad no corresponde a la reportada en el archivo R2.

GN0041

Afiliado no reportado en el archivo R2.

GN0042

Consecutivo de la novedad repetido dentro del archivo de novedades.

GN0049

Fecha de nacimiento diferente al registrado en la BDUA.

GN0050

Afiliado existe en la BDUA y la fecha de la última encuesta SISBEN no corresponde al departamento /
municipio.

GN0059

Afiliado con datos certificados RNEC, no se puede aplicar esta novedad.

GN0060

Edad del afiliado inconsistente con tipo y número de identificación.

GN0062

Fecha de nacimiento superior a fecha de afiliación a la entidad.

GN0063

Registro no pertenece a un afiliado Cotizante en la BDUA.

GN0065

El tipo de afiliado debe ser Cotizante.

GN0066

Afiliado reportado debe ser Beneficiario o Adicional, para poder pasar a ser Cotizante por medio de una
Novedad N08.

GN0069

Cotizante no tiene relación con el Aportante.

GN0071

Tipo de afiliado debe ser Cotizante.

GN0074

Corrección en la fecha de nacimiento aplicada hasta el tope de cambios permitidos.

GN0075

Novedad ya aplicada solo se puede aplicar hasta el tope de cambios permitidos.

GN0076

Genero del afiliado reportado en novedad diferente al registrado en la BDUA.

GN0078

Zona de Afiliación reportada en novedad igual al registrado en la BDUA.

GN0079

Afiliado Cotizante, Cabeza de familia o Adicional, diligencia la condición de estudiante o discapacitado,

GN0080

Nivel SISBEN y Número de ficha SISBEN reportado en la novedad es igual al registrado en la BDUA.

GN0082

Grupo poblacional no corresponde con la identificación.

GN0083

Número de identificación NO valido.

GN0084

Fecha de novedad inferior a la fecha de afiliación a la entidad actual.

GN0087

Afiliado con grupo familiar vigente.

GN0088

Estado actual no valido para la novedad o igual al registrado en BDUA.

GN0089

Identificación del Cotizante o Cabeza de familia en RNEC, se encuentra en estado Fallecido o
Cancelada.
// NR:
Identificación del Cotizante en RNEC, se encuentra en estado Fallecido o Cancelada.

GN0091

Cotizante principal / Cabeza de familia, glosado en archivo de entrada.

GN0095

Cotizante tiene vigente la relación Cotizante Aportante reportada.

GN0096

Afiliado reportado, no tiene relación vigente con ese Cotizante.

GN0105

Cotizante principal en trámite de traslado.

GN0113

Afiliado reportado, ya tiene relación vigente con cotizante.
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GN0114

La fecha de vinculación con el aportarte no se puede CRUZAR con la última relación con el mismo
aportante.

GN0118

Municipio y Departamento reportado, es igual al registrado en la BDUA.

GN0121

Tipo modalidad de subsidio reportado, es igual a la registrada en la BDUA.

GN0122

Grupo poblacional reportado, igual al registrado en la BDUA.

GN0123

Indicador de Discapacidad reportado, igual al registrado en la BDUA.

GN0124

Estado reportado igual al registrado en la BDUA.

GN0129

Existe una relación laboral del afiliado con otro tipo de cotizante.

GN0130

Afiliado retirado.

GN0131

Fecha de la novedad diferente a la fecha de afiliación.

GN0134

Primer o segundo nombre CONTIENEN PATRONES NO VALIDOS.

GN0143

No se puede aplicar la novedad, porque el afiliado principal asociado al afiliado en BDUA se encuentra
en proceso de trámite traslado.

GN0144

No se puede aplicar la novedad, porque el afiliado principal al cual se pretende asociar al afiliado se
encuentra en proceso de tramite traslado.

GN0145

No se puede aplicar la novedad, porque el afiliado ES PRINCIPAL DE UN GRUPO FAMILIAR con uno o
más afiliados en proceso de trámite traslado.

GN0146

No se puede asociar el afiliado al afiliado principal enviado en la información auxiliar de la novedad,
pues este último ya se encuentra asociado a otro afiliado principal después de la fecha de inicio de
novedad.

GN0148

Novedad N07 o N13 intenta cambiar a un afiliado con tipo de afiliado B, A a tipo de afiliado C. Estas
novedades no especifican información de Aportante.

GN0149

El cambio de documento presenta un conflicto de duplicidad con uno o más registros dentro del
proceso.

GN0150

Indicador de causal no valido en trámites de traslado.

GN0151

No se puede hacer la evolución o corrección especificada de tipo de documento.

GN0152

Cotizante principal glosado en el archivo. Aplica para trámite de traslados.

GN0153

Afiliado reportado demasiadas veces en el archivo de novedades >= 50

GN0154

Se está intentado hacer una actualización de tipo de documento que ya está presente en el histórico de
identificaciones del afiliado.

GN0160

Novedad no permitida para tipo de proceso (diferente de N09, N15).

GN0161

La solicitud de trámite de traslado a la misma entidad, solo es válido si se está activando al usuario. EL
usuario debe estar en estado RE, DE.

GN0162

El municipio reportado en el registro no coincide con el del municipio que remite en el archivo.

GN0163

El código de municipio no existe.

GN0164

La novedad N15 solo se puede reportar para afiliados ingresados en el mes del proceso.

GN0165

El afiliado ha sido reportado a la BDUA con una o más restricciones de bloqueo de actualizaciones.
// NR: " "

GN0166

El afiliado principal del grupo familiar ha sido reportado a la BDUA con una o más restricciones de
bloqueo de actualizaciones.
// NR: " "

GN0167

La información de corrección / actualización enviada en la novedad es igual a la registrada en la BDUA.

GN0168

El afiliado reportado en la Novedad N13 Causal 3, (afiliado homónimo que hay que bloquear), ya fue
reportado con anterioridad.

GN0169

Los datos del afiliado enviados no coinciden con los datos certificados por la RNEC.

GN0170

El afiliado tiene una relación con otro tipo de aportante, que se cruza con el tipo de aportante 44
enviado,
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GN0171

Fecha de la última novedad inferior a la última modificación de la afiliación, para el tipo de Cotizante
44.

GN0172

La edad del afiliado es menor a la permitida para el tipo de Aportante 44.

GN0173

El serial que se solicita bloquear no existe en la BDUA.

GN0174

El serial que solicita bloquear es el mismo que se está enviando en los datos iniciales de la novedad.

GN0175

Supera los 50 afiliados.

GN0177

El afiliado debe ser mayor de edad para el tipo de Cotizante 44.

GN0178

Para Cotizante independiente el Aportante debe ser el mismo.

GN0179

Cotizante dependiente con el mismo como Aportante.

GN0180

La Condición del Beneficiario mayor de 18 años no es válida

GN0181

Beneficiario Circular 024 de 2012.
// NR: " "

GN0182

Periodo Cerrado.
// NR: " "

GN0183

No hay disponibilidad de días para compensar en el HAC (Aplica solo para Régimen Contributivo).
// NR: " "

GN0184

Novedad no permitida por el Régimen y el estado de afiliación en la BDUA.
// NR: " "

GN0186

Afiliado es Cotizante principal en otro grupo familiar.
// NR: " "

GN0187

Existe el afiliado, pero para el periodo especificado no existe información de tipo y número de
documento de identidad.
// NR: " "

GN0188

Existe el afiliado, pero para el periodo especificado existe información de más de un tipo y número de
documento de identidad.
// NR: " "

GN0189

Para afiliado A / B se envía él mismo como Cotizante principal.
// NR: " "

GN0190

Afiliado principal se envía como segundo cotizante o está en la BDUA como no principal.
// NR: " "

GN0251

El periodo solicitado por la EPS de Régimen Subsidiado no podrá generar mas de dos afiliaciones
activas.
// NR: " "

GN0252

El periodo solicitado por la EPS de Régimen Subsidiado no puede ser mayor a un año.
// NR: " "

GN0253

Un número superior a dos entidades están tratando de recuperar periodos de tiempo del mismo mes.
// NR: " "

GN0254

Tipo de Movilidad no válido para Cotizantes.

GN0255

Tipo de Movilidad no válido para Beneficiarios.

GN0256

No corresponde a Movilidad.

GN0257

Nivel SISBEN diferente a 1 o 2.

GN0258

Grupo Poblacional no corresponde con Nivel SISBEN.

GN0261

El Cotizante del Beneficiario no se encuentra en el Régimen Subsidiado.

GN0297

El registro presenta afiliación como pensionado.
// NR: " "

GN0298

El periodo reportado por novedad retroactiva no corresponde a lo cargado en la BDUA.

GN0299

De acuerdo a lo referenciado por PILA, el registro ha reportado pagos como pensionado.
// NR: " "

GN0300

El documento que se pretende corregir no existe en la tabla de referencia de la RNEC.
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GN0301

N09 Retroactiva - 1: No coincide primer nombre y primer apellido con RNEC.
N09 Retroactiva - 3: La fecha de defunción remitida es anterior a la primera afiliación del registro.

GN0302
GN0303

La fecha de inicio de novedad se encuentra en BDEX para el periodo solicitado.
// NR: " "
El afiliado debe presentar el estado Activo, posterior al 28 de junio de 2014, para aplicar Movilidad.
// NR: " "

GN0311

En las solicitudes de traslado realizadas por una entidad del régimen contributivo, la fecha de solicitud
de traslado no puede ser anterior al 01/01/2009.

GN0312

En las solicitudes de traslado realizadas por una entidad del régimen subsidiado, la fecha de solicitud de
traslado no puede ser mayor a 11 meses, contados hacia atrás a partir de la de la fecha reportada.

GN0313

Para los archivos R4/S4, el registro cumple con el tiempo mínimo de permanencia requerido para
aplicar traslado y es negado por la causal 1, por tanto se da como aprobado.

GN0314

Para los archivos R4/S4, la fecha sugerida de solicitud de traslado requerido para la causal 7 debe ser
remitido de carácter obligatorio por las entidades.

GN0315

Si en el proceso R1/S1 el afiliado cumplió la permanencia mínima y en el proceso R4/S4 la fecha
factible es menor igual a la fecha de solicitud del traslado.

GN0316

Si en el proceso R1/S1 el afiliado cumplió la permanencia mínima y en el proceso R4/S4 la fecha
factible es mayor que el último día del mes de radicación y diferente del primer día del mes siguiente
y/o subsiguiente.

GN0317

Si en el procesos R1/S1 el afiliado se encuentra dentro de la población asignada por la Resolución 4911
del 2015 y en el proceso R4/S4 es negado por la causal 1 y ya surtieron los días asignados por la
Supersalud, no aplica la negación.

GN0318

Si en el proceso S4 el afiliado es solicitado por el régimen contributivo y es beneficiario o adicional y la
entidad del régimen subsidiado niega la solicitud del traslado, se da como no procedente la negación,
debido a que prima la unificación del grupo familiar en el régimen contributivo.

GN0321

Una NR-C o NR-S solo pueden aplicar a la afiliación actual efectiva si se trata de la misma entidad o de
la entidad homologa de movilidad.

GN0322

La misma NR ha sido presentada y aprobada en un proceso previo y no han sido aplicadas nuevas
novedades retroactivas al mismo periodo.

GN0323

Si una EPS homologada presenta una NR-C o NR-S, esta deberá tener fecha mayor o igual al
28/06/2014.

GN0324

La sumatoria de los días de las NR-C aplicadas a un afiliado en una EPS en un periodo, debe ser menor
o igual que el número de días de recaudos no cotizados.

GN0325

Una novedad retroactiva tipo 2 (Solo adición de Aportante), no puede aplicarse en el intervalo de días,
debido a que ya existe una relación con el mismo Aportante.

GN0326

Una novedad retroactiva tipo 2 (Solo adición de Aportante), no puede aplicarse en el intervalo de días,
debido a que el afiliado está en otra entidad o no es un Cotizante activo.

GN0340

IPS Primaria no es válida de acuerdo Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

GN0341

El tipo de población a actualizar debe ser diferente al que tiene actualmente en la BDUA.

GN0342

1: La novedad no está permitida para el grupo poblacional que actualmente tiene en la BDUA.
2: El nivel sisben a actualizar debe ser diferente al que tiene actualmente en la BDUA.
3: Nivel sisben no corresponde al reportado por DNP.

// NR:
// NR: " "

= Definición para archivos de NR.
= Definición con la misma tipología para archivos de NR.
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GE0000

Número de columnas no corresponde

GE0001

Código de entidad no valido

GE0002

Código de entidad no es consistente con el nombre de archivo

GE0003

Valor no permitido para tipo de documento del Cotizante Principal o cabeza de familia

GE0004

Número de identificación del Cotizante principal/Cabeza de Familia diligenciado con tipo de
documento vacío o viceversa

GE0005

Número de identificación del Cotizante principal/Cabeza de Familia no valido

GE0006

El Tipo de Identificación del Afiliado no es válido

GE0007

Tipo de afiliado B o A reporta tipo de cotizante

GE0008

Número de identificación del afiliado no válido

GE0009

Primer apellido con longitud no válida

GE0010

Segundo apellido con longitud no válida

GE0011

Primer nombre con longitud no válida

GE0012

Segundo nombre con longitud no válida

GE0013

Fecha de nacimiento no valida

GE0014

Fecha de nacimiento superior a la fecha de afiliación al SGSSS

GE0015

Fecha de nacimiento superior a fecha de afiliación a la entidad

GE0016

Fecha de nacimiento anterior a 1885 o superior a fecha actual
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GE0017

Sexo del afiliado no valido

GE0018

Valor no permitido para tipo de Cotizante

GE0019

Tipo de afiliado A, B o C (Cotizante Cónyuge) sin información de cotizante principal

GE0020

El tipo de documento del aportante no es valido

GE0021

El número de identificación del aportante no es consistente con el tipo

GE0022

Digito de verificación inconsistente

GE0023

Razón social inconsistente

GE0024

Tipo de aportante con valor no valido

GE0025

Sector del aportante con valor no valido

GE0026

Actividad económica no es valida

GE0028

Fecha de inicio de la novedad debe ser superior al primero de marzo de 2007

GE0029

Tipo de afiliado no valido

GE0030

Parentesco no valido para tipo de afiliado diligenciado.

GE0031

La Condición del beneficiario mayor de 18 años no es valida

GE0032

Afiliado cotizante o cabeza de familia diligencia la condición de estudiante o discapacitado

GE0034

Código departamento no valido

GE0035

Código municipio no valido

GE0036

La Zona de afiliación a salud no es valida

GE0037

Fecha de afiliación al SGSSS no valida

GE0038

Fecha de Afiliacion al SGSSS superior a fecha actual

GE0039

Fecha de Afiliacion al SGSSS anterior a 1994

GE0040

Fecha de Afiliacion al SGSSS superior a fecha de afiliación a la entidad

GE0041

Fecha de afiliación a la entidad no valida

GE0042

Fecha de Afiliacion a la entidad anterior a 1994

GE0043

Fecha de Afiliacion a la entidad superior a fecha actual

GE0044

Fecha de Afiliacion a la entidad menor a la fecha de Afiliacion al SGSSS

GE0046

Información del aportante diligenciada para afiliado Beneficiario o Adicional

GE0047

Cotizante independiente aportante debe ser el mismo

GE0049

Actividad económica no válida para tipo cotizante

GE0050

Información del aportante no diligenciada para afiliado Cotizante

GE0051

Fecha de vinculación aportante no valida

GE0052

La fecha de vinculación aportante no puede ser inferior a la fecha de nacimiento.

GE0053

La fecha de vinculación aportante no puede ser inferior a la fecha de afiliación al sistema sgsss

GE0054

La fecha de vinculación aportante no puede ser inferior a la fecha de afiliación a la entidad

GE0055

La fecha de vinculación aportante no puede ser mayor a la fecha actual.

GE0056

Consecutivo de afiliado no valido

GE0058

Tipo de afiliado O sin información de cabeza de familia diligenciada

GE0059

El tipo de afiliado no debe tener información reportada para el cotizante principal o cabeza de
familia

GE0060

El código del Tipo de Población Beneficiaria del Subsidio no es válido
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GE0061

Grupo poblacional no corresponde con identificación

GE0062

El nivel del sisben no es valido

GE0063

Código del departamento no es válido para el nombre de archivo

GE0064

Número del contrato del ente territorial no valido

GE0065

Fecha de inicio del contrato Ente Territorial no valida

GE0066

Tipo de Contrato no valido

GE0067

Pertenencia étnica no valida

GE0068

Pertenencia étnica no corresponde con identificación de indígena

GE0069

Modalidad de subsidio no valida

GE0070

Consecutivo de la novedad no valido

GE0071

Código de novedad no valido

GE0072

Fecha de afiliación a la entidad debe ser superior a 28/06/2014 y tendrá en cuenta el tipo de
traslado para entidades Homologadas

GE0073

Fecha de novedad inferior fecha de nacimiento

GE0074

Número de Solicitud de traslado de la nueva entidad que pide el traslado no valido

GE0075

Numero de aprobación de la entidad que se retiró el afiliado no valido

GE0076

Aprobación o negación no valida

GE0077

Causal de aprobación o negación no valido

GE0078

Nuevos valores diligenciados que no son requeridos para la novedad

GE0079

Fecha de novedad superior a la fecha actual

GE0080

El tipo de documento es inferior al actual según lo permitido: CC a TI a RC a MS

GE0081

El Tipo de identificación del afiliado inconsistente con la edad

GE0082

Número de identificación del afiliado no es consistente con el tipo de identificación del afiliado

GE0083

Numero de identificación con ceros no permitidos

GE0084

Edad del afiliado inconsistente con tipo identificación MS

GE0085

Primer nombre inconsistente o con caracteres no permitidos

GE0086

Segundo nombre inconsistente o con caracteres no permitidos

GE0087

Primer apellido inconsistente o con caracteres no permitidos

GE0088

Segundo apellido inconsistente o con caracteres no permitidos

GE0089

N02, Nuevo Valor 1 igual a Nuevo Valor 2

GE0090

Fecha Inicio de la Novedad menor de la Nueva Fecha de Afiliacion al SGSSS

GE0092

Estado no valido para la novedad

GE0096

Tipo y número de identificación del afiliado no puede ser igual al tipo y número de identificación
del cotizante o cabeza de familia.

GE0097

Cotizante dependiente con el mismo como aportante

GE0098

Aplica para N01, N02 y N03, si los nuevos valores en conjunto diligenciados son iguales a los
valores anteriores que vienen en el registro de la novedad.

GE0099

La fecha de retiro no es válida.

GE0100

Serial único del afiliado no es válido.

GE0101

Causal del motivo por el cual el afiliado debe o no ser desafiliado, no es válido.

GE0102

Tipo de Actualización de documento debe ser 1 ó 0.

GE0103

Valor 1 no corresponde con lo definido en la norma para esta novedad.
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GE0104

Valor 2 no es consistente con la causal en el Valor 1.

GE0110

Valor del tipo de traslado no valido.

GE0111

El afiliado debe ser mayor de edad para el tipo de aportante 44.

GE0112

Fecha de vinculación con aportante no está en el rango permitido para aportante tipo 44.

GE0113

Valor no permitido en el estado de validación.

GE0114

Espacio en blanco al principio o final en el primer apellido.

GE0115

Espacio en blanco al principio o final en el segundo apellido.

GE0116

Espacio en blanco al principio o final en el primer nombre.

GE0117

Espacio en blanco al principio o final en el segundo nombre.

GE0118

Tipo de póliza o contrato plan adicional de salud no valido.

GE0119

Fecha de inicio de póliza o contrato plan adicional de salud no valida.

GE0120

Numero de póliza o contrato plan adicional de salud no valido.

GE0121

Fecha de Afiliacion a la entidad anterior a 30/12/2010

GE0122

Fecha de Afiliacion a la entidad anterior a 31/12/2011 para subsidio parcial

GE0123

Informacion en el documento del aportante no valida o vacía

GE0124

Código CIIU invalido o vacío

GE0125

Fecha de inicio o fin fuera del mes permitido

GE0126

Fecha de inicio mayor a la fecha final

GE0127

Fecha de final menor a la fecha inicio

GE0128

Fecha de novedad superior a la fecha permitida para la novedad N13

GE0129

Longitud del campo no valida

GE0130

El campo debe ser D o E

GE0131

El campo debe estar entre C04 a C13

GE0132

El campo debe ser 0 o 1

GN0133

El campo debe ser 1 o 2

GN0134

Fecha factible de aprobación no valida

GN0196

No cumple reglas de Movilidad

