
   
 

Errores frecuentes en el diligenciamiento     

del Requerimiento de información 

1. Tipo de vinculación 

1.1. Aprendices SENA 

 Error     Error 

Se debe detallar el tipo de vínculo laboral, en el caso de los aprendices SENA aclarar la 

etapa en la que se encuentra el aprendiz. 

Correcto    Correcto 

1.2. Celdas sin Información 

 Error 

Para todos los casos describa el tipo de vínculo laboral del trabajador Ejemplo: contrato 

laboral, aprendiz SENA etapa lectiva, aprendiz SENA etapa productiva, practicante 

universitario, estudiante posgrado en salud, pensionado, extranjero, trabajador medio 

tiempo, estudiante régimen especial, docente, trabajador por comisiones, etc. 



   
 

Correcto    Correcto 

2. Actividad de Alto Riesgo para AFP 

  Error                               Error 

En esta columna Marque con X si el trabajador desarrolló actividades de alto riesgo para 

el Sistema General de Pensiones en el periodo (Decreto 2090 de 2003), formato General, 

en mayúsculas. 

  Correcto     Correcto 

3. Tipo de documento de identificación 

  Error       Error 

Diligencie CC si es cédula de ciudadanía; CE para cédula de extranjería; TI si es tarjeta 

de identidad, según el documento de identificación actual del trabajador, formato General 

sin puntos, sin comas, en mayúsculas. 



   
 

 Correcto 

4. Documento de identificación 

 Error                    Error 

Registre el número de identificación del trabajador, en formato General sin puntos, sin 

comas.  

 Correcto 

5. Nombre del trabajador 

 Error 

Digite apellidos y nombre(s) del trabajador, formato General sin puntos, sin comas.  

 

 



   
 

 Correcto 

6. Cargo del trabajador 

 Error 

Digite el cargo que ocupó el trabajador en el periodo, formato General sin puntos, sin 

comas. 

 Correcto 

7. Fecha de vinculación 

 Error      Error 

Digite la fecha en que el trabajador se vinculó a la empresa, formato fecha dd/mm/aaaa 

 



   
 

 Correcto 

8. Fecha de Retiro 

 Error     Error 

Digite la fecha en que el trabajador se retiró de la empresa, formato fecha dd/mm/aaaa 

 Correcto 

9. Año Nómina 

 Error     Error 

Digite el año de la nómina, formato General sin puntos, sin comas. 

 

 

 



   
 

 Correcto 

10. Mes Nómina 

 Error     Error 

Registre el número de mes correspondiente a la nómina, formato General sin puntos, sin 

comas. 

 Correcto 

11. Salario Integral 

 Error     Error 

Marque con  X  si se trata de un salario integral, de lo contrario deje en blanco la casilla, 

formato General, en mayúsculas. 

 



   
 

 Correcto     Correcto 

12. Reporte de días 

 Error 

Registre el número de días de acuerdo a las novedades (días trabajados, incapacidad, 

licencia remunerada, suspensión, licencia no remunerada o vacaciones) que presentó el 

trabajador en el mes. Debe ser como máximo 30 días. Puede ser inferior cuando se 

presente en el mes novedad de ingreso o retiro. Si la suma es superior a 30, verifique y 

ajuste. En ningún caso podrán reportar días negativos. Formato General sin puntos, sin 

comas. 

Nota: Si el empleado trabaja por horas debe realizar la conversión a días. 

 Correcto 

13. Reporte de días trabajados sin valores 

 

Error 



   
 
Si registra días en las columnas contempladas para esta novedad, igualmente debe 

registrar los valores por los conceptos que correspondan para ese mes y año. 

 

Correcto 

14. Reporte de pagos sin días trabajados 

 

Error 

Si registra pagos a un trabajador, igualmente debe reportar días en las columnas 

contempladas para estas novedades tales como: incapacidad, licencia no remunerada, 

licencia remunerada o vacaciones que correspondan para ese mes y año. 

 

Correcto 

15. Reporte conceptos de nómina 

 Error                Error                Error 

Es obligatorio reportar el concepto de nómina por el cual se genera el pago al trabajador. 



   
 

 Correcto       Correcto       Correcto 

16. Reporte cuenta contable y nombre cuenta contable 

 Error 

Debe reportar las cuentas contables relacionadas con el concepto de nómina y los 

nombres de las cuentas contables. 

 Correcto     Correcto 

 

 



   
 
17. Valor pagos no incluidos en el IBC 

 Error     

Si aplica, registre el valor de los pagos devengados por el trabajador en el mes, que no 

son tenidos en cuenta dentro del Ingreso Base de Cotización -IBC- para la liquidación de 

las contribuciones parafiscales del sistema de la protección social, de lo contrario deje en 

blanco la casilla, formato General sin puntos, sin comas. Si el valor digitado es negativo 

debe justificar el motivo de este registro, en una columna de observaciones al final del 

requerimiento.  

 Correcto     

18. Reporte cuenta contable y nombre cuenta contable 

 Error 

Debe reportar las cuentas contables relacionadas con el concepto de nómina y los 

nombres de las cuentas contables. 



   
 

 Correcto 

19. Valor incapacidades 

 Error    

Si aplica, registre el valor de las licencias de maternidad o incapacidades pagadas al 

trabajador en el mes, por la empresa, la EPS o la ARL, de lo contrario deje en blanco la 

casilla, formato General sin puntos, sin comas. Si el valor digitado es negativo debe 

justificar el motivo de este registro, en una columna de observaciones al final del 

requerimiento.  

 Correcto 

 

 

 



   
 
20. Reporte cuenta contable y nombre cuenta contable 

 Error 

Debe reportar las cuentas contables relacionadas con el concepto de nómina y los 

nombres de las cuentas contables. 

 Correcto 

 



   
 
21. Valor permisos o licencias remuneradas 

Error     

Si aplica, registre el valor de los permisos o licencias remuneradas, de lo contrario deje en 

blanco la casilla, formato General sin puntos, sin comas. Si el valor digitado es negativo 

debe justificar el motivo de este registro, en una columna de observaciones al final del 

requerimiento.  

 Correcto 

22. Reporte cuenta contable y nombre cuenta contable 

 Error 

Debe reportar las cuentas contables relacionadas con el concepto de nómina y los 

nombres de las cuentas contables. 



   
 

 Correcto 

23. Valor suspensiones, permisos o licencias, no remuneradas 

 Error     

Si aplica, registre el valor de las suspensiones, permisos o licencias, no remuneradas, de 

lo contrario deje en blanco la casilla, formato General sin puntos, sin comas. Si el valor 

digitado es negativo debe justificar el motivo de este registro, en una columna de 

observaciones al final del requerimiento.  

 Correcto 

 

 

 

 



   
 
24. Valor vacaciones disfrutadas en tiempo 

 Error     

Si aplica, registre el valor de las vacaciones disfrutadas en tiempo por el trabajador, de lo 

contrario deje en blanco la casilla, formato General sin puntos, sin comas. Si el valor 

digitado es negativo debe justificar el motivo de este registro, en una columna de 

observaciones al final del requerimiento.  

 Correcto 

24.1. Reporte cuenta contable y nombre cuenta contable 

  Error 

Debe reportar las cuentas contables relacionadas con el concepto de nómina y los 

nombres de las cuentas contables. 



   
 

 Correcto 

25. Valor vacaciones compensadas en dinero durante vigencia del contrato 

 Error      

Si aplica, registre el valor de las vacaciones compensadas en dinero al trabajador en el 

mes, durante la vigencia del contrato, de lo contrario deje en blanco la casilla, formato 

General sin puntos, sin comas. Si el valor digitado es negativo debe justificar el motivo de 

este registro, en una columna de observaciones al final del requerimiento.  

 Correcto 

 

 



   
 
26. Valor vacaciones compensadas en dinero por terminación del contrato 

 Error     

Si aplica, registre el valor de las vacaciones compensadas en dinero al trabajador en el 

mes, por terminación del contrato, de lo contrario deje en blanco la casilla, formato 

General sin puntos, sin comas. Si el valor digitado es negativo debe justificar el motivo de 

este registro, en una columna de observaciones al final del requerimiento.  

Correcto 

27. Información de nómina debe reportarse por años 

 

Error 

La información de nómina debe reportarse en archivo consolidado por cada año 

solicitado. 

 

Correcto 

28. Registros duplicados 

Una persona reportada puede figurar con registros duplicados en el mismo período, en los 

siguientes casos: 

1. Aprendiz SENA que termina su etapa lectiva e inicia la etapa productiva. 



   
 

 

2. Aprendiz SENA que termina su formación y es contratado bajo contrato laboral 

por la empresa 

 

3. Cambio de contrato de Practicante universitario a contrato laboral. 

 

4.   Cambio de contrato de trabajo de salario ordinario a salario integral. 

 


