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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la 
funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica y se expide el 

anexo técnico para este documento. 
 

 
El soporte de pago de nómina electrónica se configura como documento soporte de costos, 
deducciones o impuestos descontables, que se derivan de pagos que se realizan en virtud de una 
relación laboral o legal y reglamentaria y de los pagos a los pensionados. 
 
El documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste de ese documento 
soporte, deben contener la información establecida en los artículos 5 y 17 de la resolución, para la 
generación, transmisión y validación por parte de Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos 
y tecnológicos, establecidos en el «Anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA 
ELECTRÓNICA». 
 

 
¿QUIÉNES ESTARÁN OBLIGADOS 

A EMITIR LA NÓMINA 
ELECTRÓNICA A LA DIAN? 

 
Los sujetos obligados a generar, transmitir y validar el documento 
soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del citado 
documento, son aquellos contribuyentes que realizan pagos o 
abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, por una 
relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados, que requieran soportar los costos y deducciones en 
el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos 
descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique. 
 

 
PERIODICIDAD DEL 

DOCUMENTO DE NÓMINA 
ELECTRÓNICA 

 
El documento soporte de pago de nómina electrónica deberá 
generarse en forma mensual acumulando la información 
relacionada con los conceptos de valores devengados de nómina, 



 

 

 

valores deducidos de nómina y el valor total diferencia respecto 
de los pagos o abonos en cuenta, derivados de la relación laboral 
o legal y reglamentaria o de pensiones. 
 

 
CALENDARIO DE OBLIGADOS  

 
• Empresas con más de 251 empleados: la fecha de habilitación 
es el 31 de marzo de 2021 y la fecha máxima de inicio de 
transmisión será el 30 de abril de 2021. 
• Empresas de 11 a 250 empleados: la fecha de habilitación es el 
31 de marzo de 2021 y la fecha máxima de inicio de transmisión 
será el 31 de mayo de 2021. 
• Empresas de 4 a 10 empleados: la fecha de habilitación es el 31 
de marzo de 2021 y la fecha máxima de inicio de transmisión será 
el 30 de junio de 2021. 
• Empresas con hasta 3 empleados: la fecha de habilitación es el 
31 de marzo de 2021 y la fecha máxima de inicio de transmisión 
será el 31 de julio de 2021. 
• Entidades del estado del orden nacional o territorial: la fecha 
de habilitación es el 31 de marzo de 2021 y la fecha máxima de 
inicio de transmisión será el 30 de junio de 2021. 
• Sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta: la 
fecha de habilitación es el 31 de enero de 2022 y la fecha máxima 
de inicio de transmisión será el 31 de marzo de 2022. 
• Nuevos sujetos que deban generar el documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste como soporte 
para la solicitud de costos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios e impuestos descontables en Impuesto 
Sobre las Ventas (IVA), cuando aplique: Cuentan con un plazo de 
2 meses, contados a partir de la realización de los pagos o abonos 
en cuenta derivados de una vinculación laboral legal o 
reglamentaria con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, para el inicio del procedimiento de 
habilitación para la transmisión del documento soporte de pago 
de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento 
y la fecha máxima para iniciar la citada transmisión. 
 

 
IMPLEMENTACIÓN ANTICIPADA 

 
Quienes de manera anticipada a lo dispuesto en los calendarios 
anteriores, opten por implementar el documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado 
documento, podrán hacerlo; no obstante, deberán cumplir con 
las disposiciones que regulan el documento soporte de pago de 
nómina electrónica de que trata la presente resolución. 
 



 

 

 

 
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO 
PERIÓDICO DE LA TRANSMISIÓN 
DEL DOCUMENTO SOPORTE DE 

PAGO DE NÓMINA 
ELECTRÓNICA Y SUS 
NOTAS DE AJUSTE 

 
Una vez se hayan cumplido los procedimientos de habilitación y 
generación descritos en la resolución, los sujetos obligados 
tendrán plazo para la transmisión del documento soporte de 
pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado 
documento, dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente al cual debió generarse la información para efecto de 
que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN realice la validación del mismo. 
 

 


