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Circular Informativa - Nómina electrónica

Normatividad: Res 013/11-02-2021; Res
037/05-05-2021; Art 17 y 18 de Ley 1581/2012
En virtud de las anteriores Resoluciones, el soporte del pago de nómina se configura
como documento soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, en
virtud de la relación laboral o legal y reglamentaria y de los pagos a los pensionados
a cargo del empleador.

Contenido del
documento:

Periodicidad del documento
de nómina electrónica.

Valores devengados de nómina: salarios,
bonificaciones, auxilio de transporte,
vacaciones etc.
Valores deducidos de nómina: aportes a
salud, aportes a pensión, préstamos etc.

Deberá
generarse
mensualmente,
independiente de que se paguen en
periodos diferentes, razón por la cual
deben acumularse y deben corresponder al
mes inmediatamente anterior, de manera
independiente para cada uno de los
beneficiarios del pago.

Información y contenido del documento
soporte de nómina electrónica.
1. Estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina
electrónica.
2. Apellidos y nombre o razón social y NIT del pagador.
3. Apellido, nombre e identificación del beneficiario del pago.
4. CUNE – Código único de documento soporte de pago de nómina electrónica.
5. Llevar un número consecutivo interno asignado por el pagador.
6. Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor devengado de nómina.
7. Contenido y valores deducidos.
8. El valor de la diferencia entre pagos y deducciones.
9. Contenido de anexo técnico (Ver artículo 20 de la Resolución).
10. El medio de pago como contraprestación económica.
11. Fecha y hora de generación.
La generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica,
deberá cumplirse teniendo en cuenta el siguiente calendario que establece las
fechas límite conforme al número de empleados en la empresa:
1. Calendario de implementación para
sujetos de acuerdo con el número de
empleados.
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