Conozca las nuevas fechas para la implementación de
nómina electrónica
Mayo de 2021. De acuerdo a La DIAN, y mediante la resolución 000037 del 5 de
mayo de 2021, ha decidido modificar el calendario para implementar el documento
soporte de pago de nómina electrónica. Las nuevas fechas del calendario 1
iniciarán el 1º de Agosto hasta diciembre de este año.
Según el Director General de la Entidad, Lisandro Junco Riveira, el próximo 1º de
agosto estará disponible el sistema de facturación electrónica para la habilitación,
generación, transmisión, validación, expedición, entrega y registro según
corresponda para que los anexos técnicos que forman parte integral de las
resoluciones 000012 del 9 de febrero de 2021 , 000013 y 000015 del 11 de febrero
de 2021 puedan ser implementados por los sujetos según corresponda.
Los colombianos y el sector empresarial podrán consultar con Saphety, operador
autorizado por la Dian con más de 20 años de experiencia a nivel internacional,
quienes se encargan de entregar este tipo soluciones para el intercambio
electrónico de documentos, facturación electrónica, contratación pública y privada
por vía electrónica y sincronización de datos.
De acuerdo a José Fernando Medina, Country Manager de Saphety Colombia,
“Somos una compañía que está a la vanguardia como uno de los primeros
proveedores tecnológicos para estas soluciones, a fin de brindarles a todos los
colombianos los servicios de manera oportuna y segura”.
Para finalizar y de acuerdo a Dian, este nuevo calendario No 1 de implementación
del documento soporte de pago de nómina electrónica, según el número de
empleados de las empresas, trasladó su inicio de fecha máxima de inicio de
generación y transmisión de dicho documento del 1º de julio al 1º de septiembre.
Igualmente, se extiende la fecha máxima para la adopción del anexo técnico del
documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir
factura o documento equivalente para agosto 1 de 2021.
Acerca de Saphety
Fundada en el año 2000, Saphety es una empresa multinacional de origen portugués, líder en
soluciones de intercambio electrónico de documentos, facturación electrónica y sincronización de
datos entre empresas. Con presencia en Portugal, Brasil y Colombia, sus soluciones llegan
actualmente a 52 países y su cartera de clientes incluye más de 10.000 empresas, entre las que se
encuentran algunas de las más grandes de telecomunicaciones, retail, transporte, logística,
energía, banca, servicios, salud y sector público. Para mayor información Saphety.co
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