NÓMINA
ELECTRÓNICA
Resolución DIAN 000013 de Febrero 11 de 2021

Es el siguiente paso en el proceso de transformación digital que
Colombia inició desde 2018, con la facturación electrónica.
Se compone de procedimientos mediante los cuales se debe
realizar el envío electrónico a la DIAN para su aprobación del
“documento soporte de pago de nómina electrónica”.
Estos documentos, deben generarse en un archivo XML.

Documento soporte
de pago de NE

Estructura documento
soporte de pago de NE
Está compuesto por los valores
devengados y deducidos de
nómina y el valor total diferencia
de los mismos, el cual se deberá
generar y transmitir, para la
validación de la DIAN, de
manera independiente
para cada uno de los
beneﬁciarios

Es un documento electrónico que
constituye como soporte de pagos
que se realizan en virtud de una
relación laboral o legal y de los
pagos a los pensionados a cargo
del empleador

XML

*Se realizan notas de
ajustes por errores
(Notas por corrección y
por eliminación)

Sujetos
obligados

DIAN
Empleador

PDF

Periodicidad

Opcional

Los documentos
se deberán generar
y transmitir, para la
validación de la DIAN,
de manera independiente
para cada uno de los beneﬁciarios
de los pagos realizados, de forma
mensual, dentro de los diez (10)
primeros días del mes siguiente al
cual se efectuaron los pagos

Empleado

Contribuyentes
del
impuesto
sobre la renta y
complementarios,
que realizan pagos o
abonos, por una relación laboral
y por pagos a los pensionados.

10
Proceso de
Implementación

Registro

Habilitación

Generación

Transmisión

Validación

PLANES NÓMINA
ELECTRÓNICA LIQUIDADORA
Funcionalidades

Disponible en la nube

80 Documentos
anuales

Cumple los requisitos de la DIAN
Documento soporte de nómina electrónica
Notas de ajuste
Reportes
Generación de comprobantes
Generación de archivo pago a bancos
Certiﬁcado digital
Liquidación semiautomática
Liquidación automática de contratos, primas y cesantías
Captura de acumulados iniciales de nómina
Dos (2) usuarios: (uno para consulta y uno transaccional)
Capacitación con videos tutoriales, manuales funcionales
y eventos virtuales
Soporte técnico personalizado vía correo electrónico
Archivo en Excel para contabilización
Transacciones adicionales (Solo aplica para Plan 1.200)

Documentos
25 mensuales
300 anuales

Documentos
40 mensuales
480 anuales

$30.000

$38.000

Mensual

Mensual

$342.000 anuales

$120.000
120 Documentos
anuales

$434.000 anuales

Documentos
60 mensuales
720 anuales
$42.000

$180.000

Documentos
100 mensuales
1.200 anuales
$50.000

Mensual

Mensual

$479.000 anuales

$570.000 anuales

Documentos que hacen parte de tu paquete:
Comprobante de Nomina Electrónica mensual acumulado
por empleado, notas de eliminación y de ajuste

Servicios opcionales
Item

Usuario adicional

Transacciones adicionales
Plan de soporte
técnico personalizado

Pago único Capacitación personalizada

Aplica

Valor mensual

Valor anual

Plan 80

N/A

$ 72.000

Plan 120

N/A

$ 108.000

Plan 300

$ 18.000

$ 206.000

Plan 480

$ 22.800

$ 260.000

Plan 720

$ 25.200

$ 288.000

Plan 1.200

$ 30.000

$ 342.000

Plan 1.200

5 x $ 1.500

60 x $ 18.000

Todos

$ 40.000

$ 456.000

Todos

N/A

$ 300.000*

Incluye 24
casos

*IVA Incluido

Valores en COP

**Captura de datos sencilla a través de plantillas de Excel

100% Colombiano

Habilitación a partir del
01 de Agosto del 2021

Calendario
Según resolución DIAN 000031 de Mayo 5 de 2021

Mas de 251 empleados

De 1 a 10 empleados

01 Septiembre 2021

01 Diciembre 2021

De 101 a 250 empleados

De 11 a 100 empleados

01 Octubre 2021

01 Noviembre 2021

Encuéntranos en

@Avantics_col

No obligado a expedir
Fact. Electrónica
Transmisión a partir
del 31 de Mayo 2022

@Avanticsco

www.solvi.com.co

