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¿Cómo se enviaría a la DIAN las liquidaciones sociales?
Dentro del archivo XML va la información tanto de devengos del
empleado como sus deducciones.
Actualmente tengo el módulo, pero no lo he manejado,
¿Debería parametrizarlo? ¿Qué valor tiene la implementación?
Si, se tendría que hacer primero la parametrización y puesta en marcha
del módulo para posteriormente poder hacer uso de la funcionalidad de
nómina electrónica.
Te sugerimos ponerte en contacto con tu gerente de cuenta, quien te
compartirá un formulario a diligenciar con preguntas sobre el proceso de
nómina y en base a ello se puede realizar un proceso de cotización para
darte a conocer el valor.
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¿La ﬁrma digital para nómina electrónica es la misma que
proporcional OasisCom en el servicio de Facturación Electrónica o
se debe adquirir por empresa?
La Resolución 013 menciona en el artículo 5to numeral 12, que el Sujeto
Obligado a generar y trasmitir para validación el documento soporte de
pago de nómina electrónica será el encargado de ﬁrmar digitalmente la
información, razón por la cual la ﬁrma proporcionada por OasisCom no
tendrá validez.
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¿El proceso de consolidación de pagos de nómina por empleado, es
automático desde el módulo HRM o es necesario un proceso previo
a la generación de nómina electrónica?
Es un proceso que se ejecuta en la aplicación, el cuál toma toda la
información que tiene el módulo de nómina para el periodo (mes) que se
ejecute, el cual acumulará todos los valores de la o las diferentes
nóminas que se tengan procesadas.
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¿Cuál sería el valor de integración del módulo de nómina (HRM) para
los aliados? ¿Cuánto sería el valor mensual?
Estos valores varían de acuerdo con la cantidad de empleados de
cada empresa, por lo que los invitamos a ponerse en contacto
con su gerente de cuenta para validar sobre las empresas que se
tienen y teniendo esta información les pueden dar a conocer los
valores que se tienen deﬁnidos para el proceso.
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