TEMARIO

1.

Evolución Normativa

2.

Conceptos Generales

3.
4.
5.

Información y Contenido
Calendario Implementación

Otras disposiciones

1. EVOLUCIÓN NORMATIVA
Ley 223 de 1995
• Homologa la Factura
Electrónica digital a la
factura de papel

Resolución 1 de ene-19
• Características básicas
FE-con VP

Resolución 020
de mar-19
• Nuevos contribuyentes
obligados a expedir FE
con VP

Ley 527 de 1999
• Legaliza mensajes de
datos
• Comercio electrónico
• Firma Digital

Decreto 2242 de 2015
•
•
•
•

Condiciones expedición
Interoperabilidad
Masificación
Control Fiscal

Resolución 030
de abr-19
• Requisitos FE con VP

Resolución 14465 de
2007
• Establece características
técnicas

Decreto 1929 de 2007
• Factura electrónica como
documento que soporta
transacciones

Reglamentación anexo
técnico NE

1. EVOLUCIÓN NORMATIVA
Resolución 030 de abr19

Ley 2010 de 2019
• % máx. que podrá
soportarse sin FE

Resolución 094 de sep-20
• Modificación Res. 042
• Fecha máxima para
expedir FE 01-dic
entidades del Estado

Comunicado 055 de jul-20
• Expedición Res.
Facturación Documento
Soporte

Resolución 012 de feb21

Resolución 013 de feb21

•Reglamentación anexo
técnico Dto Soporte

•Reglamentación anexo
técnico NE

Decreto 358 de mar-20
• Nuevas disposiciones
técnicas FE y otros dtos
electrónicos

Resolución 042 de
may-20
•Reglamentación técnica Dec.
358

2. Conceptos Generales

Resolución 012
Art. 2

Art. 3

Entrega del
Fecha
bien/servici Generación
o se realice
=
Art. 1
en el
Expedición,
Contenedor
Electrónico exterior, no inconvenien
será
tes
obligatorio tecnológico
reportar
s atribuibles
dirección
DIAN

Art. 7
Art. 4
Prefijos
MFCG
MF20
M202
2021

Art. 5
Adoptar el
anexo
técnico a
más tardar
el 01-jul2021

Art. 6
Adopción
anexo
técnico
versión 1.8
FE

Divulgación
anexo técnico
https://www.
Art. 8
dian.gov.co/i
mpuestos/fac Anexo técnico
turaelectronic Dto Soporte
versión 1.0
a/
documentaci
on/Paginas/d
ocumentacion
-tecnica.aspx

2. Conceptos Generales (Res. 013 del 11-feb-2021)
Acceso al Software

Ambiente Producción en
habilitación

Escenario de pruebas para
validar la eficiencia en la
trasmisión de la NE.

Facultad otorga a la DIAN
para interactuar con los
sistemas informáticos.

Ambiente Producción en
operación

Anexo Técnico

Escenario real donde se
transmite la NE y demás
documentos

Documento que contiene
descripción detallada de las
condiciones esenciales para
trasmitir electrónicamente
NE.

2. Conceptos Generales (Res. 013 del 11-feb-2021)

Beneficiario del Pago

Calendario
implementación

Campos obligatorios
documento Soporte
NE

Código Único de Dto
soporte de pago de
Nómina Electrónica

Personas Naturales
vinculadas
mediante relación
laboral o legal y
reglamentaria,
pensionados

Plazos en que se
debe cumplir con el
proceso de
habilitación y
entrada a
producción

Información que
debe contener el
documento soporte
NE y Notas de
Ajuste, definidos en
el anexo técnico

CUNE
Uno de los requisitos
del documento y
sus notas
Constituido por un
valor alfanumérico

2. Conceptos Generales (Res. 013 del 11-feb-2021)

Contenedor
Electrónico

Instrumento
electrónico
obligatorio utilizado
para incluir toda la
información de c/u
de los dtos. soporte

Dto. Soporte de pago
de nómina
electrónica
Dto. Que soporta los
Costos y
Deducciones
derivado de los
pagos o abonos en
cuenta relacionados
con la nómina
Individualizado por
cada beneficiario del
pago

Generación NE y
dtos ajuste

Notas Ajuste del dto
soporte NE

Procedimiento
informático para la
estructuración de la
información

Dtos. Electrónicos
para realizar ajustes
al dto soporte NE

2. Conceptos Generales (Res. 013 del 11-feb-2021)

Novedades
reportadas dentro
del período

Reglas Validación

Sujetos Obligados

Transmisión del
dto NE y notas de
ajuste

Elemento que
permite informar
eventos ocurridos
en el período que se
reporta

Conjunto de
condiciones de
cada uno de los
campos y grupos
que se informan y
validan

Contribuyentes que
realicen pagos
laborales y/o de
pensiones

Procedimiento
electrónico donde
se remite a la DIAN
la información de
los pagos laborales

2. Conceptos Generales (Res. 013 del 11-feb-2021)

Validación dto NE y notas
de ajuste

Procedimiento interno
DIAN para validar el
cumplimiento de los
campos y grupos

Valor devengo de nómina

Conceptos que
constituyen ingreso de
nómina para el
beneficiario del pago

Valor deducido de
nómina

Conceptos que se
detraen de los valores
devengados

3. Información y contenido - NE
1. Documento soporte de pago de nómina electrónica
2. Apellidos y nombre o razón social y número identificación tributaria sujetos obligados
3. Apellidos, Nombre y número identificación del beneficiario del pago
4. CUNE
5. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
6. Contenido y valores de los conceptos establecidos como devengo según “Anexo técnico”
7. Contenido y valores de los conceptos establecidos como deducido según “Anexo técnico”
8. Valor total diferencia (6-7)
9. Contenido del Anexo técnico
10.Medio de pago
11. Fecha y Hora de generación
12. Firma digital de los sujetos obligados
13. Apellido y Nombre / Razón Social / Nit Proveedor de soluciones tecnológicas / identificación del
Software

3. Información y contenido – Nota ajuste
1. Nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica
2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
3. Número y fecha generada para el código CUNE del documento original
4. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor devengado de
nómina según “Anexo técnico”
5. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor deducido de
nómina según “Anexo técnico”
6. Valor total diferencia (4-5)
7. Código CUNE de la nota de ajuste
8. Tipo de nota según corresponda
9. Fecha y hora de generación
10. Apellidos y nombre o razón social y número identificación tributaria sujetos
obligados
11. Apellidos, Nombre y número identificación del beneficiario del pago
12. Firma digital de los sujetos obligados
13. Código CUNE del dto NE que se reemplaza

4. Calendario Implementación
1. Según # empleados
Fecha inicio
producción

Intervalo # empleados
Desde

Hasta

1

1-jul-2021

Más de 251

2

1-ago-2021

101

250

3

1-sep-2021

11

100

4

1-oct-2021

4

10

5

1-nov-2021

2

3

6

1-dic-2021

31-may-2021

1

Implementación anticipada

Grupo

Fecha Inicio
habilitación

4. Calendario Implementación

Grupo

1

Fecha Inicio
habilitación

Fecha
inicio
producción

Dos (2) meses contados a
partir de la realización del
pago

Otros Sujetos
Nuevos sujetos
obligados

Implementación
anticipadamente

2. Calendario permanente

4. Calendario Implementación

3. Sujetos no obligados
Grupo

1

Fecha Inicio
habilitación
31-mar-2022

Fecha inicio
producción

Otros Sujetos

31-may-2022

No obligados a
expedir factura
electrónica de venta

5. Otras disposiciones
Conservación
Art. 632 ET
5 años
Representación
gráfica

Manejo de
datos
“sensibles”

Digital o
impreso
Código QR

Inconvenientes
electrónicos
máximo 48
horas
siguientes de
solucionado

Nómina
Electrónica

Idioma Español
Moneda
Funcional peso
Colombiano

Individualizada
por beneficiario
del pago

Periodicidad
mensual
Transmitida
máximo los 10
primes días del
mes siguiente

INFORMACIÓN TÉCNICA

Flujos de
conectividad
 OasisCom Módulo HRM
 Integración con otros
Software de Nómina

Flujo de conectividad

Flujo de conectividad

Info@oasiscom.com

