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CIRCULAR 7 de 2021 
 
BOGOTÁ, 7 de mayo de 2021 
 

REF: Soporte de pago de nómina electrónica 
 
La DIAN mediante Resolución Número 000013 del 11 de febrero de 2021, reglamentó el 
soporte de pago de nómina electrónica consagrada en el parágrafo 6 del artículo 616-1 del 
E.T.1, modificando el calendario de implementación mediante Resolución 000037 del 5 de 
mayo de 2021. 
 
De estas Resoluciones se puede destacar lo siguiente: 
 

a) En general, todo contribuyente que desee llevar los pagos laborales como un costo 
o deducción en el impuesto de renta estará obligado a generar, transmitir y validar 
el documento soporte de pago de nómina, así como el de pensiones. 

 
b) El documento electrónico que se genere en esas operaciones será el soporte para 

solicitar los correspondientes costos y deducciones por estos conceptos.  
 

c) Igual que sucede en la facturación electrónica, los ajustes que se puedan presentar 
a la nómina también son objeto de generación, transmisión y validación.  

 
d) El documento de nómina electrónica se debe generar mensualmente de manera 

acumulada y debe ser transmitido dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta  

 
e) El calendario de habilitación y de generación del documento es el siguiente 

(modificado mediante Resolución 000037 del 5 de mayo de 2021): 
 

Grupo 
Fecha inicio 
habilitación 

Fecha 
máxima inicio 
de generación 
y transmisión 

Por número de 
empleados 

Desde hasta 

1 

01/08/2021 

1/09/2021 Más de 250 

2 1/10/2021 101 250 

3 1/11/2021 11 100 

4 1/12/2021 1 10 

 
1 ARTICULO 616-1. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.  La factura de venta o documento 

equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o 
prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. 
 
(…) 
 
El sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y 
de servicios. Este sistema también es aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina, 
las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las 
ventas (IVA). 
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f) Para los contribuyentes no obligados a expedir factura la habilitación iniciará el 31 
de marzo de 2022 y tendrán como fecha máxima para iniciar la generación y 
transmisión del documento soporte el 31 de mayo de 2022. 
 

a) Los nuevos contribuyentes que realicen pagos derivados de una vinculación laboral, 
legal o reglamentaria y los pagos a pensionados a cargo del empleador, tendrán un 
plazo de dos (2) meses contados a partir de la realización de los pagos para llevar 
a cabo el procedimiento de habilitación y proceder con la transmisión del documento 
soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al citado documento.  

 
 
  

Cualquier duda sobre esta y otras disposiciones de carácter nacional, departamental 
o municipal no dude en contactarnos al correo electrónico 
jrbravo@bravoabogados.co o al teléfono 3135740603. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
BRAVO ABOGADOS 
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes 
para el tema de la referencia, no caso es una lista exhaustiva y en ningún caso reemplaza el texto 
original 
 
 


