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1. INTRODUCCIÓN 

 
El manual de usuario de recobros 458, pretende dar una descripción general de la aplicación, incluyendo su 
funcionalidad, organización, módulos, entradas y salidas a los usuarios de los procedimientos a seguir para la 
consulta de administración, requisitos generales, radicación y pre-auditoria y que conforman esta segunda fase 
de recobros. 
 

2. OBJETIVO 

 
El propósito de este manual es dar a conocer las funcionalidades y modo de uso de la Aplicación MYT 458 
Sistema de recobros web en cuanto a los módulos que existen como son: Requisitos generales, Administración, 
Pre-auditoría y Radicación. 

 

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 

 

3.1. MACROPROCESO 

Este documento contempla las funciones del software que permiten la operación del FOSYGA para la realización 
de las radicaciones de los recobros de las entidades.  El uso de los módulos del sistema de información, agiliza 
las actividades de los procedimientos estructurales aplicables al trámite mencionado. 

 
En este sentido, se presenta a continuación el proceso que soporta este documento. 

 

 
Imagen 1 Proceso general MYT – Radicación de recobros 
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4. ACCESO AL SISTEMA 

 
Para poder ingresar a los módulos de MYT 458 – Sistema de recobros web, es preciso que el funcionario cuente 
con un nombre de usuario y una contraseña, los cuales son los mismos que utiliza para ingresar a su computador 
al ingresar a FOSYGA y hacen parte del dominio de SAYP. 

 
En caso de no pertenecer al dominio, también es posible obtener un usuario y una contraseña para poder 
acceder a MYT-458. Para la creación del usuario diríjase al procedimiento ADMINISTRACION DE USUARIOS, 
CONTRASEÑAS, PERFILES Y PRIVILEGIOS SAYP-FOS-FR- ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.  

 
Recuerde que para acceder al aplicativo MYT-458 Sistema de recobros web debe contar con un usuario asociado 
a un rol definido de acuerdo a las políticas  de seguridad del consorcio e implementado en una matriz de control  
de seguridad.   

 
Cuando el funcionario ha ingresado al sistema (imagen 2), mostrara una ventana compuesta por varias opciones 
de las cuales se debe seleccionar el título “MYT 458 – SISTEMA DE RECOBROS WEB” que es la que se va a 
trabajar; este menú posee 4 módulos los cuales son: Administración, Requisitos generales, Radicación y Pre-
auditoria (imagen 3). 

 

 
Imagen 2 Ingreso a MYT 458 – Sistema de recobros web 

 

 
Imagen 3 Módulos de MYT 458 – Sistema de recobros web 

 
El menú contiene la siguiente opción: 

 

• Radicación:  
✓ Cargue de información: Validación y cargue de archivos e imágenes de las líneas de proceso 

y entidad recobrante.  
 

 

 4.3 RADICACIÓN 
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Dentro del Menú de radicación, encontraremos las siguientes funcionalidades: Consolidados, Reglas de negocio, 
Reversión de estados y Reportes de radicación. Se debe tener un calendario abierto y asociado a la fase de 
Radicación para poder realizar acciones sobre esta funcionalidad. 

 

 
Imagen 4 Menú Radicación 

4.3.1 Consolidado 

 
La opción consolidado permite a la entidad recobrante, crear un Consolidado MYTR, dentro del cual se 
incorporarán un conjunto de recobros para una potencial radicación.  Este usuario es una entidad. 

 
Al dar clic sobre esta opción se mostrara la siguiente ventana. 
 

 
Imagen 5 Menú Consolidados 

 
Al dar clic sobre esta opción el sistema mostrara la pantalla de consolidados: 

 

 
Imagen 6 Consulta Consolidado 

 
Cuando el usuario va crear un consolidado debe seleccionar el botón Crear.  
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Imagen 7 Crear consolidado 

 
El sistema despliega la forma de creación de consolidados donde se debe ingresar el nombre del consolidado, 
seleccionar el tipo de recobro (CTC o Tutela) de acuerdo a los tipos que se vayan asociar y la línea de proceso 
(las líneas de proceso que despliega es de acuerdo a las asociadas en el calendario vigente), luego seleccionar el 
botón Guardar y se visualizara un mensaje indicando que fue exitoso y queda disponible para adicionar recobros. 
Imágenes 89 y 90. 

 
El sistema no permite crear un consolidado asociado a una línea de proceso con un tipo de recobro que no le 
pertenezca, por ejemplo no permite la creación de un consolidado con tipo de recobro “CTC” y línea de proceso 
“L02”, si el usuario lo hiciere el sistema muestra un mensaje indicando mensaje de error. 

 

 
Imagen 8 Inicio de la creación del consolidado 
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Imagen 9 Creación de Consolidado 

 
Para consultar el consolidado la entidad puede ingresar los filtros de consulta que solicita el formulario para 
visualizar una consulta especifica o de lo contrario seleccionar el botón Consultar, al realizar esta última opción el 
sistema despliega todos los consolidados creados. 

 

 
Imagen 10 Consulta de todos los consolidados sin ingresar filtros 

 
Al realizar la consulta de consolidados en pantalla se visualizan unos iconos que a continuación se explicaran:  

 

• Consultar : Permite consultar el consolidado solamente. 
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Imagen 11 Consulta del consolidado en estado de construcción y sin recobros 

 

 
Imagen 12 Consulta del consolidado en estado de radicado 

 

• Editar : Permite realizar cambios a los campos del consolidado como son: nombre del consolidado, 
tipo de recobro y línea de proceso, siempre y cuando no se haya cerrado el consolidado. 
 

 
Imagen 13 Editar consolidado 
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• Eliminar : Permite eliminar el consolidado creado. Siempre y cuando no se haya cerrado, si el 
usuario trata de realizar esta operación el sistema muestra un mensaje indicando “No es posible 
eliminar el consolidado debido a que su estado es diferente a “En construcción””. 
 

 
Imagen 14 Eliminar consolidado 

 

• Asociar recobros : Permite realizar la búsqueda de los recobros por ciertos criterios de consulta 
como son; generales, datos del recobro o por los datos básicos del paciente o simplemente 
seleccionando el botón “Buscar para asociar” esta opción traerá los recobros asociados a la entidad y 
por causal de recobro para que se inicie la asociación al consolidado. Más adelante se explica esta 
forma en “Asociar Recobros a Consolidado”.  

 
Hay que tener en cuenta que el sistema solo asociara los recobros que tengan imágenes relacionadas, esto 
aplica para todas las líneas menos para L04; ya que para estas líneas no importa si tiene o no imágenes.  Hay 
que tener en cuenta que para la línea L04 solo existe dos partes para criterios de búsqueda como son: criterios 
generales y por datos del recobro. Imágenes 96 y 97. 
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Imagen 15 Pantalla para iniciar la consulta de recobros en el consolidado 

 

 
Imagen 16 Búsqueda criterios para línea L04 

 

• Descargar archivo MYTR  Permite realizar el descargue del archivo MYTR.  Este formato solo se 
podrá descargar en el momento que se realice el cierre del consolidado.   

 
Imagen 17 Descargar Archivo MYTR 
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Asociar Recobros a Consolidados 

 
NOTA: Para realizar el cargue de los medios mediante el cliente SFTP se debe tener en cuenta los anexos 
técnicos (ANX_02_ValidacionesdeNegocio y ANX_01_ValidacionesTecnicasMYT), donde se comenta como 
deben ser las estructuras de los archivos a cargar para poder realizar la radicación de las entidades.  A 
continuación se muestra un ejemplo de un medio cargado. 

 

 
Imagen 18 Medio cargado en el SFTP 

 
Se debe tener en cuenta que los recobros que se van asociar al consolidado deben estar relacionados con la 
entidad y con el rol del usuario que se está autenticando para realizar la asociación de recobros. 

 
Al realizar las validaciones el sistema inmediatamente notifica a la entidad la condición del medio y sus recobros 
del archivo cargado. 

 

 
Imagen 19 Notificación a la entidad del medio de las validaciones a los recobros 

 

Para iniciar con la asociación de los recobros a los consolidados, la entidad debe seleccionar el icono de la 
pantalla de Consolidados, este icono está ubicado al lado izquierdo de cada consolidado.  

https://sh.asesoftware.com/Sites/SAYP/RESOLUCION458/Sistema/CO_291/Analisis/PRE-RADICACION/3.Anexos/CO_291_ANX_02_ValidacionesdeNegocio.xlsx
https://sh.asesoftware.com/Sites/SAYP/RESOLUCION458/Sistema/CO_291/Analisis/PRE-RADICACION/3.Anexos/CO_291_ANX_01_ValidacionesTecnicasMYT.xlsx


 

MANUAL DE USUARIO RECOBROS 458  

 

 Página 16 de 84                                                                Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                           Versión 1 (15/08/2017) 

 

 
Para realizar la búsqueda de los recobros se puede realizar de varias maneras, que a continuación se 
describirán, o simplemente el usuario puede seleccionar el botón “Buscar para asociar” el cual mostrara todos los 
recobros que pasaron las validaciones y estén asociados a la entidad y la causal de recobro, si se realiza de esta 
manera quedaran asociados el total de los recobros al consolidado siempre y cuando tenga las imágenes 
asociadas de lo contrario solo asociara los recobros que presenten la completitud documental; luego se debe 
seleccionar el botón Aceptar para finalizar con la asociación.  A continuación se describe la forma de asociación 
de recobros (imágenes 101 - 103).   

 

 
Imagen 20 Buscar para asociar sin ingresar filtros 

 

 
Imagen 21 Visualización de todos los recobros que existen para la línea de proceso 
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Imagen 22 Asociar recobros cuando no todos los recobros poseen imágenes 

 
Para realizar la consulta de los recobros que se van asociar a los consolidados que han pasado las validaciones y 
se puede realizar de varias formas, ingresando uno o todos los campos de consulta: 

 

• En criterios generales se puede ingresar los siguientes campos (medio de cargue, resultado 
radicación, fecha inicial y final de cargue y causa recobro), como se observa en las imágenes 
104 - 107. 

• En criterios por datos por recobro se puede ingresar la siguiente información (número de 
radicado, número consecutivo inicial y final y el régimen), como se observa en las imágenes 108 
- 111. 

• En criterios por titular del paciente se puede ingresar la siguiente información (primer apellido, 
segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, tipo de identificación y número de 
identificación), hay que tener en cuenta que si se ingresa alguno de estos campos se 
recomienda que se ingrese el medio de cargue ya que el paciente podría estar en otros archivos 
cargados en el periodo, como se observa en las imágenes 112 - 117. 
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Imagen 23 Ingreso de filtro general – medio de cargue 

 

 
Imagen 24 Consulta de Ingreso – medio de cargue 

 
Imagen 25 Ingreso filtro– fecha inicial y final de cargue 
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Imagen 26 Consulta de Ingreso – fecha inicial y final de cargue 

 
Imagen 27 Ingreso filtro datos de recobro – número de radicado 

 

 
Imagen 28 Consulta de datos de recobro – número de radicado 
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Imagen 29 Ingreso de datos recobro – # radicado y consecutivos 

 

 
Imagen 30 Consulta de datos recobro – # radicado y consecutivos 

 
Imagen 31 Ingreso de datos paciente – nombres y apellidos 
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Imagen 32 Consulta de datos paciente – nombres y apellidos 

 
Imagen 33 Ingreso de datos paciente – identificación 

 

 
Imagen 34 Consulta de datos paciente – identificación 
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Imagen 35 Ingreso general – medio de cargue 

 

 
Imagen 36 Consulta general – medio de cargue 

 
Independientemente como se realice la búsqueda de los recobros que se van asociar, se debe seleccionar el 
botón Asociar, luego en pantalla se visualiza el resumen del consolidado y por último se selecciona el botón 
Aceptar para que se reflejen los cambios.  Imagen 118. 
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Imagen 37 Recobros asociados 
 
NOTA: Se debe tener en cuenta que el sistema agrupa las causas de recobros del mismo tipo y que estén 
asociados a la entidad en el periodo que se esté radicando. A continuación se observa que no se ingresó un 
criterio de búsqueda y el sistema muestra la información de todos los medios que ha cargado la entidad y que 
pasaron las validaciones, el siguiente ejemplo muestra que la entidad “EPS y Medicina Prepagada Suramericana 
S.A. SURA” ha cargado varios medios y el sistema lo agrupa en “06 - Medicamento NO POS – CTC” como se 
visualiza en la (imagen 119).   Para lo cual se recomienda que el usuario realice la búsqueda por un criterio de 
consulta como puede ser el medio cargado o el de su preferencia. 

 

 
Imagen 38 Recobros cargados por la entidad 

 
La pantalla de consolidados permite al usuario seleccionar la descarga de los recobros asociados.  Al seleccionar 
la opción “Descargar”, lo que hace el sistema es descargar los recobros cargados por la entidad en un archivo de 
Excel y si la entidad selecciona ver detalle; se podrá visualizar por pantalla los recobros asociados a los medios y 
a que paciente le pertenece, como se aprecia en las imágenes (120 - 123). 

 

 
Imagen 39 Forma que contiene la opción descargar y ver detalle 
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Imagen 40 Descargar recobros a Excel 

 
 
Visualizar el detalle del recobro: 

 

 
Imagen 41 Ver detalle 
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Imagen 42 Ver detalle 

En cualquier momento de la consulta se puede seleccionar el botón Volver para que el sistema re-direccione al 
usuario a la pantalla de consulta. 

 
La forma permite desasociar recobros de un consolidado, para realizar esto se debe seleccionar el botón “Buscar 
para desasociar”, esta consulta se realiza de la misma manera que se realiza para asociar recobros pero en vez 
de asociar se debe seleccionar el botón Desasociar.  Esta opción sirve para realizar una des-asociación de los 
recobros al consolidado al cual se le ha realizado la asociación. Los recobros quedan libres para que nuevamente 
se puedan asociar a otro consolidado.  Imagen 124 y 125. 

 

 
Imagen 43 Opción para Desasociar 
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Imagen 44 Desasociar recobros 

 
Si el usuario desea realizar la transferencia de los recobros de un consolidado a otro.  (Se debe tener creado con 
anterioridad el consolidado donde se podrá transferir los recobros). Lo primero que se debe hacer es ingresar a la 
pantalla de consulta “Asociar y Desasociar Recobros a Consolidado” y luego seleccionar el botón “buscar para 
desasociar” y se selecciona el botón Transferir; como se visualiza en las imágenes 126 - 129. 

 

 
Imagen 45 Botón Transferir 
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Imagen 46 Seleccionar el consolidado al cual se le transfiere los recobros 

 

 
Imagen 47 Detalle de la transacción de recobros 

 
Imagen 48 Consulta de la transferencia de recobros 

 
Cuando se ha asociado los recobros al consolidado la forma permite realizar las siguientes actividades: 

 

• Consulta : Permite visualizar las causales de recobros que tiene asociados el consolidado, 
incluyendo la cantidad y su valor. 
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Imagen 49 Consultar consolidados con recobros 

 

• Editar : Permite realizar cambios en los campos de nombre de consolidado, línea de proceso y tipo 
de recobro. 
 

 

 
Imagen 50 Editar consolidado 

 

• Eliminar : Permite eliminar el consolidado y los recobros asociados los dejara libre para asociarlos 
a otro consolidado. 

 

 
Imagen 51 Eliminar consolidado 
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• Asociar recobros : Permite asociar recobros al consolidado creado. Esto ya se explicó 
anteriormente. 
 

 
Imagen 52 Asociar recobros 

 

 
Imagen 53 Recobros asociados 

 

• Descargar archivo MYTR  Este formato solo se podrá descargar en el momento que cierre el 
consolidado.  El formato lo descarga en formato “PDF”, este formato contiene la información de la 
EPS, el tipo de recobro, cantidad y valor total. Imágenes 135 y 136. 
 

 
Imagen 54 Descargar formato MYTR 
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Imagen 55 Carta MYTR 

 
Cerrar consolidado 

 

La entidad debe realizar consulta de los consolidados y seleccionar el icono  al consolidado al cual se le va a 
realizar el cierre y luego el botón “Cerrar consolidado”.  El consolidado debe encontrarse en estado “En 
Construcción”, este estado lo puede visualizar el usuario desde la pantalla; además desde que el consolidado se 
encuentre en este estado el sistema permite adicionar recobros o excluir recobros. 

 
Se ingresa a la consulta del consolidado donde se visualiza el botón Cerrar Consolidado. El sistema despliega la 
interfaz para cerrar consolidado, indicando la información básica del consolidado y el resumen de los recobros 
contenidos en este.  Los campos que se visualizan son los siguientes: Información de la entidad (código entidad, 
razón social EPS, NIT, representante legal), Información del consolidado a cerrar (fecha de creación, tipo de 
recobros, nombre del consolidado, estado, cantidad de recobros, total recobrado) y los botones Volver y Cerrar 
Consolidado. Seleccionar el botón Cerrar consolidado, al seleccionar esta opción el sistema advierte si se está 
seguro de dar cierre al consolidado. Imágenes 137 – 139. 
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Imagen 56 Botón Cerrar Consolidado 

 

 
Imagen 57 Mensaje indicando “Está seguro de cerrar el consolidado” 

 
Imagen 58 Mensaje de sistema indicando el cierre del consolidado 
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Al dar clic en el botón aceptar,  el sistema cierra el consolidado indicando el siguiente mensaje “El Consolidado se 
encuentra Cerrado, es posible descargar el formato MYTR del mismo consolidado”. El sistema establece al 
consolidado y sus recobros asociados, como consolidados para radicación. El usuario desde ese momento podrá 
realizar el descargue del formato MYTR del mismo consolidado. 
 
Descargar formato MYTR 
 
Para descargar el archivo MYTR debe estar en estado “Consolidado” (el consolidado que se le realizó el cierre), 
este estado lo puede visualizar el usuario desde pantalla.  Para iniciar la descarga se debe seleccionar el icono 

 ubicado en cada registro (imagen 140).  
 

 
Imagen 59 Consulta de consolidado y preparación descargar archivo MYTR 

 
La entidad al seleccionar el icono , el sistema despliega un mensaje de confirmación indicando “Desea 
descargar el formato MYTR para el consolidado: {nombre consolidado}” (imagen 141).  La entidad podrá abrir o 
guardar el archivo, según lo requiera.   

 
Imagen 60 Descargar archivo MYTR 

 
El sistema permite la descarga del archivo en formato “PDF” con la siguiente información: Encabezado, Nombre 
consolidado MYTR, Código de EPS, Razón Social EPS, NIT, Tipo de Recobro, Cantidad, Valor total y Manifiesto. 

 
La siguiente información se debe diligenciar al momento de imprimir el formato: Firma, Nombre e Identificación 
del representante legal; Firma, Nombre, Identificación y TP de Revisor Fiscal (imagen 142).  
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Imagen 61 Archivo MYTR 

 
 

Al momento que las entidades tengan las respectivas firmas del archivo MYTR que se descargó, se debe 
escanear respetando el nombramiento generado por el sistema, firmar digitalmente y cifrar posteriormente se 
debe cargar el archivo mediante el cliente SFTP, estos documentos deben tener alguna de las siguientes 
extensiones “.CMS” “.ENV”, “.C” o “.SMIME”.  Aquí un ejemplo del nombre de la tapa firmada digitalmente: 
“MYT140MYTR20160630NI000800130907C0000000000001TR01.PDF.cms” o 
“MYT140MYTR20160630NI000800130907C0000000000001TR01.PDF.smime”.   

 
NOTA: Estas extensiones son de encriptación y es la forma en que el sistema lo reconozca y se pueda realizar la 
radicación correctamente. Si se desea saber las especificaciones técnicas que debe tener CryptoVault se puede 
consultar en el Anexo 3 “ESPECIFICACIÓN_TÉCNICA_CRYPTOVAULT” ubicado en el repositorio. 

 
El sistema enviara a las entidades una notificación cuando sea exitoso o exista error al realizar la validación de la 
firma digital en el archivo, además notifica la radicación. Imágenes 143 – 145. 

 



 

MANUAL DE USUARIO RECOBROS 458  

 

 Página 34 de 84                                                                Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                           Versión 1 (15/08/2017) 

 

 
Imagen 62 Notificación de Validación firma digital con errores 

 

 
Imagen 63 Notificación de Validación firma digital sin errores 
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Imagen 64 Notificación de la finalización del proceso de radicación 

 

4.3.2 Reglas de Negocio 

 

4.3.3 Reportes de Radicación 

 
La opción reportes de radicación permite la visualización de información de los medios cargada en la etapa de 
radicación.  El usuario es la entidad. 

 
Al dar clic sobre esta opción se mostrara la siguiente ventana. 

 

 
Imagen 65 Menú Reportes de radicación 

 
El funcionario podrá visualizar la información relacionada a la entidad con la que se autentico y podrá escoger 
alguno de los siguientes reportes de la lista desplegable: 

 

• Archivos enviados por entidad: Permite la generación del reporte de archivos enviados por entidad.  
Medios cargados mediante el cliente SFTP.  

• Detalle y encabezado de anexo técnico: Permite la generación del reporte del detalle y encabezado 
del anexo técnico. 
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• Traza de archivo: Permite la generación del reporte de la traza de archivo permitiendo visualizar el 
estado del periodo de radicación. 

• Imágenes enviadas por entidad: Permite la generación del reporte de las imágenes cargadas por la 
entidad para el periodo de radicación. 

• Recobros pre-radicados con información de montos: Permite la generación del reporte de la traza de 
archivo permitiendo visualizar el estado del periodo de radicación. 

• General de pre-auditoria para entidad: Permite la generación del reporte general de pre-auditoría 
para entidad mostrando el estado de radicación, cantidad de recobros y monto radicado. 

• Resultado de validaciones BDUA y RNEC: Permite la generación del reporte de los resultados de las 
validaciones BDUA y RNEC a los medios cargados. 

• General de resultado de validaciones de negocio: Permite la generación del reporte general de 
resultado de validaciones de negocio a los medios. 

• Completitud: Permite la generación del reporte de completitud visualizando el total de imágenes 
requeridas y el total de imágenes asociadas a los medios. 

• Errores: Permite la generación del reporte de errores donde se visualizan los errores presentados en 
cada uno de los medios cargados por las entidades. 

• Recobros Consolidados: Permite la generación de un reporte del resultado del proceso de 
consolidación, indicando el consolidado al que quedó allegado el recobro, el número de radicación 
asignado  que será vacío dependiendo si el reporte se genera antes de asignar número de radicación 
o después de asignarlo 

 

 
 

Imagen 66 Lista de los reportes para radicación 
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El funcionario debe seleccionar de la lista desplegable el reporte que se requiere e ingresar los criterios 
obligatorios que se solicitan en pantalla y pulsar el botón “Mostrar Reporte”. En pantalla se presenta una opción 
de descarga txt y excel, este permite descargar el reporte a formato txt y en excel.  Hay que tener en cuenta que 
los reportes de completitud y errores solo se podrá descargar en formato Excel ya que así se migro de la fase I. 

 
 

 
Imagen 67 Reporte seleccionado de la lista 

 
Reporte Archivos enviados por entidad: Se debe seleccionar la línea de proceso, el periodo de radicación y 
seleccionar el tipo de recobro. 

 

 
Imagen 68 Reporte archivos enviados por entidad 



 

MANUAL DE USUARIO RECOBROS 458  

 

 Página 38 de 84                                                                Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                           Versión 1 (15/08/2017) 

 

 
Imagen 69 Descargar TXT de archivos enviados por entidad 

 

 
Imagen 70 Descargar EXCEL del reporte archivos enviados por entidad 

Reporte Imágenes enviadas por entidad: En esta pantalla existen dos criterios de consulta que son Nombre 
Archivo MYT Enviado y Nombre del Archivo Comprimido de Imágenes.  En el campo Nombre MYT se ingresa el 
nombre del medio cargado mediante el cliente SFTP y en el campo nombre comprimido se ingresa el nombre del 
archivo de imágenes. Pero si el funcionario no desea ingresar alguno de los campos de consulta lo puede hacer. 
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Imagen 71 Reporte Imágenes cargadas por entidad 

 

 
Imagen 72 Reporte de imágenes sin ingresar campos de consulta 
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Imagen 73 Reporte de imágenes en formato txt 

 

 
Imagen 74  Reporte de imágenes en formato excel 

Reporte Detalle y Encabezado de anexo técnico: Se debe agregar algunos de los dos campos Nombre Archivo 
MYT Enviado que es el nombre del medio cargado mediante el cliente SFTP “.DAT” o Número Interno del 
Recobro. 
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Imagen 75 Reporte detalle y encabezado de anexo técnico para MYT02 

 

 
Imagen 76 Reporte detalle y encabezado de anexo técnico con medio para MYT04 
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Imagen 77 Reporte de anexo técnico en formato txt 

 
Reporte Traza de archivo: Se debe ingresar la línea de proceso y el periodo de radicación. 
 

 
Imagen 78 Reporte traza de archivo 
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Imagen 79 Reporte de traza de archivo en formato txt 

 
Reporte Recobros pre-radicados con información de montos: Se debe ingresar la línea de proceso y el 
periodo de radicación. 

 

 
Imagen 80 Reporte recobros pre-radicados con montos 
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Imagen 81 Reporte recobros pre-radicados en formato Excel 

 
Reporte General de pre-auditoria para entidad: Se debe ingresar la línea de proceso y el periodo de 
radicación. 

 

 
Imagen 82 Reporte general de pre-auditoría para entidad 
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Imagen 83 Reporte general de pre-auditoría en formato txt 

 
Reporte Resultado de validaciones de BDUA y RNEC: Se debe ingresar el Nombre Archivo MYT Enviado que 
es el nombre del medio cargado mediante el cliente SFTP. 

 

 
Imagen 84 Reporte resultado de validaciones de BDUA y RNEC 
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Imagen 85 Reporte de validaciones BDUA y RNEC en formato excel 

 
Reporte General de resultado de validaciones de negocio: Se debe ingresar la línea de proceso, el periodo de 
radicación y el nombre de archivo MYT enviado, el nombre del archivo es necesario ya que la respuesta del 
sistema puede tardar unos minutos por el alto volumen de medios que podría arrojar un mensaje de “timeout”. 

 

 
Imagen 86 Consulta del reporte validaciones de negocio 
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Imagen 87 Reporte general de resultado de validaciones de negocio 

 

 
Imagen 88 Reporte de validaciones de negocio en formato txt 

Reporte Completitud: Se debe ingresar la línea de proceso y el periodo de radicación. 
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Imagen 89 Reporte de completitud 

 

 
Imagen 90 Reporte de completitud en formato Excel 

 
 
Reporte de Errores: Se debe ingresar la línea de proceso y el periodo de radicación. 
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Imagen 91 Reporte de errores 

 

 
Imagen 92 Reporte de errores en formato Excel 

Reporte de Recobros Consolidados: Se debe ingresar la línea de Proceso, el Periodo de Radicación y el 
Nombre Archivo MYT Enviado 
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Imagen 93 Consulta del reporte recobros consolidados 

 
 

 
Imagen 94 Rreporte recobros consolidados 
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Imagen 95 Reporte recobros consolidados en formato Excel 

4.3.1 AJUSTE MALLA LOCAL FASE II 458 

 

4.3.1.1 Movimiento Archivos Datmedios 

 
Ejecución de Archivo Malla (Validar que se ejecute de manera correcta el archivo .DAT). Se ejecutan los archivos 
.DAT para validar el correcto funcionamiento del sistema. Se disponen los archivos .DAT en la ruta 
correspondiente de la Entidad a procesar, con todos los temas de información disponibles: 
 

 
Imagen 96 Disponer Archivo 
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Se debe esperar unos minutos a que el sistema procese los archivos correctamente y validamos que éstos ya no 
se encuentren en la ruta de origen, ni en la carpeta de errores. Validar que en la carpeta donde se dispusieron los 
medios, este vacía: 
 

 
Imagen 97 Validación de archivos procesados 

Carpeta errores 
 
Verificar que la Carpeta “ERRORES” este vacía: 
 

 
Imagen 98 Carpeta de errores vacía 

 
Validamos que los archivos .DAT que cumplen con los requisitos, sean movidos a la carpeta de destino 
correspondiente “Xxxxxx”: 
 

 
Imagen 99 Archivos procesados correctamente 

 
Inconsistencia en el campo “Módulo de Información”. 
 
Cuando el archivo tiene inconsistencia en, los archivos deben quedar en la carpeta de Errores. Para este caso, el 
mensaje de alerta para el campo Módulo de Información es: “No se utilizó el valor constante: YT140”: El sistema 
carga el archivo a la carpeta errores, y genera el respectivo archivo .txt informado el error. 
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Imagen 100 Error generado 

 
 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Fuente” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT  indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Tipo de Fuente es: “No se utilizó el valor constante: MYT140”: 
 

 
Imagen 101 Error generado. 

 
Inconsistencia en el campo “Tema de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tema de Información es: “El formato indicado en 
el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: 
ME01,ME05,ME06,ME07,ME08,ME09,ME10,TU02,TU05,TU06,TU07,TU08,TU09,TU10,RC03,RG04”: 
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Imagen 102 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Fecha de Corte” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encuontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado 
un archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error 
que se presentó.  El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no cumple con el formato 
AAAAMMDD es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no es una fecha válida.”: 

 
Imagen 103 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no corresponde al último día calendario del mes de 
presentación de recobros es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no corresponde al último día calendario 
del mes de presentación de recobros.”: 
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Imagen 104 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Identificación de la Entidad Recobrante” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Identificación de la Entidad Recobrante 
es: “No se indicó el valor constante "NI" en el nombre del archivo.”: 

 
Imagen 105 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número de Identificación de la Entidad Recobrante” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Número de Identificación de la Entidad Recobrante cuando no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema  es: “El NIT: XXXXXXXXX del nombre del archivo no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema.”: 
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Imagen 106 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Número de Identificación de la Entidad Recobrante cuando el valor ingresado 
no es numérico es: “El NIT indicado no es numérico.”: 
 

 
 

Imagen 107 Error generado 
 
Inconsistencia en el campo “Indicador de consecutivo de archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Indicador de consecutivo de archivo es: “No se 
indicó el valor constante "C" en el nombre del archivo.”: 
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Imagen 108 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Consecutivo de Archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Consecutivo de Archivo es: “El consecutivo 
indicado no es numérico.”: 
 

 
Imagen 109 Error generado 
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Inconsistencia con la longitud del archivo 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para la longitud del archivo es: “La longitud del archivo: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.dat  no corresponde al definido en la 
norma.”: 
 

 
Imagen 110 Error generado 

 

4.3.1.2 Movimiento Archivos Datimagenes 

 
Se debe disponer el archivo .DAT en la ruta correspondiente de la Entidad a procesar: 

 



 

MANUAL DE USUARIO RECOBROS 458  

 

 Página 59 de 84                                                                Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                                           Versión 1 (15/08/2017) 

 

Imagen 111 Disponer Archivo 
Se debe esperar unos minutos a que el sistema procese los archivos correctamente y validamos que éstos ya no 
se encuentren en la ruta de origen, ni en la carpeta de errores. 
Carpeta “ARCHIVOSDATIMAGENES” vacía: 
 

 
 

Imagen 112 Validación de archivos procesados 
 
Carpeta “ERRORES” vacía: 
 

 
Imagen 113 Carpeta de errores vacía 

 
El o los archivos procesados que cumplen con los requisitos, sean movidos a la carpeta de destino 
correspondiente “Xxxxxx”: 
 

 
 

Imagen 114 Archivos procesados la carpeta de destino 
 
Inconsistencia en el campo “Módulo de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
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se presentó.  Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Módulo de Información es: “No se utilizó el valor 
constante: MYT140”: 
 

 
Imagen 115 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Fuente” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  
Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Fuente es: “No se utilizó el valor constante: MYT140”: 
 

 
Imagen 116 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tema de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tema de Información es: “El formato indicado en 
el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: IMAG”: 
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Imagen 117 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Fecha de Corte” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no cumple con el formato AAAAMMDD 
es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no es una fecha válida.”: 
 

 
Imagen 118 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no corresponde al último día calendario del mes de 
presentación de recobros es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no corresponde al último día calendario 
del mes de presentación de recobros.”: 
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Imagen 119 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Identificación de la Entidad Recobrante” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Identificación de la Entidad Recobrante 
es: “No se indicó el valor constante "NI" en el nombre del archivo.”: 
 

 
Imagen 120 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número de Identificación de la Entidad Recobrante” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  El mensaje de alerta para el campo Número de Identificación de la Entidad Recobrante cuando no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema  es: “El NIT: XXXXXXXXX del nombre del archivo no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema.”: 
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Imagen 121 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Número de Identificación de la Entidad Recobrante cuando el valor ingresado 
no es numérico es: “El NIT indicado no es numérico.”: 
 

 
Imagen 122 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Indicador de consecutivo de archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Indicador de consecutivo de archivo es: “No se 
indicó el valor constante "C" en el nombre del archivo.”: 
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Imagen 123 Interfaz Exclusión SISMED 
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Inconsistencia en el campo “Consecutivo de Archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Consecutivo de Archivo es: “El consecutivo 
indicado no es numérico.”: 
 

 
Imagen 124 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Indicador de Identificador Recobro” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Indicador de Identificador Recobro es: “No se 
indicó el valor constante "IR" en el nombre del archivo.”: 
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Imagen 125 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número de identificador de recobro” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Número de identificador de recobro es: “El 
identificador del recobro "IR" indicado en el nombre del archivo no es numérico.”: 

 
Imagen 126 Error generado  

 
Inconsistencia con la longitud del archivo 
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Validamos que en la carpeta de “ERRORES” se encuentre el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya 
generado un archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo 
de error que se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para la longitud del archivo es: “La longitud del 
archivo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.dat  no corresponde al 
definido en la norma.”: 
 

 
Imagen 127 Error generado 
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4.3.1.3 Movimiento Archivos Pdfreqgen 

 
Se debe dispones los archivos .PDF en la ruta correspondiente de la Entidad a procesar, con todos los temas de 
información disponibles: 
 

 
Imagen 128 Disponer Archivo 

 
Se debe esperar unos minutos a que el sistema procese los archivos correctamente y se verifica que éstos ya no 
se encuentren en la ruta de origen, ni en la carpeta de errores. Carpeta “ARCHIVOSPDFREQGEN” vacía: 
 

 
Imagen 129 Validación de archivos procesados 

 
 
Carpeta “ERRORES” vacía: 
 

 
Imagen 130 Carpeta de errores vacía 

 
 
El sistema debe mover los archivos a la carpeta de destino correspondiente Xxxxxx”: 
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Imagen 131 Archivos procesados la carpeta de destino 

 
Inconsistencia en el campo “Módulo de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  
Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Módulo de Información es: “No se utilizó el valor constante: 
MYT140”: 
 

 
 

Imagen 132 Error generado 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Fuente” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  
Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Fuente es: “No se utilizó el valor constante: MYT140”: 
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Imagen 133 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tema de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tema de Información es: “El formato indicado en 
el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: SRGE”: 
 

. 
Imagen 134 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Fecha de Corte” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no cumple con el formato AAAAMMDD 
es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no es una fecha válida.”: 
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Imagen 135 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no corresponde al último día calendario del mes de 
presentación de recobros es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no corresponde al último día calendario 
del mes de presentación de recobros.”: 
 

 
Imagen 136 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de identificación de la Entidad Reportadora” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de identificación de la entidad reportadora 
es: “No se indicó el valor constante "NI" en el nombre del archivo.”: 
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Imagen 137 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número  de identificación de la Entidad Reportadora” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Número  de identificación de la entidad reportadora cuando no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema  es: “El NIT: XXXXXXXXX del nombre del archivo no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema.”: 
 

 
 

Imagen 138 Error generado 
 
El mensaje de alerta para el campo Número  de identificación de la entidad reportadora cuando el valor ingresado 
no es numérico es: “El NIT indicado no es numérico.”: 
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Imagen 139 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de identificación del Requisito” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de identificación del Requisito es: “No se 
indicó el valor constante "RG" en el nombre del archivo.”: 
 

 
Imagen 140 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número Requisito” 
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En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Número Requisito es: “No se indicó un valor 
numérico en el número de requisito del nombre del archivo.”: 
 

 
Imagen 141 Error generado 

 
Inconsistencia con la longitud del archivo 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para la longitud del archivo es: “La longitud del archivo: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.PDF no corresponde al definido en la 
norma.”: 
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Imagen 142 Error generado 

4.3.1.4 Movimiento Archivos Pdfmytr 

 
Se debe disponer los archivos .PDF en la ruta correspondiente de la Entidad a procesar, con todos los temas de 
información disponibles: 
 

 
Imagen 143 Validación de archivos procesados 

 
 
Se debe esperar unos minutos a que el sistema procese los archivos correctamente y validamos que éstos ya no 
se encuentren en la ruta de origen, ni en la carpeta de errores. Carpeta “ARCHIVOSPDFMYTR” vacía: 
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Imagen 144 Validación de archivos procesados 

Carpeta “ERRORES” vacía: 
 

 
Imagen 145 Carpeta de errores vacía 

 
El sistema debe mover  a la carpeta de destino correspondiente  “Xxxxxx” los archivos: 
 

 
Imagen 146 Archivos procesados la carpeta de destino 

 
Inconsistencia en el campo “Módulo de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Módulo de Información es: “No se utilizó el valor 
constante: MYT140”: 
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Imagen 147 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Fuente” 
 
Validamos que en la carpeta de “ERRORES” se encuentre el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya 
generado un archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo 
de error que se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Fuente es: “No se utilizó el 
valor constante: MYT140”: 
 

 
Imagen 148 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tema de Información” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tema de Información es: “El formato indicado en 
el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: MYTR”: 
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. 
Imagen 149 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Fecha de Corte” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no cumple con el formato AAAAMMDD 
es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no es una fecha válida.”: 

 
Imagen 150 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Fecha de Corte cuando no corresponde al último día calendario del mes de 
presentación de recobros es: “La fecha indicada en el nombre del archivo no corresponde al último día calendario 
del mes de presentación de recobros.”: 
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Imagen 151 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de identificación de la Entidad Reportadora” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de identificación de la entidad reportadora 
es: “No se indicó el valor constante "NI" en el nombre del archivo.”: 
 

 
Imagen 152 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Número  de identificación de la Entidad Reportadora” 
  
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. El mensaje de alerta para el campo Número  de identificación de la entidad reportadora cuando no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema  es: “El NIT: XXXXXXXXX del nombre del archivo no 
corresponde a la entidad que ingresa al sistema.”: 
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Imagen 153 Error generado 

 
El mensaje de alerta para el campo Número  de identificación de la entidad reportadora cuando el valor ingresado 
no es numérico es: “El NIT indicado no es numérico.”: 
 

 
Imagen 154 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Indicador de Consecutivo de Archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Indicador de consecutivo de archivo es: “No se 
indicó el valor constante "C" en el nombre del archivo.”: 
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Imagen 155 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Consecutivo de Archivo” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  
Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Consecutivo de archivo es: “El consecutivo indicado no es 
numérico.”: 
 

 
Imagen 156 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de identificación del tipo de Recobro” 
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En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de identificación del tipo de Recobro es: “El 
tipo de recobro indicado en el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: TR01,TR02”: 
 

 
Imagen 157 Error generado 

 
Inconsistencia en el campo “Tipo de Recobro” 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó. Para este caso, el mensaje de alerta para el campo Tipo de Recobro es: “El tipo de recobro indicado 
en el nombre del archivo no corresponde a los permitidos: TR01,TR02”: 
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Imagen 158 Error generado 

 
Inconsistencia con la longitud del archivo 
 
En la carpeta de “ERRORES” se debe encontrar el archivo defectuoso y adicionalmente que se haya generado un 
archivo plano con el mismo nombre del archivo procesado pero con extensión.TXT indicando el tipo de error que 
se presentó.  
Para este caso, el mensaje de alerta para la longitud del archivo es: “La longitud del archivo: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.PDF no corresponde al definido en la 
norma.”: 
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Imagen 159 Error generado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


