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Glosario.

Término

Definición

RUTEC

Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia.

RUE

Registro Único de Empresa.

DMFT

Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo.

LANDING PAGE

Página de destino.
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1. Introducción
El Manual de Usuario del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia
(RUTEC), tiene como objetivo orientar a los empleadores de extranjeros en el país
sobre el registro de los contratos laborales de estos últimos en la plataforma que para
tal fin ha dispuesto el Ministerio del Trabajo.
La ruta diseñada permitirá el ingreso a través de un enlace en el espacio de la
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo en la página web del Ministerio del
Trabajo, para que los empleadores registren a sus trabajadores extranjeros.
Este registro requiere datos básicos de la empresa (nombre de la razón social,
Número de Identificación Tributaria, Registro Único Tributario, tipo de empleador,
actividad económica principal, entre otros), como del trabajador extranjero, entre los
que se incluyen nombres completos, país de origen, nacionalidad, cédula de
extranjería, profesión y actividad o cargo a desempeñar.
Para ingresar al espacio exclusivo de la DMFT, es necesario buscar el botón que redirecciona desde la página principal del Ministerio del Trabajo a la landing page de la
DMFT, lo cual representa un primer paso para encontrar la información.
Los empleadores deberán seguir los siguientes tres pasos para encontrar la landing
page del RUTEC:
1. Ingresar
a
la
página
principal
del
Ministerio
del
Trabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/ y dar clic en el botón de Movilidad y Formación,
el cual re-direcciona a la landing page de la DMFT.
2. Al ingresar a la landing page de la DMFT, en el costado inferior izquierdo, se
encuentra el ítem de “Movilidad” y el enlace “Conozca más”. Daremos clic en
este último.
3. Al dar clic en el enlace “Conozca más”. los interesados tienen acceso a la
landing page, la cual contiene información referente al Grupo de Gestión de la
Política Migratoria Laboral, la migración y la normatividad Colombiana y
Glosario entre otros. así mismo se encuentra un link que les permitirá realizar
el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC).

Para un óptimo rendimiento se recomienda utilizar la versión 10 o superior
del navegador web Internet Explorer. También se pueden utilizar los navegadores más
conocidos (Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari), en sus versiones más actuales.
El aplicativo se encuentra disponible para dispositivos móviles. El registro se puede
realizar accediendo desde la misma dirección web.
Este manual contiene guías visuales paso a paso, las cuales facilitaran el proceso
de registro.
Si sus inquietudes persisten. Lo invitamos a comunicarse a la línea (57-1) 4893900
y (57-1) 4893100 Ext: 7239 y/o al correo electrónico: admin.rutec@mintrabajo.gov.co
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2. ¿Cómo ingresar al Sistema?
2.1. Para ingresar al sistema de Registro Único de Trabajadores Extranjeros en
Colombia (RUTEC), las empresas deben acceder a la página web del
Ministerio del Trabajo: http://www.mintrabajo.gov.co/

2.2. Posteriormente debe seguir la siguiente secuencia: Empleo y Pensiones,
Movilidad y Formación, Migración Laboral, RUTEC.
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2.3. El botón anterior re-direcciona a la landing page de la DMFT. En este espacio
se publicará un enlace, el cual permitirá el acceso al módulo (RUTEC).

Tenga en cuenta que el Ministerio del Trabajo habilitará el rol de usuario para el
acceso al módulo (RUTEC).

3. Ingreso al módulo RUTEC
3.1. Al dar clic en el enlace para ingresar al módulo (RUTEC). Una vez la
inscripción sea aprobada por el Ministerio del Trabajo, el empleador o
trabajador independiente, según corresponda, recibirá las credenciales de
acceso para el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, y en
esta plataforma, realizará la inscripción de los trabajadores extranjeros
respectivos.
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3.2. El módulo (RUTEC), expone los Terminos y Condiciones de uso del sistema,
los cuales deben ser aceptados para habilitar la sesión.

3.3. Posteriormente de aceptar Terminos y Condiciones de uso del sistema, el
módulo (RUTEC), requiere se efectúe el cambio de contraseña.
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3.4. El uso de la información registrada previamente en el módulo (RUE), es
necesaria para habilitar el sistema, este genera una pregunta para realizar el
cargue de la información de la organización.

3.5. Al confirmar el cargue de la información de la organización, el sistema retorna
un mensaje exitoso.
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3.6. El módulo (RUTEC), cuenta con dos pestañas desplegables al iniciar sesión;
la primera: “Empresas”, en la cual se puede consultar información detallada de
la empresa.
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3.7. La segunda: “Contrato”, en la cual se puede registrar el contrato migrante y
posteriormente realizar la consulta del mismo.

La opción registrar contrato del módulo (RUTEC) es un formulario de registro, en el
cual las empresas deberán diligenciar la información básica teniendo en cuenta su
integridad. Este formulario se divide en tres campos de registro: (Registrar contrato,
Información del contrato e Información de seguridad social). Conforme a las
validaciones que contiene el sistema se deben diligenciar en su totalidad los campos
para formalizar un registro exitosamente.
Los campos que se encuentran identificados con un asterisco ‘*’, son campos
obligatorios de registro del módulo (RUTEC).
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4. Diligenciamiento de campos
4.1. Registrar contrato
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

País de Nacimiento*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Nacionalidad*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Número de DNI*: Campo con opción de registro en valores numéricos, realizar
el diligenciamiento sin puntos, ni caracteres especiales.
Número de pasaporte: Campo con opción de registro de datos alfanuméricos.
Número de cédula de extranjería*: Campo con opción de registro en valores
numéricos, realizar el diligenciamiento sin puntos, ni caracteres especiales.
Primer nombre*: En este tipo de campo se puede almacenar texto o
combinaciones de texto, no permite el registro de números, puntos ni
caracteres especiales.
Segundo nombre: En este tipo de campo se puede almacenar texto o
combinaciones de texto, no permite el registro de números, puntos ni
caracteres especiales.
Primer apellido*: En este tipo de campo se puede almacenar texto o
combinaciones de texto, no permite el registro de números, puntos ni
caracteres especiales.
Segundo apellido: En este tipo de campo se puede almacenar texto o
combinaciones de texto, no permite el registro de números, puntos ni
caracteres especiales.
Fecha de nacimiento*: Ingresar la fecha de nacimiento en formato, Día - Mes
- Año (tipo calendario).
Género*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Estado civil*: Lista desplegable con múltiples opciones.

4.2. Información del contrato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominación del contrato*: Campo con opción de registro de datos
alfanuméricos.
Tipo de contrato*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Fecha vigencia desde*: Ingresar la fecha del inicio del contrato en formato,
Día - Mes - Año (Tipo calendario).
Fecha vigencia hasta*: Ingresar la fecha de terminación del contrato en
formato, Día - Mes - Año (Tipo calendario).
Ocupación laboral principal*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Ocupación laboral división*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Ocupación laboral grupo*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Ocupación laboral clase*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Cargo*: Campo con opción de registro de datos alfanuméricos.
Organización*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Sede de la organización*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Descripción del contrato*: Campo con opción de registro de datos
alfanuméricos.
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4.3. Información de seguridad social
•
•
•
•

Fondo de pensiones: Lista desplegable con múltiples opciones.
Promotora de Salud*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Administradora de riesgos*: Lista desplegable con múltiples opciones.
Caja de Compensación: Lista desplegable con múltiples opciones.

5. Formulario diligenciado correctamente
5.1. Tenga en cuenta realizar el diligenciamiento de la información con integridad*.

Integridad*: garantía de la exactitud y completitud de la información.
Una vez diligenciada la información en su totalidad, dar clic en el botón guardar.
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5.2. El sistema notificará el siguiente mensaje: “Se ha guardado con éxito el
contrato”.
5.3. Cumpliendo con el diligenciamiento y luego de recibir el mensaje de registro
exitoso, desplazarse a la pestaña “Contrato” y consultar contrato migrante,
desde el botón Consultar.

6. Registrar Idioma y Nivel Educativo
6.1. Al efectuar la consulta del contrato migrante, el sistema habilita la pestaña
“Opciones”, en la cual se deben registrar el idioma y nivel educativo.
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6.2. El formulario: “Registrar idiomas para trabajador”, cuenta con cuatro ítems los
cuales se pueden diligenciar de listas desplegables con múltiples opciones.

6.3. La consulta se puede realizar posteriormente, así como agregar un nuevo
idioma.

6.4. El formulario: “Registrar Nivel Educativo para trabajador”, cuenta con tres
ítems de los cuales dos se pueden diligenciar de listas desplegables con
múltiples opciones y uno con opción de registro de datos alfanuméricos.
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7. Generación constancia
7.1. Tras el cumplimiento de los numerales anteriores el sistema permitirá la
generación de la constancia, haciendo clic en el botón “Generar Constancia”,
tenga en cuenta realizar los cargues de idiomas y nivel de educación.

7.2. Mensaje de apertura de la constancia para el trabajador migrante.

7.3. Por último el sistema genera la constancia para el trabajador migrante. Si el
trabajador extranjero es nacional de uno de los países miembros de la
Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú), el sistema le generará la
Constancia de Trabajador Migrante Andino en los términos estipulados por la
Decisión 545 de la CAN. Si en caso contrario, el trabajador extranjero es
nacional de un país diferente, el sistema le generará una Constancia de
Trabajador Migrante General.
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