
 

  

 

Manual de Radicación de Incapacidades Temporales  

en la página web 
 
Este documento es una guía para el proceso de radicación de Incapacidades Temporales (IT) 
de las empresas afiliadas a la Administradora de Riesgos Laborales de AXA COLPATRIA 
SEGUROS DE VIDA S.A. 
 
Recuerda que, para poder realizar este tipo de transacción, tu empresa debe estar registrada 
en el Portal de Clientes ARL AXA COLPATRIA www.axacolpatria.co sobre el cual tu empresa 
debe realizar la actualización de información y los diferentes trámites en línea que 
corresponden a riesgos laborales. 
 

Al radicar una incapacidad en la página web debes tener en cuenta 

 
Para que el proceso de radicación de las incapacidades temporales de los trabajadores de tu 
empresa sea exitoso, ten en cuenta: 
 

• Tu empresa debe tener su estado de afiliación vigente. 

• El trabajador sobre el cual se va a radicar la incapacidad debe estar vigente en nuestra ARL 
AXA COLPATRIA. 

• Debes tener a la mano la imagen escaneada de la incapacidad que va a ser radicada. 

• El trabajador debe contar con el reporte del accidente de trabajo o la enfermedad laboral. 

• El evento del trabajador debe tener un origen laboral aceptado por ARL AXA COLPATRIA. 

• Conserva el original de la incapacidad en caso de ser requerido. 

• Las incapacidades no deben tener tachones o enmendaduras. 
 

Las incapacidades deben contener como mínimo: 

  

• Nombre y número de identificación del trabajador. 

• Fecha de expedición o emisión de esta. 

• Fecha de inicio y fin de la incapacidad y/o número de días. 

• Diagnóstico por el cual se está emitiendo la incapacidad. 

• Membrete original de la institución que está emitiendo el documento o el nombre y el número 
de registro médico del profesional que la emite. 

• Las incapacidades que no cumplan con los requisitos mencionados no serán reconocidas 
por ARL AXA COLPATRIA. 

• La radicación en el Portal de Clientes ARL AXA COLPATRIA no implica la aceptación y 
reconocimiento de la prestación económica, pues esta depende de las validaciones que se 
realicen. 

 
Las incapacidades que se radiquen exitosamente en el Portal de Clientes ARL AXA COLPATRIA 
no requieren ser radicadas de manera presencial en nuestras oficinas. Sin embargo, AXA 
COLPATRIA, se reserva el derecho de solicitar la radicación del original en casos excepcionales 
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o para efectos de auditorías, dada la naturaleza pública de los recursos que ARL AXA 
COLPATRIA maneja. 
 

 
 

Radicación de incapacidades en el Portal de Clientes ARL AXA COLPATRIA 

 

Ingresa a www.axacolpatria.co; dando clic en “Ingresa a tu cuenta” luego en “Acceso a 
clientes ARL”. 

 
Ingresa tu usuario y contraseña: 

 

Una vez ingreses, aparecerá el siguiente menú: 

• Aplicación: Seleccionar Portal ARL 

• Perfil: Seleccionar operador  

• Empresa: Selecciona el nombre de tu empresa 
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Selecciona “Prestaciones” en el menú superior y luego la opción “Registro de Incapacidades 
Temporales”. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: Si no cuentas con la opción de registro de incapacidades temporales 
habilitada, por favor informa a la persona de tu organización que cuente con el perfil de Usuario 
Oficial para que siga las instrucciones que se registran en las dos últimas páginas de este 
documento a fin de que te sea asignada la opción. 
 
Esta opción te permitirá radicar las incapacidades de los trabajadores de tu empresa de dos 
formas: 
 
1. Individual: Radicación de las incapacidades una a una. 
2. Archivo masivo: Radicación una o más incapacidades mediante el cargue de un archivo 

plano. 
 



 

  

 

 

Radicación Individual de Incapacidades Temporales 

 
Al ingresar a la opción “Incapacidades Temporales Individual” se despliega un formulario en el 
que se deben ingresar los siguientes datos del trabajador, a quien se le expidió la incapacidad 
temporal: 
 

• Tipo de empleado (dependiente o independiente). 

• Tipo de documento de identificación. 

• Numero de documento de identificación. 
 

Una vez digitada la información requerida haz clic en el botón “BUSCAR”, donde te mostrarán 
los eventos que tiene registrados el trabajador en nuestro sistema con el detalle de cada uno. 
 

 
 



 

  

 

 
 
 

Selecciona el siniestro al que corresponda la incapacidad temporal dando clic en la flecha color 
amarillo. 

 

En el registro de incapacidad temporal encontrarás un formulario en el que debes registrar los 
siguientes datos de la incapacidad: 
 

• Fecha de inicio de incapacidad: Ingresar la fecha en que inicia el período de incapacidad 
del trabajador. 

• Fecha de fin de incapacidad: Ingresar fecha hasta la que va la incapacidad temporal. Si el 
documento no tiene esta fecha, puedes ingresar en el campo “Número de días” los días de 
incapacidad y la fecha fin se calculará automáticamente. 

• Número de días de incapacidad: El número de días será calculado de acuerdo con los 
datos de fecha de inicio y fin, o puede ser ingresado si la incapacidad no tiene registrada 
la fecha de finalización de la incapacidad. 

• Correo Electrónico Radicado Incapacidad: Es el correo electrónico que tenemos 
registrado en nuestra base de datos, al cual se remiten los detalles de las incapacidades 
reconocidas por ARL AXA COLPATRIA. En caso de no estar actualizado, por favor remite 



 

  

 

un correo electrónico a solicitudabonoencuenta@axacolpatria.co solicitando la 
actualización del correo al que se envían los detalles de las incapacidades pagadas por 
la ARL. 
 

 
En la información bancaria selecciona a nombre de quién debe salir el pago de la incapacidad 
(empresa o al trabajador). 
 
En el archivo de soporte debes dar clic el botón “Añadir”, seleccionar la ubicación y el archivo 
que contenga la imagen escaneada del certificado de incapacidad, el cual no debe superar las 
5 megas (MB) de tamaño. Se recomienda que el archivo esté en formato PDF o TIFF (*.tif). Si 
hay alguna equivocación al momento de guardar el archivo, tienes la opción de eliminar y volver 
a cargar. Una vez cargado el archivo haz clic en el botón “Enviar”. 
 

 

Una vez finalizada la transacción, te aparecerá un aviso informando que se realizó la radicación 
correctamente y que quedó registrada con un número de secuencia, el cual le permitirá hacer 
seguimiento a la gestión de validación y pago de la incapacidad desde la opción de “Consulta 
de Prestaciones” en el menú “Prestaciones”. 
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Radicación de incapacidades temporales sin reporte de accidente 

 
Si al momento de radicar una incapacidad se ingresa el número de identificación de un 
trabajador afiliado, que no tiene un reporte de accidente en nuestra base de datos, el Portal te 
da la opción de crear el reporte de este accidente, dando clic en el botón Aceptar de la ventana 
emergente. 
 

 
 
Una vez se haya diligenciado el formulario de reporte del accidente, podrás radicar la 
incapacidad temporal siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Es importante que 
tengas en cuenta que el portal solo mostrará el siniestro grabado, si este pasa las validaciones 
automáticas; esto no implica necesariamente que la incapacidad radicada será reconocida 
pues esta debe surtir una serie de validaciones por parte de esta ARL AXA COLPATRIA para 
su pago. 
 



 

  

 

 
 
 

Radicación de Incapacidades Temporales Mediante Archivo Plano 

 
La opción incapacidades temporales “Archivo” permite el cargue de un archivo plano con una 
relación de varias incapacidades. Una vez ingreses por la opción, descarga el archivo ejemplo 
en Excel: en el link “Descargar Ejemplo” que se encuentra en la parte inferior derecha de la 
pantalla. 
 
 
 
Al abrir el documento en excel encontrarás los siguientes campos que deben ser diligenciados 
en su totalidad: 
 

 
 

• Numero de afiliación: Este número lo puedes ver en la misma pantalla donde descargaste 
el archivo ejemplo. 

• Tipo de identificación: Debes registrar, de acuerdo al tipo de identificación del trabajador 
incapacitado, los siguientes números:  
 
o 1 si es Cédula. 
o 2 si es NIT. 
o 3 si es Tarjeta Identidad. 
o 4 si es Cédula Extranjería. 



 

  

 

o 5 si es Pasaporte. 
o 6 si es Carné diplomático. 
o 7 si es Salvoconducto 
o 8 si es Permiso especial de Permanencia 

• Número de identificación: Registra el número de identificación del trabajador incapacitado. 

• Reporte de accidente: Corresponde al número de siniestro que te asignó ARL AXA 
COLPATRIA al evento sufrido por el trabajador (11 dígitos). Esta información se puede 
obtener al ingresar por la opción “Incapacidades Temporales”, individual, ingresando el 
“Tipo de empleado” (dependiente o independiente), tipo de documento de identificación 
y el número de documento de identificación del trabajador. 

• Fecha de inicio de incapacidad: Ingresar la fecha en que inicia el período de incapacidad 
del trabajador. 

• Días de incapacidad: Digita el número de días por los cuales se expidió la incapacidad 
temporal. 

• Correo: Registra el correo electrónico al que se debe enviar la notificación de pago de la 
incapacidad. 

• Tipo de Beneficiario: Registra a quién debe ser pagada la incapacidad (1 empresa o 2 
trabajador). 

• Fecha de accidente: Registra la fecha de ocurrencia del evento. Esta información se puede 
obtener al ingresar por la opción incapacidades temporales/individual ingresando el Tipo 
de empleado (dependiente o independiente), tipo de documento de identificación y el 
número de documento de identificación del trabajador. 

 
Todos los campos son numéricos a excepción del campo “CORREO”: 
 

 
 
Finalizado el proceso del registro de la información de cada incapacidad, debes hacer clic en 
el botón  
“Generar Archivo Plano” que mostrará algunos aspectos a tener en cuenta: 
 



 

  

 

 
 

 
 
 
Al hacer clic en “Generar Archivo Plano” aparecerá la opción de guardar el archivo en 
formato TXT. Guárdalo en tu equipo para posteriormente cargar el archivo plano en el portal. 

 

 



 

  

 

 

 
 
Nota: Se sugiere guardar el archivo de excel en el equipo para realizar modificaciones en caso 
de ser requeridas. 
 
Una vez hayas guardado el archivo plano en tu equipo, en la página de radicación de 
incapacidades por archivo, haz clic en el botón azul “INCAPACIDADES” en el que aparecerá 
una ventana emergente para el cargue de las incapacidades con el detalle de los campos que 
debe contener el archivo plano. Haz clic en el botón “Cargar Imágenes”, selecciona la ruta 
de ubicación, luego el archivo plano (formato txt.) que fue generado y haz clic en el botón 
“SUBIR”. 
 

 



 

  

 

Al realizar el cargue de la información, el aplicativo genera un ID del proceso e indicará el 
número de registros y el estado del cargue, si existe algún error en el archivo, el estado 
aparecerá como “Validado con inconsistencias” el cual indica que el archivo cargado tiene 
errores y estos pueden ser observados haciendo clic en la flecha amarilla, en este caso, deberá 
hacer los ajustes respectivos y cargar nuevamente el archivo.  En caso contrario el estado será 
“Pendiente de la carga de soporte” y se debe hacer clic en la flecha amarilla, en la que se 
deberá anexar la imagen de cada incapacidad contenida en el archivo plano. 
 

 
 

 
 
Se debe añadir a cada incapacidad el archivo con la imagen escaneada de la misma y los 
anexos que correspondan validando que el peso del archivo no supere los 5 MB (megabytes) 
y una vez añadidos la totalidad de los archivos, da clic en el botón azul de “ENVIAR”. 
  



 

  

 

 
 

 
Finalmente, una vez se han anexado las imágenes de todas las incapacidades, el estado del 
proceso quedará registrado como en “En proceso”. Nuestro sistema realizará las validaciones 
de la estructura del archivo cargado, así como de la cobertura y el estado del accidente o 
enfermedad reportada y una vez finalice, cambiará el estado del proceso a “Consultar ver” 
donde al dar clic en la flecha amarilla podrás descargar un archivo plano con el resultado del 
proceso de radicación de las incapacidades. 
 

CAMPO LONGITU
D 

POSICIÓ
N INICIAL 

POSICIÓ
N FINAL 

OBSERVACIONES 

Número de 
Afiliación 

12 0 12 Número de afiliación de la 
empresa 

Tipo de 
identificación 

2 12 14 Tipo de identificación del 
trabajador: 
1->si es Cédula. 
2->si es NIT. 
3->si es Tarjeta Identidad. 
4->si es Cédula Extranjería. 
5->si es Pasaporte. 

Número de 
identificación 

11 14 25 Número de documento de 
identidad del trabajador 

Número de 
reporte  

11 25 36 Número de siniestro asignado al 
reporte de accidente o de 
enfermedad 

Fecha de inicio 16 36 52 Fecha de inicio de la incapacidad 
temporal 

Número de 
días 

4 52 56 Número de días de la 
incapacidad temporal 

Correo 
electrónico  

60 56 116 Correo electrónico que se registró 
al radicar la incapacidad 

Número de 
control 

31 116 147 Numero interno de control para 
manejo exclusivo de Axa 
Colpatria 

Secuencia 3 147 150 Numero de secuencia generado 
en la radicación de la 
incapacidad. Si el número de 
secuencia es cero (0) la 
incapacidad no pudo ser radicada 

Resultado 40 150 190 Resultado del proceso de 
radicación de la incapacidad 
temporal 

Tabla 1Estructura del archivo plano 



 

  

 

 
 
El archivo plano de respuesta tiene la siguiente estructura: 
 
 
 
Recuerda que las incapacidades radicadas pueden ser consultadas desde la opción 
“Consulta de Prestaciones” en el menú “Prestaciones” en el cual conocerás el estado de 
cada una. 
 
 
Únicamente las incapacidades de trabajadores que no cuenten con afiliación vigente al 
momento de la radicación, incapacidades de trabajadores con fecha de expedición 
previa a la calificación de pérdida de capacidad laboral o de trabajadores que se 
encuentren en estudio de pensión podrán ser radicadas a través del siguiente link: 
Acceso a la plataforma de ShareFile 
  

https://axacolpatria.sharefile.com/share/getinfo/r4f8e54302c8742d68639c5941d0edd20


 

  

 

 

Asignación De Operaciones Usuario Oficial A Operador 

 

Si no cuentas con la opción de radicación de incapacidades habilitada, por favor informa a la 

persona de tu organización que cuente con el perfil de Usuario Oficial para que te asigne la 

opción de registro de incapacidades temporales siguiendo las instrucciones que se registran a 

continuación: 

 

✓ Ingresa con usuario y contraseña registrada 

✓ En la opción Perfil, selecciona OFICIAL / INGRESAR 

 

✓ En la pantalla le aparecerán don opciones selección ADMINISTRACION, seguido 

USUARIOS / USUARIOS OPERADORES 

 

 

✓ La siguiente pantalla le permitirá ver los usuarios operadores que se encuentran 

vinculados en su empresa, selecciona la opción MOSTRAR TODOS, cuando aparezca 

el resultado de la consulta, selecciona el nombre del usuario y de clic en        ASIGNAR 

OPERACIONES 



 

  

 

 

 

✓ Encontrarás dos grupos de operaciones Transacción y Consulta  

 

✓ Dando clic en cada opción, obtendrá el listado de las transacciones disponibles para su 

empresa, selecciona la operación y con clic en forma de arrastre sostenido y pásalas al 

cuadro Operaciones Asignadas; si lo prefieres da clic en el cuadro Seleccionar todos 

y en forma de arrastre sostenido dirígelas al cuadro Operaciones Asignadas  

 

 

En este momento las operaciones ya se encuentran disponibles en el menú de 

opciones del portal de internet de su empresa 

 
 


