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Esta herramienta permitirá a las empresas
usar el soporte de los pagos periódicos
dentro de las declaraciones tributarias.
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La Dian estableció tres
calendarios de
obligatoriedad
mediante la Resolución
13 de 2021, publicada
por esa entidad.
Las fechas se definen
de acuerdo con:
número de empleados,
implementación
permanente y aquellos
sujetos no obligados a
expedir factura
electrónica de venta.
En esa línea, y en
cuanto al calendario de
aplicabilidad, Redondo
acota que las empresas
con más de 250
empleados tuvieron
fecha de habilitación el
31 de marzo de 2021 y
la fecha máxima de
inicio de transmisión
será el 30 de abril de

2021; para las de 11 a
250 colaboradores la
fecha de habilitación
fue el 31 de marzo de
2021 y la fecha
máxima de inicio de
transmisión será el 31
de mayo de 2021.
Para compañías de
cuatro a 10
trabajadores la fecha
de habilitación fue el
31 de marzo de 2021 y
la fecha máxima de
inicio de transmisión
será el 30 de junio de
2021, en tanto que
para las que tienen
hasta tres empleados
la fecha de habilitación
fue el 31 de marzo de
2021 y la fecha
máxima de
transmisión será el 31
de julio.
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EN EL CASO
DE ESTE
NUEVO SISTEMA,
CADA PAGO,
O EN OTRAS
PALABRAS, CADA
REPORTE, EMITE
UN DOCUMENTO
A LA DIAN.

CALENDARIOS DE OBLIGATORIEDAD

ESTA HACE
PARTE
DE LOS SISTEMAS
DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
DEFINIDOS
EN LA
RESOLUCIÓN
042 DE 2020.

L a nómina electrónica
es el nuevo documen-
to electrónico exigido

por la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales
(Dian) y que consiste en el
soporte de pago de los dine-
ros que un empleador abo-
na a las personas con las
cuales se tiene una relación
laboral o legal y reglamenta-
ria, y que debe emitir a esa
entidad.

Al respecto, Alexandra
Reyes Gómez, presidente
deCarvajalTecnologíaySer-
vicios, dice que la nómina
electrónica hace parte de
los sistemas de facturación
electrónica definidos en la
Resolución 042 de 2020,
cuya normatividad e infor-
mación técnica se estable-
cieron en la Resolución 13
de 2021.

De acuerdo con lo ante-
rior, añade que este docu-
mento electrónico es un so-

porte quecontiene el detalle
de los valores devengados y
deducidospornóminaaper-
sonas vinculadas a través
de una relación laboral o le-
gal vigente y reglamentaria,
así como los pagosapensio-
nados a cargo del emplea-
dor. En este se incluyen cos-
tos y deducciones realiza-

dos por nómina a cada uno
de losbeneficiarios. El docu-
mento de nómina electróni-
ca –anota– deberá generar-
sede formamensualacumu-
lada e independiente por
cada beneficiario.

“Los tipos de documento
requeridos para realizar la
nómina electrónica son: so-
porte de pago de nómina
electrónica, que debe ser
solo un documento por mes
por cada beneficiario del
pago que tenga la empresa,
el cual corresponde al com-
probante de nómina de di-
cho trabajador, en el que se
debe indicar lo devengado,
deducido y el neto. Y las no-
tas de ajuste al documento
soporte de pago de nómina
electrónica, por errores en
el contenido y que el sujeto
obligado deberá reempla-
zar o eliminar de acuerdo
con el evento presentado.
Podrá hacerse tantas veces

como correcciones se re-
quieran sobre un documen-
to soporte de pago de nómi-
na electrónica”, explica Re-
yes.

Asimismo, asegura que
por ser un documento elec-
trónico que hace parte de
los sistemas de facturación
electrónica, este seráutiliza-
do únicamente como vehí-
culo para la información
descrita, es decir, no requie-
re representación gráfica,
ya que no debe reemplazar
el volantedenóminaqueac-
tualmente se les entrega a
los colaboradores o pensio-
nados.

Plazos a cumplir
Para Alberto Redondo,

CMO de Seres para Iberia y
Latam, según se plantea en
el Proyecto de Resolución,
las empresas obligadas a
emitir nóminas electrónicas
deberán generar los docu-

mentosdenóminaelectróni-
cos de forma mensual y
transmitirlos a la Dian en
un plazo de 10 días en el
mes siguiente correspon-
diente.

Una vez sea transmitido
–indica–, esa entidad vali-
dará la informaciónde lanó-
mina y generará un docu-
mento electrónico con su
aprobación o rechazo. En el
caso de que la validación
haya sido satisfactoria, la
nueva nómina aceptada y
firmada por la Dian será en-
viada a la empresa obligada
que la generó para su con-
servación y fines pertinen-
tes.

“En el caso de que la Dian
haya rechazado la valida-
ciónde la nómina, la organi-
zación que la generó recibi-

rá una notificación electró-
nica con los errores cometi-
dos y deberá volver a crear
unanuevanóminaelectróni-
ca con las modificaciones,
la cual tendrá que volver a
ser transmitida para su vali-
dación por parte de la
Dian”, precisa Redondo.

Con relaciónaquiéneses-
tánobligados y cuál es el ca-
lendario de aplicabilidad,
la presidente de Carvajal
TecnologíayServicios seña-
la que la obligación es para
aquellos contribuyentes del
impuesto sobre la renta y
complementarios que reali-
zanpagosoabonos encuen-
ta, derivados de una vincu-
lación laboral o legal y regla-
mentaria, y por pagos a los
pensionadosa cargodel em-
pleador.

Frente a ello, el CMO de
Seres para Iberia y Latam,
indica que “para las entida-
des del Estado del orden na-
cional o territorial la fecha
de habilitación se cumplió
el 31 demarzode 2021 y la fe-
cha máxima de inicio de
transmisión será el 30 de ju-
nio de 2021, mientras que
para los sujetos no obliga-
dos a expedir factura elec-
trónica de venta la fecha de
habilitación será el 31 de
enero de 2022 y la fecha
máxima de inicio de trans-
misión será el 31 de marzo
de 2022”.

Especial:
Nómina electrónica.

Este documento es un soporte que contiene el detalle de los valores devengados y deducidos a personas vinculadas a través de una relación laboral. Istock

Así es y así funcionará la
nómina electrónica en el país
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Este documento notifica a la Dian los pagos que se hacen cada mes e
incluye los costos y deducciones realizados a cada uno de los empleados.
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Primeros días de cada mes
después de la
obligatoriedad, señalada a
partir del primero de junio
de este año, es el lapso de
tiempo en el que se debe
realizar el proceso. Su
elaboración es muy similar
a la de la emisión de las
facturas electrónicas,
incluyendo la construcción
de un archivo XML.

10

E l documentodesopor-
te de pago de nómina
electrónica constitu-

ye el soporte de los costos y
deducciones en el impuesto
sobre la rentay complemen-
tariose impuestosdesconta-
bles en el IVA, cuando apli-
que, derivadode los pagos o
abonos en cuenta, relacio-
nados con lanómina, que se
desprenden de una relación
laboral o legal, y reglamen-
taria.

Su elaboración esmuy si-
milar a la que se realiza
para la emisión de las factu-
ras electrónicas, incluyen-
do la construcción de un ar-
chivoXMLcon la estructura
definida por la Dian y su
transmisión a esta unidad
administrativa para que sea
validado.

El proceso se debe reali-
zar en los primeros diez
días de cada mes después
de laobligatoriedad, señala-
da a partir del 1 de junio de
este año.

Mario Alejandro Buitra-
go, gerente general de Uni-
fika SAS, comenta que “por
tratarsedeunprocesode im-
plementacióndigital, la em-
presa puede contratar los
servicios de proveedores
quecumplancon los requisi-
tos físicos, tecnológicos y
de infraestructura, permi-
tiendo la generación ágil e
inmediata del reporte”.

Entonces, es bastante
probable que las empresas
acudan, para la elaboración
de este documento, al mis-
moproveedor que les ayuda
actualmente con el tema de
la facturación electrónica.

Fíjese en las partes
Las empresas deben te-

ner eso en cuenta, junto con
la estructura definida para
el documento soporte de va-
lidación de pago de nómina
electrónica y cuyas partes
explica a continuación la
abogada Paula Tiusaba, es-
pecialista en Derecho Co-
mercial y perteneciente al
Centro Jurídico Internacio-
nal:

- Denominación expresa
como documento soporte
de pago de nómina electró-
nica.

- Apellidos y nombre o ra-
zón social, y Número de
Identificación Tributaria
(NIT) del sujeto obligado a
generar y transmitir parava-
lidación el documento so-
porte de pago de nómina.

-Apellidos, nombresynú-
mero de Identificación del
beneficiario del pago.

- Código único de docu-
mento soporte de pago de
nómina electrónica (Cune).

- Número que correspon-
da a un sistema interno de
numeración consecutiva,
asignado por el sujeto obli-
gado a generar y trasmitir,
para validación, el docu-
mento soporte de pago de
nóminaelectrónicay susno-
tas de ajuste.

- Contenido y valores de
los conceptos que corres-
ponden al valor devengado
de nómina.

- Contenido y valores de
los conceptos que corres-
pondena losvaloresdeduci-
dos de nómina.

- Valor total diferencia,
que corresponde a la dife-
rencia del valor total deven-
gado de nómina menos el
valor total deducido de nó-
mina.

- Contenido del “Anexo
técnico documento soporte
de pago de nómina electró-
nica”, el cual ha sido esta-
blecido en el artículo 20 de
la Resolución No. 000013,

del 11 de febrero de 2021.
- Medio de pago del suje-

to obligado.
- Fecha y hora de genera-

ción.
- Firma digital del sujeto

obligado.
-Apellidosynombre, o ra-

zón social y Número de
Identificación Tributaria
(NIT) del proveedor de solu-
ciones tecnológicas, y la
identificación del ‘soft-
ware’.

Un proceso más fácil
Paula Bernal, gerente ge-

neral de Opciones Adminis-
trativas, agrega que el docu-

mento es válido siempre y
cuandoen suemisión seevi-
dencien, como semenciona
en laResolución, los siguien-
tes aspectos:

Los cálculos deben estar
en algoritmos SHA-384
para el Cune.

Incluir la información
completa de los anexos téc-
nicos que, por ejemplo, soli-
citanquese informen lasba-
ses para cálculos de pagos
de parafiscales y de seguri-
dad social.

“Es decir, se necesitan in-
cluir los cálculos de los In-
gresos Base de Liquidación
de pensiones, salud, ARL,

vacaciones, primas, cesan-
tías e intereses de cesan-
tías”, manifiesta la ejecuti-
va.

Además,hayqueconside-
rar el proceso de informa-
ción que se incluye en este
documento.

Javier Neira, director de
Vertical Kactus-HCM de Di-
gital Ware, comenta al res-
pecto que la compañía obli-
gadadebe “compilar la infor-
mación mediante un ‘soft-
ware’ o aplicación de nómi-
na. Posteriormente, pasará
a un ‘webservices’, método
que permite llevar la infor-
maciónaunoperador tecno-
lógico”.

Ese ‘webservices’ se en-
cargaráde llevar la informa-
ción mediante un archivo
XML al operador, el cual a
suvezhará suentregayvali-
dación ante la Dian.

“Posteriormente, el ente
dará respuesta acerca de la
información y el resultado
del proceso”, señala Neira.

Pero, en general, el dili-
genciamiento es muy senci-
llo. “Simplemente, se dili-
gencia correctamente cada
una de las casillas que fue-
ron incluidas eneldocumen-
to por parte del proveedor”,
afirma gerente general de
Unikika SAS.

Para mayor claridad al
respecto, es de gran impor-
tanciaque lasempresascon-
sideren el anexo técnico al
documento soporte de pago
de nómina electrónica, que
contiene la descripción de
lascaracterísticas, condicio-
nes, términos, mecanismos
técnicos y tecnológicos
para la generación, transmi-
sión, validación, disposi-
cióndel documentoy lasno-
tas de ajuste.

Clave para un trámite satisfactorio
La Resolución No. 000013, del 11 de febrero de 2021 se convierte en la base para la
elaboración de este documento obligatorio. Conozca otras partes importantes del proceso.

Es importante que las empresas consideren el anexo técnico al documento soporte de pago de nómina electrónica que contiene la descripción de las características, condiciones, términos y demás. Foto: iStock.
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La nómina electrónica sumada a la facturación, se han convertido en un
alivio en épocas de pandemia para facilitar la tramitología. Foto: iStock.
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LA TRANSFORMACIÓN

Frente al tema, los técnicos
de la firma Novasoft
destacan que en línea con
la transformación digital
impuesta, los portales de
autoservicio para
empleados, que están
integrados con los sistemas
de nómina, se masificaron y
aumentaron su uso por
parte de los trabajadores.
La virtualización y el trabajo
remoto evidenciaron la

necesidad de aumentar la
funcionalidad de los
portales para ofrecer
nuevos servicios a los
trabajadores y facilitar el
acceso a los datos, el
reporte de actividades, la
realización de trámites, las
aprobaciones, responder
encuestas y realizar
evaluaciones, entre otros.
“También se superó la
transaccionalidad de los

sistemas y se construyó un
nuevo puente entre
colaboradores, líderes y
gestores de talento
humano, en el que las
empresas desarrolladoras
de software se convirtieron
en aliados de un sector
empresarial afectado, pero
pujante, y comprometido
con la gestión de las
personas”, anotan los
voceros de Novasoft.

PARA EMPRESAS
QUE NO TIENEN
UN PROVEEDOR
TECNOLÓGICO
QUE APOYE ESTE
PROCESO, LA
DIAN OFRECE
UNA SOLUCIÓN
GRATUITA EN SU
PLATAFORMA.

D urante la etapa de
migración de docu-
mentos físicosa elec-

trónicos los empresarios co-
lombianos, por disposición
de la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales
(Dian), tendrán que imple-
mentar progresivamente y
según el tamaño de la em-
presa, a partir del primero
de julio, la emisión de nómi-
nas electrónicas.

En la práctica son archi-
vos electrónicos generados
mediante un ‘software’ que
contiene la nómina firmada
digitalmente por una enti-
dad, claro está, que con la
misma validez que el docu-
mento contable convencio-
nal que se maneja actual-
mente.

En concordancia con lo
anterior, los contribuyentes
obligadosa realizar estepro-
cedimiento cuentan con
dos opciones para ponerlo
en marcha: una es terceri-
zar el proceso con un pro-
veedor tecnológicoautoriza-
do y la otra es capacitar a su
propio recurso humano.

En el primer caso, el pro-
veedor se encargará de dili-
genciar la información rela-
cionadacon lanóminamen-
sual y el operador de factu-
ración electrónica será
quienasignaráunconsecuti-
vo, que es el Código Único
de Nómina Electrónica
(Cune) y la firma digital.
Luego de esto, será el opera-
dor autorizado por la Dian
quien se encargará de trans-
mitir la información a este
organismo dentro de los pri-
meros diez días de cada
mes.

En el caso de las empre-
sas que no cuentan con pro-
veedor tecnológico que apo-
yeesteproceso, laDianofre-
ce una solución gratuita en
su plataforma, a través de
la cual lasmicro y pequeñas
empresas pueden gestionar
sus facturas electrónicas.

La capacitación
Sobre este punto, Francia

Londoño, contadora públi-
ca y directora general de
5Direcciones SAS, observa

que las empresas que nece-
siten capacitar a su perso-
nal para el manejo de la nó-
mina electrónica, previa-
mente deben identificar las
secciones, cargos y funcio-
nes que vana estar encarga-
dos o involucrados en todo
este importante proceso.

“Por lo general son tres
las áreas que se ocupan de
este asunto: talento huma-
no, con la gestión del perso-

nal, la elaboraciónde lasnó-
minas y el control de las no-
vedades; contabilidad, con
la revisión de las nóminas y
el pago a cada empleado, y
el áreadeSistemas (o sopor-
te TI) con la transmisión a la
Dian del documento sopor-
te de pago de nómina elec-
trónica por empleado para
la posterior validación y ar-
chivo de cada documento”,
asegura Londoño.

La siguiente etapa es la
transmisión de cada docu-
mento soporte de pago de
nómina electrónica a la
Dian,mediante el uso de las
plataformas de los provee-
dores tecnológicos o desa-
rrollos de software propios
que cumplan con esta fun-
ción y estén habilitados.

Es importante aclarar
que la Resolución 13 de 2021
no contempla la autoriza-

ción de los proveedores tec-
nológicos como sí sucede
con la facturación electróni-
ca y por lo tanto cada nómi-
na debe transmitirse en for-
mato XML.

Unavez transmitidoel do-
cumento soporte depago de
nómina electrónica, la Dian
procede a la verificación de
las reglas de validación y
emite un concepto de ‘docu-
mento válido’ a la entidad o
persona que le reportó di-
cha información.

En caso contrario, emiti-
ráunconceptode ‘documen-
to rechazado’, el cual debe
ser corregido con una nota
de ajuste que debe cumplir
lasmismascondiciones que
el generado inicialmente,
para lo cual se creará un
nuevo Cune, referenciando
el del documento rechaza-
do, para ser corregido por la
nota de ajuste correspon-
diente.

Una auditoría
“Las empresas, antes de

pensar en buscar el soft-
ware que realice el desarro-
llodel archivopara transmi-
tirlo a la Dian, deben audi-
tar y validar si estánhacien-
do la liquidación de nómina
de forma correcta”, dice
Deisy Paola Gómez, socia
fundadora de Gethef SAS.

Para ello deben observar
juiciosamente la normativi-
dad en los aspectos laboral,
seguridad social y tributa-
rio; validar que los procesos
internos para el reporte de
novedades estén maneja-
dos de manera correcta y

que se ajusten al cumpli-
mientode la trasmisión, tan-
to del comprobante como
de lasnotasdeajuste”, seña-
la Gómez.

Además, considera que
las empresas deben capaci-
tar al personal en todas las
normas asociadas en mate-
ria laboral, seguridad so-
cial, retención por salarios,
cómo hacer correctamente
la debida conciliación con-
table y automatizar proce-
sos que permitan cumplir
con los tiempos requeridos.

Lagran incógnitaque sur-
ge es si las entidades se en-
cuentran preparadas para
lanueva reglamentaciónex-
pedida por la Dian y al res-
pecto, Gómez considera
que aún no, debido a que
muchas de ellas no cuentan
conun software que se ajus-
te a la normatividad.

Incluso algunas realizan
todavía las nóminas en Ex-
cel y no auditan el ‘soft-
ware’ ni los procesos de li-
quidación realizados por
sus analistas.

Con la llegada de la Uni-
dad Administrativa Espe-
cial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafisca-
les de la Protección Social
(Ugpp), las empresas que
han sido fiscalizadas y han
obtenido requerimientos
persuasivos han tomado
más conciencia de la impor-
tancia de capacitar, auditar
y alinear sus procesos de li-
quidación con el fin de cum-
plir con toda la normativi-
dad.

“Cada vez estamos sien-
do más auditados por entes
reguladores como la Ugpp,
Dian y el Ministerio de Tra-
bajo. Con el comprobante
electrónico la administra-
ción tributaria busca auto-
matizar y validar de forma
mensual el cumplimiento
de la liquidación de nómina
de los trabajadores por par-
tede losempresariosyclara-
mente se tendrá un filtro de
auditoría directa para la
Ugpp”, concluye Gómez.

¿Qué hacer para capacitar su
recurso humano en el tema?
Las entidades que no quieran tercerizar este servicio tendrán que instruir
a sus colaboradores sobre cómo realizar el proceso y lo que implica.

Es posible tercerizar el proceso con un proveedor tecnológico autorizado o capacitar a su propio recurso humano. Foto: iStock.
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Es conveniente
involucrar a los
diferentes
departamentos de la
empresa como recursos
humanos, cuentas por
cobrar y cuentas por
pagar en factura,
almacén, compras y
otros, pues todos son
parte de la operación y
tienen sus propios
requerimientos.
Es recomendable
generar pruebas de
estrés contemplando
todos los escenarios en
la emisión de una
nómina para evitar o
mitigar problemas no
considerados, además
de contar con un líder
de proyecto al interior
de las entidades que
coordine las solicitudes
y requerimientos.

CORRIJA
ALGUNAS DE
LAS FALLAS

L as empresas obliga-
das a implementar la
nómina electrónica

en sus procesos contables
están en este momento ade-
lantando la adecuación del
requisito para cumplir con
el mismo dentro de los tres
meses siguientes.

Entre las ventajas que
ofrece este nuevo mecanis-
mo tecnológico y digital
paraque las compañías ges-
tionen sus procesos de nó-
mina, están que los empre-
sariospodránconestedocu-
mento electrónico soportar
los pagos realizados a sus
empleados para que estos
puedan ser aceptados como
descuentos tributarios a la
hora de declarar renta o Im-
puesto al Valor Agregado
(IVA).

Fuera de esto, es una ex-
celente manera de llevar el
control de la nómina de las
compañías, y si ya cuentan
con facturación electróni-
ca, tendrán casi todo a pun-

toporque elprocesodehabi-
litaciónpara lanóminaes si-
milar al de la facturación.

También, dispondrán en
tiempo real de la informa-
ción de los trabajadores, lo
que permitirá a las entida-
des ahorrar tiempo revisan-
do miles de reportes e infor-

mes, además de ampliarles
el panorama para la toma
de decisiones referentes a
sus colaboradores.

Faltas en el proceso
No obstante, deberán te-

ner especial cuidado en al-
gunos aspectos que se pue-

den presentar al efectuarse
la expedición de este docu-
mento, como es el caso de
posibles errores matemáti-
cos o fallas técnicas que
pueden afectar esta nueva
herramienta digital.

Segúnun reporte de la fir-
maSiigosobreel temadenó-
mina electrónica, una vez
seemitaeldocumentodeso-
portedepago sepueden rea-
lizar ajustes en caso de erro-
res o inestabilidad en el sis-
tema, algo similar a lo que
sucede con la factura elec-
trónica, a través de la nota
crédito y nota débito.

Estos arreglos se deben
efectuarcuandosedescuen-
ta a los trabajadores algún
valor no aprobado, se pre-
sentan errores aritméticos
en los conceptos a pagar o
en la contabilidad de los
mismos. También cuando
faltó incluir algún concepto
o el programapresentó erro-
res o fallas técnicas.

Para elaborar estasmodi-

ficaciones el documento
debe estar validado por la
Dirección de Impuestos y
AduanasNacionales (Dian)
y dichos cambios se hacen
mediante notas de ajustes
al registro soporte de pago
de nómina electrónica y su
función es remplazar el an-
terior, esdecir, el que seemi-
tió primero.

Al respecto, Hernando
Molano, gerente general de
Ekomercio, afirma que “los
errores más comunes en
que pueden incurrir las em-
presas o entidades con esta
obligación, básicamente,
suceden porque se confían
ydejan todoparaúltimomo-
mento, llegando a ejecutar
la exigencia de la Dian unos
días antes de la obligación”.

Consejos
Por todo loque sehamen-

cionado hasta el momento,
Molano recomienda que se
integre un comité dentro de
las organizaciones para re-
visar catálogos, interfaces
consistemadenóminaoEn-
terprise Resource Planning
(ERP) y puedan definir con
tiempo sus reportes y otros
temas de interés.

Igualmente, les aconseja
a lospatronosqueseabsten-
gan de duplicar los recibos
denóminay, además, cuen-
ten con reportes de cifras de
control. Otro aspecto que
considera fundamental es
que las empresas, al mo-
mentodeseleccionar el soft-
ware, no dejen la elección
únicamente al factor pre-
cio.

“Es un error que las orga-
nizaciones solo se vayan
por elmásbarato que, gene-
ralmente, ofrece una pro-
puesta sin valores agrega-
dos. Se debe hacer un
‘check list’ de las opciones
que hay en el mercado e in-
clinarse por las que ofrez-
can, entre otros, solución
de resguardohistórico supe-
rior a cinco años, niveles de
acuerdode servicio superio-
res al 99 por ciento anual,
servicios de correo,web, re-

portes e inteligencia de ne-
gocios”, enfatizaMolano

Agrega quedeben descar-
tar también cualquier pro-
veedor que solo sea local
cuandoel contribuyente ten-
ga operaciones transnacio-
nales, por lo tanto, lo desea-
ble es que elijan uno que
ofrezca serviciosmulti país.

Igualmente, es importan-
te que definan qué datos se
deben regresar al sistema
desde el inicio, con el fin de
mantener su contabilidadal
día y generar un ‘backup’ de
respaldo.Enmuchasocasio-
nes lo que sucede es que la
empresa opta por la interco-
nexión más sencilla y en la
medida que avanza su pro-
ceso ante la Dian, se ve obli-
gadaa realizarmásdesarro-
llos.

“También deben contar
con una bóveda fiscal, pues
el hecho de no tenerla es
considerado en la actuali-
dad un escenario catastrófi-
co”, afirmaMolano.

En caso de queunaperso-
na obligada a presentar es-
tos documentos incurra en
omisiones, va a incurrir en
sancionesporpartede laau-
toridad tributaria. El objeti-
vo en Latinoamérica es cla-
ro, las autoridades requie-
ren tener un mejor control
del recaudo, sin detrimento
del contribuyente que, por
supuesto, si algo está mal,
podrá apelar ante la Dian y
ser sujeto de una auditoría.

Errores que se pueden
presentar en el proceso
Las posibles omisiones en que incurrirían las compañías al realizar este
trámite van desde aspectos de carácter matemático hasta fallas técnicas.

Se debe contar con un aliado de negocio que tenga experiencia no solo en
Colombia, sino en las mejores prácticas de otros países. Foto: iStock.

Al momento de seleccionar el ‘software’, no se debe dejar la elección únicamente al factor precio. Este es uno de los grandes errores. Foto: iStock.

SE RECOMIENDA
ABSTENERSE DE
DUPLICAR LOS
RECIBOS DE
NÓMINA Y
CONTAR CON
REPORTES DE
CIFRAS DE
CONTROL.
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Sepa cómo elegir un
proveedor adecuado

LA FIRMA
PRESTADORA DEL
SERVICIO QUE SE
CONTRATE PARA
IMPLEMENTAR EL
DOCUMENTO
ELECTRÓNICO,
DEBE TENER LAS
COMPETENCIAS
TECNOLÓGICAS
REQUERIDAS.

D e acuerdo con la Re-
soluciónNo. 000013,
expedida el 11 de fe-

brero de 2021, las compa-
ñías que vendan algún tipo
de bien, servicio o producto
por medio de facturación
electrónica tendrán que
también incorporar lanómi-
na electrónica para realizar
el pago de salarios a sus tra-
bajadores.

Por eso, esmuy importan-
te acudir a firmas que cuen-
tencon todas lasherramien-
tasy la estructura tecnológi-
ca adecuada para ayudar-
les a las organizaciones a
cumplir con este requisito
de Ley.

Guillermo Benítez, CEO
de Foccus Consultores, ex-
plica que “en Colombia, las
empresasqueprestan el ser-
vicio de nómina electrónica
se clasifican en tres: desa-
rrolladoras de ‘software’,
‘outsourcing’ contable y nó-
mina, y asesoría contable y
nómina. Aquellas compa-
ñías que tienen tercerizados
los procesos contables y de
nómina podrían acudir a al-
guna de estas figuras”.

Yhace énfasis en que “las
empresas que cuenten en
sus procesos internos con
sistemas de información
tipo ERP seguramente im-
plementarán desarrollos

tecnológicos propios. Sin
embargo, la asesoría de un
desarrolladoroaliado exter-
nopodría jugarunpapel fun-
damental en el acompaña-
miento durante la parame-
trización y debida presenta-
ción ante la Dian”.

GuillermoBerrío, sociodi-
rector de tercerización de
servicios en Crowe Colom-
bia, manifiesta al respecto:
“El servicio lo pueden pres-
tar aquellas compañías
que, bajo los parámetros es-
tablecidospor laDian, se en-
cuentren habilitadas para
elloyactúencomoprestado-
resdel servicio en lamodali-

dadde ‘Operadores tecnoló-
gicos’”.

No olvide la asesoría
La prestación de nómina

electrónica se realiza con
base en una plataforma que
contenga ese módulo. Ade-
más, la empresa debe tener
previsto que la nómina se li-
quide de manera correcta
con los lineamientos esta-
blecidos por la Unidad de
Gestión Pensional y Parafis-
cales (UGPP), y la interface
indicada para presentar el
documento de nómina elec-
trónicademaneraautomáti-
ca, garantizando su correc-
ta transcripción.

Debido a eso, la firma
prestadora del servicio que
se contrate para la imple-
mentación de dicho docu-
mento electrónico, debe te-
ner las competencias tecno-
lógicas requeridas, así
como el conocimiento en la
liquidaciónde nómina, con-
virtiéndose en un validador
de la misma.

Además, y dependiendo
también del tamaño de la
empresa, es recomendable
contar con asesoría tributa-
ria, ya que la nómina elec-
trónica es un documento
que soporta costos y deduc-
ciones del impuesto de ren-
ta.

La asesoría de un desarrollador o aliado externo podría jugar un papel fundamental en este proceso. Foto: iStock.

La criticidad de los datos y fechas de implementación
obligan a que la elección se efectúe con buen tiempo.
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LA HERRAMIENTA
PERMITIRÁ
A LAS EMPRESAS
UTILIZAR EL
SOPORTE DE
LOS PAGOS
DE NÓMINA
DENTRO DE LAS
DECLARACIONES
TRIBUTARIAS.

A lexandra Reyes Gó-
mez, presidente de
Carvajal Tecnología

y Servicios, considera que
esta herramienta les permi-
tirá a las compañías utilizar
el soportede lospagosdenó-
mina dentro de las declara-
ciones tributarias, para de-
voluciones automáticas y
declaraciones sugeridas, e
implementar todo el proce-
so de desmaterialización de
los comprobantes fiscales.

De igual manera, cree
que les servirá para susten-
tar de formamás ágil y fácil
los costos y deducciones
asociados a pagos de nómi-

na ante la Dian; mantener
la información de los cos-
tos, deducciones y demás,
actualizados y eliminar trá-
mites administrativos para
certificar los desprendibles
de nómina ante las entida-
des.

Asu turno, el contadorpú-
blico JorgeZuluaga conside-
ra que la nómina electróni-
ca aparece con la idea de
mejorar la eficiencia, la pro-
ductividad y, lo más impor-
tante, la simplificación de
procesos en las compañías.
Por lo tanto, tieneunaventa-
ja amplia y es poder sumi-
nistrar a los entes de control

regulatorio en tiempo real la
cantidad de personas em-
pleadas formalmente que
hay en el país, los salarios
que perciben y así agilizar
más los procesos para las
declaraciones de renta.

La gran diferencia frente
al proceso anterior, explica

Reyes, radica en que este es
un reporte detallado a la
Dian sobre la generación de
la nómina, para poder sus-
tentar los costos ydeduccio-
nes en las declaraciones tri-
butarias.

Adicionalmente, revela
queaesaentidad se le trans-

mitirán los documentos de
soporte de pago de nómina
electrónica y las notas de
ajuste de forma mensual, y
que la primera transmisión
se deberá realizar dentro de
los primeros 10 días delmes
siguiente a la fechamáxima
de implementación.

Aporte a la eficiencia
de las organizaciones
La nómina electrónica permitirá a las empresas reducir
tiempos, costos y aporta en gran medida trazabilidad.

La nómina electrónica aparece con la idea de mejorar la eficiencia y simplificar procesos en compañías. Foto: iStock.
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EL PROVECHO DE
LOS EMPLEADOS
TIENE QUE VER
CON EL REPORTE
DE INFORMACIÓN
PARA LA
DECLARACIÓN, LO
CUAL REPOSARÁ
MENSUALMENTE
EN LA DATA QUE
MANEJA LA DIAN.C on la introducción de

la nómina electróni-
ca, laDirecciónde Im-

puestosyAduanasNaciona-
les (Dian) confirma su
apuesta por la transforma-
cióndigital del tejido empre-
sarial colombiano.

En ese sentido, además
dedemostraralgunasventa-
jas en tiempos, costos y tra-
zabilidad, también resulta
importante anotar que se re-
saltan algunos beneficios
tanto para compañías como
para empleados.

“Hablando de beneficios
deunauotramanera lasem-
presas van a poder simplifi-

car los procesos de nómina
y tenerunmayorcontrol, de-
bidoaque todovaaestardo-
cumentado en una nube y
un solo archivo pues, como
muy bien sabemos, a nivel
mundial los serviciosde ‘clo-
ud’ se siguen posicionando
y más ahora en época de
pandemia.Conestode lanó-
mina electrónica, Colombia
le sigue apostando a la digi-
talización y transformación
en tecnología, permitiendo
que las empresas colombia-
nas entren en la globaliza-
ción y sean más competiti-
vas en los mercados extran-
jeros”, afirma Jorge Zulua-

ga, contador público.
Asimismo, indica que la

nómina se venía manejan-
do de una forma muy tradi-
cional, y que en el caso de
las empresas grandes era
administrada por sistemas
contables quedependíande
unservidorycopiasdesegu-
ridad constante, en tanto
que las pymes o mipymes
han mantenido modelos en
Excel para el manejo de sus
nóminas.

Por suparte, IvánFrancis-
co Tunjano Pinzón, docente
de Finanzas del Politécnico
Grancolombiano, explica
que mediante un archivo se

reporta a los 10 días siguien-
tes de cada mes a la Dian el
pago de nómina por parte
de los empleadores, y que
esto hace parte de un proce-
so de modernización en el
recaudode impuestos, debi-
do a que mediante esos re-

portes se tiene el registro de
pagos y de gastos de forma
mensual, lo que beneficia
actividades de revisión por
parte de esa entidad estatal,
que ahora serían suscepti-
bles de mayor automatiza-
ción. Para él, los beneficios

para los empleados tienen
que ver con el reporte de in-
formación para la declara-
ción, lo cual reposará men-
sualmente en la data que
maneja laDian. “En general,
es un proceso que brinda
una mayor transparencia
entre empleadores, emplea-
dos y la Dirección de Im-
puestos, y mayor eficiencia
y agilidad para la revisión
de información”.

Este es un proceso que logra brindar una mayor
transparencia entre empleadores, empleados y la Dian.

Beneficios, además
de algunas ventajas

Referente a beneficios, de una u otra manera las empresas van a poder
simplificar los procesos de nómina y tener un mayor control. Foto: iStock.
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ESTE ES UN
PROCESO
OBLIGATORIO Y
CON FECHAS
LÍMITE. POR TAL,
DEBE PLANEARSE
Y HACERSE CON
ANTICIPACIÓN.

A l igual que en otros
trámites, en la imple-
mentación de la nó-

mina electrónica pueden
presentarse situaciones que
amenazan la seguridad de
las compañías, y es en ese
contexto que el proveedor o
aliado prestador del servi-
cio, debe garantizar que
esta no se vea afectada.

JuanManuelCalle, geren-
te del proceso financiero de
Cadena, advierte que es ne-
cesario entender que la nó-
mina electrónica “es un pro-
ceso obligatorio y con unas
fechas límite. Por lo tanto,
debe planearse y hacerse
con tiempo suficiente. Por
ejemplo, en una empresa
que requiera integración
con su sistema, este proce-
so puede tardar alrededor
de tres meses.

El ejecutivo recomienda
seleccionar un proveedor
que dé tranquilidad y gene-
re confianza, pues el pago
de la nómina “es un proceso
riesgoso que implica el ma-
nejo de información alta-
mente confidencial. Tam-

bién, recomendamos crear
equipos multifuncionales
que trabajen con el provee-
dor, laspersonasde tecnolo-
gía y las áreasde gestiónhu-
manaynómina, entre otros,
para que el proceso sea lo
más transparente posible”.

A su turno, Miguel Ávila,
director de nómina de Ser-
dán, empresa filial de Gru-
po Altum, dice que, para
ofrecer los servicios de nó-
mina electrónica, “se han
definido acuerdos con alia-
dos certificados por laDian,
uniendo esfuerzos en la en-

trega de una solución inte-
gral a los clientes que con-
templen la liquidación de
nómina y el envío del docu-
mento soporte”.

Ávila destaca que el pro-
veedor debe contar con una
plataformaamigableyde fá-
cil integración con el ‘soft-
ware’ de nómina, además
deunmuybuen soporte téc-
nico y acompañamiento du-
rante la implementación.
También, y debido al riesgo
inherente, es importante
considerar la seguridad.

Entre tanto,MiltonQuiro-
ga, gerente general de CyTe,
afirma que “los proveedores
de nómina deben garanti-
zar un manejo seguro de la
información, porque su sen-
sibilidad es gigantesca. En
el peor de los escenarios, si
se divulgan datos y cifras a
personas no autorizadas, el
impacto para la organiza-
ción puede ser grave. Por
ello, es necesario que tecno-
logías como la criptografía
estén presentes en el proce-
so para asegurar la protec-
ción de la información”.

Se sugieren proveedores de nómina que garanticen un
manejo seguro de la información de las compañías.

La firma prestadora debe contar con una plataforma amigable, y sobre todo, brindar seguridad. Foto: iStock.
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Nómina y
facturación
electrónica,
distintas pero
muy alineadas

P or definición, el siste-
ma de facturación
electrónica es aplica-

ble a las operaciones de
compra y venta de bienes y
de servicios.

Este sistema también es
aplicable a otras operacio-

nes tales como los pagos de
nómina, las exportaciones,
importaciones y los pagos a
favor de no responsables
del impuesto sobre las ven-
tas (IVA). En resumen, es
una misma plataforma dis-
puesta por la Dirección de

ImpuestosyAduanasNacio-
nales (Dian) para el recau-
do de la información de to-
das las transacciones que
se dan entre personas natu-
rales y jurídicas.

Así lo explican fuentes de
la compañía Siesa, quienes

también indican que lo que
busca el gobierno con esta
clase de implementaciones
es tener control de todos los
aspectos relacionados con
lo fiscal y lo tributario, ade-
más de avanzar en el con-
trol de la evasión y tener in-

formación confiable sobre
las actividades económicas
desarrolladas por las perso-
nas naturales y jurídicas re-
gistradas en el país, lo que
lebrinda laposibilidadalEs-
tado de optimizar y orientar
sus políticas y planes de de-

sarrolloparael beneficio co-
mún.

Para Manuel Enciso, di-
rector Comercial y de Mer-
cadeo de Digital Ware, nó-
mina y facturación electró-
nica deben ir alineadas y
ser compatibles porque la
Dian ha exigido la genera-
ción de soportes de pago de
nómina electrónica, como
un complemento a la factu-
ración electrónica, a fin de
dar cumplimiento al pará-
grafo 6 del Artículo 616 del
Estatuto Tributario.

Adicional a que en la Re-
solución 00013 de 2020 se
implementa y desarrolla en
el sistema de facturación
electrónica la funcionali-
dad del documento soporte
de pago de nómina electró-
nica. Por su parte, Buk Co-
lombia considera que el
país sigue avanzando hacia
la transformación digital y
que el tema del momento
–sin duda– es todo lo rela-
cionado a la Resolución
000013 del 11 de febrero de
2021, emitida por laDian so-
bre nómina electrónica.

Esto dado a que la Dian ha exigido
la generación de soportes de pago
de una, como complemento de otra.

/ Nómina electrónica

La idea es que en un futuro cercano se pueda trabajar con más documentos electrónicos. Foto: iStock.
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L a Dian es una de las
principales promoto-
ras de la transforma-

ción digital y que, conti-
nuando el esquema UBL
(Universal Business Lan-
guage), comenzó a llevar a
libreríasestándar documen-
tos empresariales como fac-
turas u órdenes de venta,
en formato XML.

“Todo inició con la factu-
ración electrónica y la evo-
lución ya está en temas de
nómina. La idea es que en
un futuro cercano se traba-
je con más documentos
electrónicos. En temadenó-
mina el objetivo principal
es recopilar la información
de cualquier contribuyente
sin necesidad de depender
de las empresas, lo que re-
sulta en una mayor eficien-

cia en control y fiscaliza-
ción, además de ser un do-
cumento estratégico para
la administración tributa-
ria”, anotan los portavoces
del ente.

En esa línea, fuentes de
Heinsohn Grupo Empresa-
rial afirman que procesos
como facturación y nómina
electrónica deben ser com-
patibles porque utilizan el

mismo sistema de informa-
ción y que, aunque sí deben
estar alineados, se presen-
tan en momentos diferen-
tes, pues enel casode la fac-
turación se reporta en elmo-

mento en el que se hace una
venta,mientras que el tema
de nómina electrónica se
hace en un solo documento
acumulado que se presenta
al final del mes o en los pri-

meros días del mes siguien-
te.

En tanto que sobre la in-
tención del Gobierno con
esta clase de implementa-
ciones dicen que es, prime-
ro, conocer, controlar y fis-
calizar la deducibilidad, te-
ner una trazabilidad y todo
el proceso financiero de las
empresas, es decir, renta,
pagos, ventas, deducciones
y advierten que ahora vie-
nen otras automatizacio-
nes.

“El Gobierno lo que está
buscando esmodernizar to-
dos los procesos con estas
automatizaciones e inte-
grar la información de todo
el ecosistema de lo que son
gastos, ingresos y deduccio-
nes, para tenerla en tiempo
real y minimizar los tiem-
pos que las entidades com-
petentes dedican a requerir
esa data de las empresas”,
recalcan los portavoces de
esta organización dedica-
da a los desarrollos y solu-
ciones tecnológicas para el
crecimiento de los nego-
cios.

“EL OBJETIVO
PRINCIPAL ES
RECOPILAR LA
INFORMACIÓN
DE CUALQUIER
CONTRIBUYENTE
SIN NECESIDAD
DE DEPENDER
DE LAS
EMPRESAS”.

Tener estos dos procesos operando permite cumplir con las obligaciones frente al Estado.
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Esto les permitirá a las organizaciones tener un mayor control de sus reportes tributarios. Foto: iStock.

Sobre la legalidad y la trazabilidad
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LA AUTORIDAD
DE IMPUESTOS
HA DEFINIDO
ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS
PARA LOS PASOS
A REALIZAR EN
MEDIO DE ESTE
PROCESO.

La liquidación de nómina
versus nómina electrónica

S e aproxima la imple-
mentación de la nómi-
na electrónicay, hasta

la fecha, estemecanismoha
desplegado consigo no solo
la tarea de estar listos para
los empleadores, sino algu-
nas confusiones con respec-
to a temasparalelos como la
liquidación periódica.

De acuerdo con Guiller-
mo Berrío Gracia, socio di-
rector de BPO/IFRS Crowe
Co S.A.S, en principio, debe
entenderse que la nómina
deempleadosesunaobliga-
ción legal que tiene todoem-
pleador, de pagar los sala-
rios a que tienen derecho

los trabajadores, en cumpli-
mientodeuna relación labo-
ral reglamentaria, protocoli-
zada en un contrato de tra-
bajo.

A su vez, liquidar una nó-
minaconsiste endeterminar
en formamensualel valor to-
tal devengado por los días
trabajados, es decir, el pago
de todo derecho o reconoci-
miento que se haya acorda-
do, sea fijo o variable.

Igualmente, la nómina
consiste en liquidar las de-
ducciones o descuentos que
deben hacerse al trabajador
tanto legales como volunta-
rios, debidamente autoriza-

dos y, finalmente, determi-
nar el valor a pagar en for-
mamensual o quincenal.

Diferencias
Berríoexplicaque la liqui-

dación de la nómina consis-
te en determinar valores de-
vengados, descuentos y
neto pagado al trabajador y
que la nómina electrónica,
en cambio, es un mecanis-
mo de control permanente
que ha implementado la
Dian, obligatorio para todos
los empleadores que solici-
ten costos o deducciones en
su declaración de renta por
concepto de pagos salaria-
les.

Esta última, se hace a tra-
vés de la transmisión de la
información de nómina de
cada trabajador mensual-
mente, en unas especifica-
ciones técnicas que ha defi-
nido laautoridadde impues-
tos.

“Para la liquidación de la
nómina se deben tener cla-
ros los conceptos a favor del
trabajador por salario, sub-
sidiode transporte, comisio-
nes, salarios variables o ex-
tralegales, horas extras y,
en fin, todo valor a favor del
trabajador en el periodo li-
quidado. También, se de-
ben tener presentes las de-
ducciones por aportes a sa-
lud, pensión, FSP, descuen-
tos de cooperativas, reten-
ciónen la fuenteydemásde-
ducciones”, indica Berrío.

En ese sentido, la nómina
se liquida tomando el valor
de los salarios y demás con-
ceptos a que tiene derecho
el trabajador y se determina

lo que se llama el ‘total de-
vengado’, sumando todos
los valores a favor del traba-
jador por el periodo liquida-
do que, normalmente, es de
30 días.

Naturalmente, también
se determinan los descuen-
tos o deducciones y se esta-
bleceal valor apagar. Legal-
mente, en Colombia, debe
hacerse en forma quincenal
omensual.

Alonso Antonio Bohór-
quez, contador público, ex-
plica que el documento so-
porte de pago de nómina
electrónicano se refiere a li-
quidar la nómina de los em-
pleados a través de un ‘soft-
ware’, sino que este es un
comprobante en formato
.XMLquepermitea lasorga-
nizaciones tomar los pagos

a sus empleados y presen-
tarlos a la Dian como un so-
porte de costos y deduccio-
nes.

A su vez, YeniMaría Car-
mona, ingeniera financiera
y de negocios, especialista
en gerencia financiera, indi-
ca que la liquidación de nó-
minaconstituyeunpagope-
riódico que se realiza al em-
pleado detallando salario
devengado, retenciones y
deducciones y que incluye
pagos asumidos por el em-
pleador como cajas de com-
pensación familiar, seguri-
dad social, prima de servi-
cios, cesantías y vacacio-
nes, los cuales, al no ser de-
ducibles en la cuenta del
empleado, no se presentan
en la nómina electrónica,
por ejemplo.

La liquidación de nómina
hace parte de un trámite
habitual que se usa en las
empresas para calcular
los devengos y las
deducciones a un
empleado, según las
novedades que se
presenten para el período
a liquidar. Este

procedimiento apalanca
la contabilidad y el
registro financiero que
esto tiene dentro de un
negocio.
El proceso de la nómina
electrónica, en cambio, es
un proceso adicional que
consiste en transmitir
toda esa información que

arroja el procesamiento
de liquidar la nómina a la
Dian, a través de un
sistema de información
que provee la institución,
de manera que, esta es
una actividad más que se
suma a lo que
habitualmente hacían las
empresas.

Sí existe una diferencia entre la liquidación de nómina y el nuevo
mecanismo de control implementado recientemente por la Dian.

PARTE DE UN PROCESO ADICIONAL

Se debe tener muy en cuenta que el documento soporte de pago de
nómina electrónica no es liquidar la misma a través de un ‘software’. iStock.
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I nmersos como estamos
en la Cuarta Revolución
Industrial, en la que pri-

man las funciones combina-
das de tecnologías como In-
teligencia Artificial (IA), In-
ternet de las Cosas (IoT),
realidad aumentada (RA) y
realidadvirtual (RV), impre-
sión en 3D, robótica y otras,
a veces olvidamos que los
datos son el petróleo del si-
glo XXI y que quien los ma-
neje correctamente tendrá
mucha ventaja en el merca-

do. Debido a que la Indus-
tria 4.0 obliga a la hiperco-
nectividad, todos los datos
de las organizaciones, tanto
internos comoexternos, son
clave porque sin ellos no
existe inteligencia de nego-
cios ni es posible prever el
mercado.

¿Y, en dónde se encuen-
tra esa información? La res-
puesta es muy sencilla: en
todas partes.

Que la tecnologíahaya re-
volucionado de tal manera

la vida y la manera como se
está afrontando elmercado,
no quiere decir que la canti-
dad de dispositivos adopta-
dos o en uso determine una
más adecuada inserción en
los parámetros que marca
la Cuarta Revolución Indus-
trial.

Aunque mucho se habla
de la Inteligencia Artificial,
aún no se logra asimilar lo
que, potencialmente, es ca-
paz de ofrecerles a las com-
pañías y las personas, limi-

tando su uso a acciones que
causen curiosidad o que
asombren a los clientes, sin
underrotero claroensuapli-
cación.

RodrigoSilva,DataArchi-
tect en Prodigious Latin
America, comenta que “sin

duda, la Inteligencia Artifi-
cial es uno de los principa-
lesmotores de la Cuarta Re-
volución Industrial porque
comprende sistemas de al-
goritmos que han sido dise-
ñados para ‘recrear’ las ca-
pacidades cognitivas de las

personas, como el aprendi-
zaje, el razonamiento, la re-
solución de conflictos y la
planificación.

Porotraparte, la IAcontri-
buye a la optimización de
los procesos, el crecimiento
de las organizaciones y de
los diferentes sectores, y
marca la agenda tecnológi-
ca de grandes y pequeñas
empresas.

David Uribe, Chief Office
Technology (CTO) de Ora-
cle, explica que la Inteligen-
cia Artificial es una aliada
estratégica para las empre-
sas de la actualidad y para
todas aquellas que se han
reactivado y trabajan por
modernizarse y adaptarse a
la nueva realidad.

Gracias a esta tecnolo-
gía, todo se automatiza
muy rápido y los procesos
de los negocios son mucho
más eficientes. Lo que hay
que tener en cuenta es ali-
near la IA con la autono-
mía, para que las operacio-
nes funcionen por sí solas y
mitiguen el error humano,
dice Uribe.

Digitalización a todo
dar trae consigo la IV
Revolución Industrial
Se debe adoptar la tecnología correctamente, hacer un
uso adecuado de la información y aprovecharla mejor.

La nómina no podía quedarse por fuera de esta tendencia de digitalización.
Luego de poder facturar electrónicamente, ella estaba en turno. Foto: iStock.
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PARA EL CASO DE
LAS CESANTÍAS,
SOLAMENTE SE
TRANSMITIRÁN
EN LA NÓMINA
ELECTRÓNICA LAS
CESANTÍAS QUE
SE LIQUIDEN
PARCIALMENTE.

S i bien la fecha en la
quesedebe implemen-
tar dependerá del nú-

mero de empleados que
cada empresario tenga vin-
culado, la resolución
000013 del 11 de febrero de
2021, ya estableció, en suar-
tículo 6, el calendario.

Dado que este soporte de
pago constituye los costos
y deducciones derivados
de los pagos y abonos en
cuenta que se desprenden
de una relación laboral, le-
gal o reglamentaria, algu-
nos conceptos de prestacio-
nes sociales, aportes y segu-

ridad, se deben discriminar
en él.

“Según lo establece el Có-
digo Sustantivo del Trabajo,
las prestaciones sociales
constituyen salario, por lo
que se deberán discriminar
en el documento constituti-
vo de nómina electrónica,

como conceptos que corres-
ponden al valor devengado
de nómina”, dice Isabella
Restrepo Pérez, abogada de
Maven Consultoría S.A.S.

Ya que el principal objeti-
vo de la nómina electrónica
es poner en funcionamiento
una herramienta estratégi-
ca para la administración
tributaria, tal como lo es la
facturación electrónica, y
tambiénbeneficiar a los em-
pleadores para que los pa-
gos que realicen por este
concepto sean aceptados
por parte de la Dian, como
descuentos tributarios, es
relevante que la informa-
ción correspondiente a los
aportes esté presente.

Qué aportes se
deben transmitir

Saida Esther Benítez
Arrieta, líder de nómina y
operaciones de recursos hu-
manos para Tigo Colombia,
explica que la información
de la nómina electrónica
debe disponer todos los pa-
gos o abonos en cuenta que
se hagan a los empleados,
independientemente de
cuál sea la periodicidad del
pago, “esta transmisión de
datos será mensual, por lo
tanto, todos los datos rela-
cionados con los pagos y
descuentos que se realiza el
empleado deben estar esti-
pulados”, señala.

Demanera que, es impor-
tante tener en cuenta que,
antes de la implementa-
ción, laDianpondráenaper-
tura el sistema de prueba,
Benítez señala que esta es
la oportunidad que tienen
los empleadores para cons-
tatar que la forma en que se
configuró el archivo donde
sevaa transmitir es lamane-
ra adecuada y sin errores y
agrega que, inclusive si en
la transmisión se llegaran a

presentar errores, estos se-
rían informados para que
puedan ser subsanados.

“Este es un tema que no
es complejo, pero para el
que debemos estar prepara-
dos, hablando desde el pun-
to de vista de empleador, lo
que debemos hacer para
atender esta nueva obliga-
ción de tipo tributario es
contar con un adecuado sis-
temadenóminaparaquege-
nere el archivo a transmitir
en forma electrónica con to-
das las especificaciones téc-
nicas correspondientes”,
dice Benítez.

Dicha configuración
debe ser constatada con los
desarrolladores que las em-
presas tengan contratados
para tal fin y deben contem-
plar todos los aspectos deri-
vados de las prestaciones
sociales, los aportes y la se-
guridad social.

Sin embargo, de acuerdo
con la resolución donde se
establecen los lineamientos
para transmisión de nómi-
na electrónica, la informa-
ción que se comparte se re-
fiere a la nómina de los em-
pleados relacionada como
pagos o abonos en cuenta,
esto supone entonces los
aportes por salud, por pen-
sión y por fondo de solidari-
dad pensional pero, en el
caso de la ARL, que es una
es un descuento en el siste-
ma de seguridad social que

está a cargo del empleador
en un 100 por ciento este no
se transmitirá en la nómina
electrónica.

Asimismo, para el caso
de las cesantías, Benítez se-
ñalaque solamente se trans-
mitirán en la nómina elec-
trónica las cesantías que se
liquiden parcialmente. “Yo
transmito, por ejemplo, si la
p e r s o n a me p i d i ó
$1’000.000parapagar el im-
puesto predial de su vivien-
da y él recibió ese pago, en-
tonces eso constituye un
pago en cuenta”, explica.

Tampoco se transmiten
las provisiones que se van
dejando para los diferentes
conceptos prestacionales
que se derivan de una rela-
ción laboral, lo que sehade-
finido es que se debe trans-
mitir todo lo que el emplea-
dor pagó en salarios, horas
extras, comisiones, entre
otros. Igualmente, todo lo
descontado por salud, pen-
sión, fondo de solidaridad
pensional y algunos otros
descuentosque sehanhabi-
litado a través de la nómi-
na.

En este sentido, Andrés
Ángel, CEO y cofundador de
Nominapp, señala que aho-
ra la UGPP va a tener doble
fuente de información para
validar y fiscalizar que es-
tos pagos se realicen correc-
tamente. “Primero, acudía a
todos los operadores Pila,
donde hoy siguen realizan-
do todos lospagosde seguri-
dad social, las empresas
para obtener información y
ahora la Dian será su nuevo
mejor amigo y su nueva
fuente de validación, en
cuanto a salud y pensión a
cargo del empleado y valor
que se deduce de sus ingre-
sos, se verá reflejado en el
soportedenóminaelectróni-
co emitido ante la Dian”, se-
ñala.

Cabe anotar que los pa-
gosde seguridadsocial ypa-
rafiscales se continúan pa-
gandomes vencido como se
viene haciendo hasta la fe-
cha.

Así se deberán discriminar las
prestaciones sociales y demás
aportes en el documento que se
habilitará el 31 de mayo de 2021.

DE LA ARL, que es un
descuento en el sistema de
seguridad social, está a
cargo del empleador, y es
de conocer que este no se
transmitirá en la nómina
electrónica.

/ Nómina electrónica

¿Qué pasa con
los aportes y
prestaciones
en el proceso?

La información del documento debe disponer los pagos o abonos en cuenta que se hagan a los empleados. iStock.
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Empresas deben
cumplir con la
implementación
en el debido tiempo

A unque para muchas
compañías la imple-
mentación y adapta-

ción de nuevos procesos
siempre supondrá tiempo,
recursos y tareas adiciona-
les, por lo que generalmente
se interpretan como trabas
yprocedimientosdispendio-
sos, muchos conocedores
en esta materia aseguran
que la llegada de la nómina
electrónica debe tomarse
como una gran oportuni-
dad.

Según Luz Farid Cárde-
nasOjeda, gerentedeOpera-
ciones de Nómina en Hein-
sohn, la reglamentación de
la facturación electrónica
está regida en la Resolución
000013, que también viene
a convertirse en la norma
guía y el principal insumo
para tener claridad sobre
los cambios que se están
realizando en términos de
nómina electrónica, puesto
que en ella se habla de la in-
tegración de todos los siste-
masquegeneranunadeduc-
ción a nivel de renta, es de-
cir, facturación electrónica,
nómina y, como lo advierte
esta experta, va a seguir con
otros aspectos como las
compras.

Pueden haber
sanciones

Por eso, y teniendo en
cuenta que estos mecanis-
mos ya son una realidad y
se deben cumplir, Cárdenas
señala que aunque esta dis-
posición legal no habla de
unas sanciones específicas
en materia de nómina elec-
trónica, ni la Dirección de
ImpuestosyAduanasnacio-
nales (Dian) haexpedidoun
régimen sancionatorio, al
ser una extensión de todos

estos sistemas de automati-
zación, se entiende que las
sanciones vendrían siendo
en efecto las mismas que
aplicarían para la infrac-
ción de las normas genera-
les de facturación electróni-
ca: multas que van desde el
uno hasta el cinco por cien-
to sobre las operaciones no
facturadas.

Al respecto, voceros de
Siesa aseguran que el no
cumplimiento de los decre-
tos, resoluciones y normas
expedidas por el Gobierno
central o la Dian está sujeto
a las sanciones previstas en
loscódigos ynormas respec-
tivas, lo que aplica igual-
mente para la Resolución
000013denóminaelectróni-
ca.

“Son evidentes las venta-
jas en términos de oportuni-
dad,precisión, calidad, con-
fiabilidad y agilidad que
brinda el disponer de una
herramienta tecnológica

para el procesamiento y li-
quidación de la nómina y,
en particular, para la trans-
misión o reporte del docu-
mento de nómina electróni-
ca a la Dian. Acometer estas
tareas de forma manual re-
presenta altos niveles de
riesgos y desventajas en
todo sentido”, destacan las
fuentes.

En tanto que añaden que
–en esencia– para las em-
presas resulta fundamental
implementar lanóminaelec-
trónica para poder cumplir
a cabalidad con aquellas
obligaciones reglamenta-
das por la Dian y el Gobier-
no Nacional.

Soporte de costos
Es así como, según co-

menta Siesa, el soporte de
pago de nómina electrónica
se configura como docu-
mentosoportede costos, de-
ducciones o impuestos des-
contables, que se derivan
de pagos que se realizan en
virtud de una relación labo-
ral o legal y reglamentaria y
de aquellos pagos a los pen-
sionados a cargo del em-
pleador.

A su turno, Javier Neira,
director de la vertical Kac-
tus-HCM de Digital Ware,
concuerda en afirmar que la
Resolución 000013 de 2021
sobrenómina electrónica es
una extensión de la factura-
ción electrónica en cuanto a
sanciones por incumpli-
miento, errores o retrasos
en la presentación de la in-
formación por parte de las
empresas.

Y que la facturación elec-
trónicaes labasede la regla-
mentaciónqueexiste actual-
mente referente a todo lo
que tiene que ver con la nó-

mina electrónica. En este
punto –advierte– es de vital
importancia tener en cuen-
ta queno todas laspenaliza-
ciones que están especifica-
das actualmente aplican a

temas de nómina electróni-
ca.

“Se debe tener en cuenta
el parágrafo 02 del Artículo
07 del Decreto 2245 de 2015,
en el cual se establece que

el incumplimiento por el no
facturar electrónicamente y
entregar el ejemplar a la
Dian o su reenvío dará lugar
a las sanciones estableci-
das en el artículo 651 del Es-
tatuto Tributario”.

Así, es de comprender
que esta última norma hace
referencia a sanciones me-
diantemultas, las cuales es-
tán establecidas de la si-
guiente manera: 5 por cien-
to de las sumas respecto de
las cuales no se suministró
información exigida; 4 por
ciento de las sumas respec-
to de las cuales se suminis-
tró de forma errónea, y 3 por
ciento de las sumas respec-
tode lassumasproporciona-
das de forma extemporá-
neas. Según el artículo 651
del Estatuto Tributario pue-
de ser una multa que no su-
pere 15.000 UVT.

Asimismo, se debe tener
en cuenta que si se realizan
las correcciones pertinen-
tes antes de la fecha de ven-
cimiento del plazo estipula-
do, no habrá lugar a la san-
ción.

Estos mecanismos son una realidad y se deben cumplir en los periodos estipulados. Aunque para muchas compañías, la adaptación de nuevos procesos siempre supondrá esfuerzos Foto: iStock.

El no cumplimiento de los decretos, resoluciones
y normas expedidas, está sujeto a las sanciones
previstas en los códigos y normas respectivas.

O hasta el cinco por ciento
sobre las operaciones no
facturadas, son las multas
que aplicarían para la
infracción de las normas
generales.

Es el artículo del Estatuto
Tributario en donde se
establecen las sanciones
por incumplimiento, errores
o retrasos en la presenta-
ción de la información por
parte de las empresas.
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LA LIQUIDACIÓN
DE FORMA
MANUAL O EN
HERRAMIENTAS
COMO EXCEL,
PUEDE LIMITAR
LA EFECTIVIDAD
DE ESTE
PROCESO.

OTRAS CONSIDERACIONES

Andrés Villa, representante legal de
DBNet Colombia, señala que la
nómina electrónica, como un
servicio de software, debe
incorporar los beneficios operativos,
comerciales y tributarios que la
nómina electrónica establece para
una organización, y que
adicionalmente tiene que cumplir a
cabalidad con los requisitos que
impone la Dian, pero que

esencialmente la orientación es al
negocio.“Es así como en esta óptica
se habla más en términos de la
realidad operativa de los sujetos
obligados, que en relación a la
perspectiva de la Dian, sin perjuicio
del cumplimiento cabal y completo
de la normativa”, precisa el
especialista.
Asimismo, aclara que los sujetos
obligados a generar, transmitir y

validar el documento soporte de
pago de nómina y las notas de
ajuste del citado documento son
contribuyentes que realizan pagos o
abonos en cuenta, que se derivan de
una vinculación por una relación
laboral o legal y reglamentaria y por
pagos a los pensionados, que
requieran soportar los costos y
deducciones en el impuesto sobre la
renta y complementarios.

M ás allá de la moti-
vación para las or-
ganizaciones,

dada su obligatoriedad, las
empresas hoy en día tienen
unos altos costos adminis-
trativos por lo que se deno-
mina ‘requerimiento de in-
formación’, pero si desde el
primermomentoesacompa-
ñía reporta todo lo que va a
ser deducible en una renta,
como los pagos, devengos y
aportes, se va a ver menos
abocada a que entidades
como la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales de
la Protección Social (UGPP)
o la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
(Dian) le hagan ese tipo de
solicitudes, ya que esta va a
estar informando todos los
movimientos tanto de ven-
tas (en el caso de factura-
ción electrónica) como de
los pagos laborales (nómi-
na electrónica) sin que se
los estén solicitando.

“Esto, antes que un pro-
blema para resolver, es una
oportunidad para que las
empresas tengan sus proce-
sos organizados y estructu-
rados, para que documen-
ten sus pagos y deduccio-
nes laborales, para que es-
tén soportados contractual-
mente y que no se vean en-
frentados a tener tantos re-
querimientos de informa-
ción, por lo que esmejor an-
ticiparse”, explica Luz Farid
Cárdenas Ojeda, gerente de
Operaciones de Nómina en
Heinsohn.

En lo que se refiere a los
procesos internos que se de-
ben ajustar en las empresas
para cumplir con la nómina
electrónica, Camilo Mejía,
countrymanager deBukCo-
lombia, dice que es necesa-
rio ajustar algunos proce-
sos, pero que la idea es que
con el apoyo y acompaña-
miento de un proveedor tec-
nológico de nómina electró-
nica se pueda llevar la tran-
sición de forma eficiente.

Por otro lado, añade que
si no se cuenta con un ‘soft-
ware’ de nómina es reco-
mendable implementarlo,
porque aunque no es estric-

tamente necesario para pre-
sentar la nómina electróni-
ca a la Dian, sí facilita en un
90por ciento laprimerapar-
te del proceso, en el cual
comoempresa sedebenma-
pear y extraer todos los da-
tosnecesariosde loscolabo-
radores para cumplir con
los requerimientos.

Adicionalmente, señala
que los ‘softwares’ están in-
tegrados con los proveedo-
res tecnológicos y, por lo
tanto, se puede llevar todo
el proceso desde un mismo
lugar.

“Un ‘software’ de nómina
simplifica la gestión al auto-
matizar y optimizar los pro-
cesos, además demantener
actualizadas a las empre-
sas con los cambios más re-
cientes en lasnuevas regula-
ciones de ley y reajustes en
cuestión fiscal de pagos de
nómina y conjuntamente
evita que las compañías
pierdan dinero, debido a
sanciones económicas por
partede las institucionesad-
ministrativas, con multas
por incumplimientos en los
salarios o en las fechas esta-
blecidas”,manifiestaMejía.

Para él, el ‘software’ de
nómina sin duda facilitaría
la vida de las personas an-
tes de comenzar a transmi-
tir la nómina electrónica, y
revela que muchas veces se
presentan errores simples
cuando se hace la liquida-
ción de nómina de forma
manual o en herramientas
como Excel, que limitan la
efectividad del proceso, por
ejemplo, la digitación equi-
vocada, un cerodemás oun
dígito errado de un número
de cédula; el más en lugar
del menos, errores en fe-
chas de pago, olvidos de pa-
gosdeviáticosoauxilios, en-
tre otros.

“Todos estos inconve-
nientes se minimizan al uti-
lizarherramientasqueauto-
maticen la liquidación y así
evitamos atrasos en el pro-
ceso en general de transmi-
sión de nómina electróni-
ca”, puntualiza el directivo.

Contar con un ‘software’ de nómina
es clave para facilitar el proceso

/ Nómina electrónica

La idea es que con el apoyo y acompañamiento de un proveedor tecnológico de nómina electrónica se pueda llevar la transición de forma eficiente. iStock.

Con un programa de estos, las compañías se resguardan los datos organizados, se ahorran
tiempo y, de la misma manera, les permite evitar algunos errores en la información.

Estos están integrados con los proveedores tecnológicos y, por tanto, se puede llevar todo el proceso de nómina electrónica desde un mismo lugar. iStock.
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CON LA NÓMINA
ELECTRÓNICA LA
DIAN PODRÁ
CONTRASTAR LOS
REGISTROS
FISCALES CON
LOS DE LAS
AUTORIDADES DE
SEGURIDAD
SOCIAL PARA
GARANTIZAR EL
EMPLEO FORMAL.

A l ser un tema bastan-
te nuevo, se ha gene-
rado una importante

confusión entre los empre-
sarios, contadores y demás
involucrados en ese tema;
es así que algunos conside-
ran que liquidar la nómina
enun sistemaelectrónico es
lo mismo que emitirla elec-
trónicamente.

La respuestaquedaal res-
pecto Andrés Torres, líder
de cumplimientonormativo
en Alegra.com es que no. Li-
quidar nómina es diferente
a emitirla electrónicamente
y agrega que “el proceso de
liquidacióndenóminaconti-
núa siendo el mismo, se se-
guirá realizando el pago de
salarios a los colaboradores
y todas sus prestaciones en
el tiempo que internamente
haya decidido la empresa:
semanal, quincenal o men-
sual”.

Logros que se tendrán
Para Andrés Ángel, CEO

de Nominapp, con el proce-
sode transformacióndigital
que se ha dado desde factu-
ración electrónica y ahora
nómina electrónica, si una
empresa decide automati-
zar su proceso de nómina
mediante un software, este
debe incluir las obligacio-
nes legalesquepor Ley se re-
lacionan con el documento.

Por consiguiente, si surge
un nuevo lineamiento apli-
cable, el software de nómi-
na lo debe incluir con una
actualización que no debe
tardarse mucho tiempo en
aplicar y, de esta forma, es-
taríaal día con todas lasdis-
posiciones legales, evitan-
do errores en los cálculos y
respectivos pagos que se
realizan, tanto a empleados
como a entidades de seguri-
dad social y parafiscales.

Reconoce además que en
estemomento es prematuro
indicar cuáles serían esos
errores que se puedan pre-
sentar cuando una empresa
implemente este registro
electrónico,porquenoseco-
noce a profundidad cómo
será el proceso de la Dian
cuando reciba dichos archi-
vos.

La verdadera fricción va
aestar, en todas esas empre-
sas que manejan la nómina
de forma manual, porque
los cálculos se dan por fór-

mulas que pueden no ser re-
visadas con periodicidad y
se confían falsamente de te-
nerlas correctas.

Podríamos decir, enfati-
za Ángel, “que son más los
retosque tendrán las empre-
sas, es decir, que deberán
adaptarse a todo un nuevo
proceso administrativo con
fechas límite y periódicas
para transmitir la nómina a
laDian; esto hacemás corto
el intervalo para alcanzar a
corregir errores y exige un
proceso de nómina más rá-
pido, eficiente y sobre todo,
sin equivocaciones”.

Los retos
Al igual que con la factu-

ración electrónica, el princi-
pal reto que tienen las em-
presas colombianas ante la
implementaciónde lanómi-
na electrónica es el de adop-
tar un nuevo proceso digi-
tal. Por consiguiente, las
compañías de mayor tama-
ño, que tienen una estructu-
ra administrativa más esta-

blecida, son las que están
másadaptadasaherramien-
tas y procesosdigitales rela-
cionados con la migración
dedocumentos fiscaleselec-
trónicos.

Mientras tanto, “las Mi-
pymes son las que tienenun
mayor reto al actualizarse,
pero al mismo tiempo cuen-
tanconunamayoroportuni-
dad de adaptarse para lo-
grar unamejor gestión de su
negocio”, observa Torres.

Carlos Mario Sandoval,
socio líder People Advisory
Services de EY Colombia,
durante el seminario titula-
do Implementación de la
Nómina Electrónica en Co-
lombia, realizado por la Cá-
mara de Comercio de Bogo-
tá (CCB) y EY, precisó que
“la puesta en marcha de
este nuevo requisito vendrá
a revolucionar la forma en
la que las autoridades fisca-
les obtienen la información
de los pagos de nómina y
también en la manera en
que operan los departamen-
tos de nóminas, contabili-
dad, finanzas, incluso el de
impuestos”.

Por eso, señala que entre
los retos que tendrán que
afrontar las entidades para
realizar este reporte de da-
tos a la Dian están que por
falta de conocimiento de la
normatividad fiscal en el
uso de los nuevos campos y
catálogosde la nóminaelec-
trónica, sepresentaránalgu-
nos inconvenientes.

Adicionalmente, destaca
que esta nueva aplicación
electrónica les traeríaventa-
jas como la facilidad que
tendrán los trabajadores
para llenar acertadamente
el formulario de la declara-
ción anual.

“Además, la Dian conta-
ría con todas las herramien-
taspara contrastar los regis-
tros fiscales con los de las
autoridades de seguridad
social y también habría una

evoluciónde losactosde fis-
calización electrónica y del
mismo modo, se disminui-
ría el costo en el uso de pa-
pel y resguardo de factu-
ras”, anota Sandoval.

Cabe indicar quepara im-
plementar la nómina elec-
trónica la Dian determinó
quesehará escalonadamen-
te; en primer lugar les co-
rresponde a las empresas
con más de 251 empleados,
las cuales tienen como fe-
cha máxima para iniciar
este proceso el 1 de julio de
este año.

Luego siguen las que
cuenten entre 101 hasta 250
trabajadoresyparaeste gru-
po el plazo máximo será el 1
de agosto y las que posean
entre 11 a 100 asalariados
contarán hasta el 1 de sep-
tiembre para iniciar.

Porúltimo, los empleado-
res que dispongan entre 4 a
10personascontratadas, tie-
nenplazo para iniciar con el
reportede lanóminaelectró-
nica el 1 de octubre, mien-
tras que para el 1 de noviem-
bre deberán hacerlo las em-
presas que dispongan entre
dos y tres colaboradores. Fi-
nalmente, tendrán que aca-
tar la norma a partir del 1 de
diciembre los empresarios
que tengan un trabajador.

Es prematuro indicar si existen inconvenientes al momento de realizar toda la tramitación.

Los trabajadores tendrán facilidad para llenar acertadamente el formulario de la declaración anual. Foto: iStock.
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EN COLOMBIA
EXISTE LA LEY
1273 DE 2009
QUE DEFINE Y
CREA EL MARCO
PARA LA
DEFINICIÓN Y EL
CASTIGO DE ESTE
TIPO DE DELITOS.

E l año pasado fue uno
de los más críticos
para el mundo enma-

teriadeseguridad informáti-
ca debido a la pandemia, la
transiciónmasiva al teletra-
bajoy lacomunicación labo-
ral en línea. El sistema ‘anti-
phishing’ de Kaspersky, por
ejemplo, neutral izó
434.898.635 intentos de lle-
var a los usuarios a páginas
fraudulentas.

Además, el Covid-19 se
convirtió en el mejor cebo

que pudieron encontrar los
ciberdelincuentes para ade-
lantar sus campañas crimi-
nales.

Kaspersky señala que
Brasil volvió al primer lugar
del indeseable ‘ranking’ de
ataques, desplazando a Ve-
nezuela, al registrar que el
19,94por cientode losusua-
riosdeesepaís sufrió, alme-
nos, un intentode ataque. El
segundo lugar lo ocupó Por-
tugal (19,73 por ciento) y, el
tercero, Francia (17,90 por

ciento). México ocupa el
séptimo lugar a nivel global
(3,34 por ciento).

“A pesar de la alta tasa de
detección de nuestros siste-
mas, cabe señalar que hubo
una caída importante en
comparación con 2019. Ese
año, más del 30 por ciento
de los brasileños había in-
tentado, al menos una vez,
abrir enlaces que condu-
cíanapáginas de ‘phishing’,
diez puntos porcentuales
más que en 2020”, comenta
Fabio Assolini, analista se-
niorde seguridadenKasper-
sky.

De acuerdo con la empre-
sa Fortinet, en Colombia se
registraron más de siete bi-
llones de intentos de cibera-
taques a lo largo de 2020.
Solo en el último trimestre
del año pasado se presenta-
ron 1,6milmillonesde inten-
tos de ataques mediante co-
rreos electrónicos de phis-
hingconarchivosHTMLad-
juntos.

¿Y ahora qué?
Las cifras anteriores de-

muestran la vulnerabilidad
de los sistemas de seguri-
dad informáticade losusua-
rios, no solo de aquellos de
gran envergadura, como las
empresas, odepersonalida-
des públicas.

“Creer que los ciberdelin-
cuentes solo se fijan en las
organizaciones o los famo-
sos para sus ataques es
irreal. Las personas comu-
nes son un objetivos fre-
cuente para estos delitos”,
explica Axel Díaz, director
del laboratorio forense de
Adalid Corp.

Ignorar esto es la primera
victoria de los criminales.

“Hayquedistinguir losdi-
ferentes ataques a los que
están expuestas las perso-
nas naturales de las jurídi-
cas - afirmaMiltonQuiroga,
gerente general de CyTe -.
Las organizaciones son un
blanco frecuente de delitos
relacionados con pagos
fraudulentos. Definitiva-
mente, losdinerosde lasem-
presas son siempre punto
de interés para los delin-
cuentes”.

Quiroga agrega que, en
cambio, las personas natu-
rales son frecuentemente
víctimas de suplantación o
robo de identidad.

Considerando este pano-
rama y la alta exposición de
los individuos en internet,
¿qué hacer si se es víctima
de un delito cibernético?

Eduardo Franco, gerente
generaldeNewNET, comen-
ta que, en caso de que el en-

gañohaya comprometido la
informacióndeclavesdeac-
ceso a cuentas bancarias, lo
recomendable es hacer un
reporte demanera inmedia-
ta sobre la situación, a la en-
tidad financiera y generar el
bloqueode tarjetas decrédi-
to, débito y cuentas de aho-
rros.

“También sepuede repor-
tar en los canales dispues-
tos por Fiscalía y Policía,
como ADenunciar, o en el
centro cibernético policial,
y acudir a empresas exper-
tas enasesoría yacompaña-
miento para la resolución
de problemas y la preven-
ción a futuro”, destaca el ge-
rente general de NewNET.

Como herramienta jurídi-
ca, en Colombia existe la
Ley 1273 de2009, quedefine
y crea el marco para la defi-
nición y el castigo de este
tipo de delitos.

¿Qué debe hacer si
ya ha sido víctima de
los cibercriminales?

PESCANDO EN LA RED

Aunque es importante
seguir los conductos
legales y efectuar las
denuncias respectivas,
lo cierto es que, debido
a su carácter
transnacional, es muy
difícil resarcir a las
víctimas.
“En aquellos casos en
lo que es posible
identificar al criminal,
puede darse alguna
reparación. Para no
caer en estas
situaciones es
conveniente tomar las
medidas pertinentes en

materia de seguridad y
ayudar a los demás
difundiendo la situación
en redes sociales para
evitar que otros
caigan”, comenta el
director del laboratorio
forense de Adalid Corp.
Díaz advierte que el
primer anzuelo es el
dinero fácil, por lo que
hay que evitar dar clic
en los enlaces de este
tipo de comunicaciones.
El exceso de confianza
y la falta de precaución
no son aconsejables en
Internet.

Durante 2020 hubo un total de 41 mil millones de
intentos de ataques en América Latina y el Caribe.

La pandemia se convirtió en el mejor cebo de los ciberdelincuentes para adelantar sus campañas criminales. iStock.
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UNA ESTRATEGIA
SEGURA DEBE
TENER BASES,
POLÍTICAS,
PROCEDIMIEN-
TOS Y BUENA
INFRAESTRUCTU-
RA TECNOLÓGICA.

D e acuerdo con An-
drés Mendoza, jefe
Técnico para Latam

de ManageEngine, la situa-
ción actual, en la que el tra-
bajo remoto se ha converti-
doen lanuevanorma,ha lle-
vado a los CIOs a ser más
proactivos a la hora de ga-
rantizar la seguridad de los
datos, mediante una mejor
supervisióndesuspuntos fi-
nales (endpoints).

Reconociendo los mayo-
res riesgos–dice– lasorgani-
zaciones ahora están reeva-
luando sus asignaciones
presupuestarias y aumen-
tando las inversiones en se-
guridad de las Tecnologías
de la Información (TI).

“La ciberseguridad como
ejercicio es muy ventajosa
pues, además de proteger a
las empresas de posibles ci-
berataques, también ayuda
a identificar vulnerabilida-
des al acecho. Entre sus be-
neficios están que: minimi-
za las interrupciones de las
operaciones comerciales,
protege datos corporativos
y de empleados cruciales y
disminuye el riesgo de ser
atacadopor ciberdelincuen-
tes, lo que reduce laposibili-
daddequeel sistemasecon-
gele, se bloquee y más”, ex-
plicaMendoza.

Al respecto, RobertoMar-
tínez, analista senior de Se-
guridad de Kaspersky Amé-
rica Latina, señala que, ac-
tualmente, cualquier empre-
sa tiene dispositivos digita-
les, infraestructura tecnoló-
gica y que, con esto de la
transformacióndigital, la se-
guridad se ha convertido en
un elemento indispensable,
esdecir, ni siquiera esopcio-
nal.

Para él, una buena estra-
tegia de ciberseguridad
debe contemplar bases, po-
líticas, procedimientos y
buena infraestructura tecno-
lógica, orientadas a prote-
ger lasoperacionesdelnego-
cio.

Por eso, considera que el
objetivo de la seguridad es
reducir los riesgos informáti-
cos a un nivel aceptable
para las organizaciones.

¿Qué tipo de riesgos? Cada
empresa enfrenta distintas
clases de amenazas, por lo
que el papel de la cibersegu-
ridad es ayudar a que las
compañías puedan seguir
operando y creciendo, ha-
ciendo uso de la respectiva
tecnología y estén protegi-
das ante ataques que, en
muchos casos, podrían sig-
nificar la interrupción de
las operaciones o, incluso,
el cierre de estas.

“Hemos visto en los últi-

mos años que ha habido fu-
gas de información que han
afectado la credibilidad de
grandes empresas y han im-
pactado no solo financiera-
mente, sino también su re-
putación. Creo que ese es el
papel principal y es uno de
losbeneficiosde tener ciber-
seguridad en las compa-
ñías”, aseguraMartínez.

En ese sentido, Sandra
Bernate, directora del Pro-
gramade IngenieríaElectró-
nica y Telecomunicaciones

y coordinadora de la Espe-
cialización en Seguridad de
la Información de laUniver-
sidad Católica, sostiene que
todaorganización debe pro-
teger susactivosde informa-
ción de las diferentes técni-
cas de ataque que existen y
quecadadía tienenundesa-
rrollo más sofisticado.

“Al realizar las implemen-
tacionesenmateriadeciber-
seguridad se salvaguarda
su información, la de sus
empleadosy clientes y, ade-
más, potencia a la empresa
para la consecución de sus
objetivos estratégicosdene-
gocio a ser más competitiva
yaposicionarse enelmerca-
do”, subraya Bernate.

Lo último en
ciberseguridad

Anivel de ciberseguridad
corporativa, dado que se
han agudizado los ataques
y sus desarrollos han evolu-
cionado y se han tecnifica-
do, la directora del Progra-
ma de Ingeniería Electróni-
ca y Telecomunicaciones
afirma que la estrategia es

utilizar el ‘FrameworkMitre
att&ck’, la emulación de ad-
versarios, aparte de las es-
trategias de implementa-
ción tradicionales como las
aportadas por la familia ISO
27000. “En otro ámbito, el
desarrollo de software tam-
bién debe evolucionar y la
seguridad en infraestructu-
ra como código”.

En tanto que Mendoza
apunta que la industria de
TI ha sido particularmente
resiliente durante el último
añoy que se espera que con-
tinúe durante el 2021. A me-

dida que más usuarios, em-
presas y reguladores se pre-
ocupen por las prácticas de
privacidad de los datos de
los usuarios –advierte– ve-
remos una mayor regula-
ción en ese frente.

“Debido al Covid-19 y al
aumento del trabajo remo-
to, lasherramientasdesegu-
ridad y protección de pun-
tos finales con análisis de
datos seguirán siendo espe-
cialmente importantes”, re-
salta el jefe técnico para La-
tam deManageEngine.

Porsuparte,RobertoMar-
tínezconsideraque la tecno-
logía –al igual que la
seguridad– es algo muy di-
námico y que está cambian-
do todo el tiempo, razón por
la cual no se podría definir
qué es lo último o más re-
cienteenciberseguridadem-
presarial.

“Básicamente, lo que di-
ríamos es que las compa-
ñías necesitan, primero, en-
tender quiénes son sus ad-
versarios, cuáles son las
amenazasa lasqueestánex-
puestas y, con base en esto,
definir cuál es la primera es-
trategia y la mejor tecnolo-
gía para cada caso particu-
lar. Por eso, Kaspersky ofre-
ceunaamplia gamade solu-
ciones,herramientasyservi-
cios para que las empresas
entiendan y anticipen los
riesgos y, además, desarro-
llen una estrategia de ciber-
seguridadescalable yperso-
nalizadabasadaensu tama-
ño, segmento de negocios e
intereses específicos”, ase-
vera el analista senior de Se-
guridad de Kaspersky Amé-
rica Latina.

Según este experto, tam-
bién es muy importante te-
ner capacitado al personal,
ya que este es el eslabón
másdébil de la cadenade ci-
berseguridad por la falta de
conocimiento en lamateria.

“Los ciberatacantes lo sa-
ben y utilizan estrategias de
ingeniería social para pene-
trar en la red corporativa o
interceptar informacióncon-
fidencial. Es importante que
todos los colaboradores de
una organización sepan que
pueden ser víctimas o blan-
cos de ‘phishing’ o de mu-
chos ataques dirigidos ha-
cia ellos y que pueden ser
utilizados como trampolín
para comprometer a la com-
pañía”, alerta Martínez,
quienañadequesi la empre-
sa es pequeña y no se tiene
personal dedicado a seguri-
dad, lo mejor es asesorarse
o apoyarse en proveedores
que sí lo hagan y puedan
ofrecer ayudademanera ex-
terna.

Cada compañía enfrenta distintas clases de amenazas y, luego de tener ya una facturación y
nómina electrónica nadie puede darse ese lujo. Es esencial ayudarlas a estar protegidas.

Las organizaciones ahora están reevaluando sus asignaciones presupuestarias y aumentando las inversiones en seguridad de las TI. Foto: iStock.
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La ciberseguridad empresarial, una
decisión acertada y con beneficios

El objetivo de este sistema es reducir los riesgos a un nivel aceptable. iStock.
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LAS
ORGANIZACIONES
ESTÁN
ENFRENTADAS AL
RETO DE
DISPONER DE LA
NÓMINA BIEN
DOCUMENTADA Y
CORRECTAMENTE
PROCESADA.

LA NÓMINA EN
FORMATO
ELECTRÓNICO ES
EL SIGUIENTE
OBJETIVO DE LA
DIAN EN EL
PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN
DE LAS
EMPRESAS.

L as microempresas en
Colombia son las que
más dificultades po-

drían presentar cuando en-
tren acumplir con la exigen-
ciade lanómina electrónica
amedidaquevayaavanzan-
do el cronograma diseñado
para tal fin por el Gobierno
Nacional.

A esta conclusión llegó
Andrés Santacruz, especia-
lista en implementación de
documentos electrónicos
del Grupo Plus Consulting,
quien comenta que “mu-
chasde laspequeñasempre-
sas no están acostumbra-
das a llevar una nómina
bien documentada, que es
lo que se necesita para en-
viar el documento soporte
de nómina electrónica a la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales”.

Agregaademásque lapar-
te más complicada será
cambiar lametodología que
tiene el cliente al gestionar-
la, ya que con la nómina

electrónica hay una infor-
mación mínima requerida
con la que no todos están fa-
miliarizados.

Al respecto, Lupoani Sán-
chez Celemín, empresario y
presidente ejecutivo de la
Asociación Colombiana del
Transporte Terrestre Auto-
motor Especial (Acoltés),
observa que lo bueno para

los microempresarios con
esta disposición es que van
a obtener mayores conoci-
mientos tecnológicos y no
se quedarán atrás con rela-
ción a otros países que ya
hanadaptadoestosprocedi-
mientos en sus empresas y
para la presentación de im-
puestos.

Lo cuestionable que, ad-
vierte de este proceso, es
que “con todos los requeri-
mientosde informaciónper-
manente, los empresarios
ya se encuentran satura-
dos, las dificultades en la
adopción de la nómina elec-
trónica los obliga a invertir
undinero adicional a supre-
supuesto para cubrir el cos-
to que tienen estos progra-
mas de nómina, más aún
cuando los están cobrando
por empleado y con la alta
rotación del personal en las
empresas, actualmente ge-
neramayor desgaste”.

Por consiguiente, “para
unamicroempresaelprome-

dio de pago supera el
$1.500.000, dependiendo
del operador tecnológico y
los servicios que presta.
Esto dentro del contexto por
pandemia representa un
fuerte impacto económico,
especialmente por las situa-
ciones difíciles que ha teni-
do que atravesar el sector”,
señala Sánchez.

Pasos a seguir
Es importante resaltar

que este proceso sigue pa-
sos similares a la factura-
ción electrónica, no tiene
una complejidad mayor,
siempreycuando las entida-
des dispongan de toda la in-
formación solicitada por la
Dian. De tal forma, las em-
presas están enfrentadas al
reto de disponer de la nómi-
na bien documentada y co-
rrectamente procesada,
cumpliendo con la normati-
va del Código Sustantivo de
Trabajo.

JorgeGuerra, CEOdePlus

Consulting Tax And Finan-
cial SAS asegura que “en ge-
neral podemos decir que la
mayoría de las compañías
van a requerir el apoyo de
expertos en nómina para
cumplir con este nuevo re-
quisito que tiene la Dian
para las sociedades”.

“Ennuestrocasopropone-
mos soluciones que se ajus-

tan a la situación actual de
cada una de las empresas, a
travésdeundiagnóstico con
el cual definimos los pasos a
seguir con cada entidad. To-
dos los procesos son acom-
pañados por expertos para
que el resultado sea óptimo.
Mantenemos capacitacio-
nes constantes y el servicio
al clientesiempreestádispo-
niblepara lasdudasquepue-
dan surgir”, precisa Guerra.

Al igual que con la factu-
ración electrónica, el princi-
pal reto que tienen las em-
presas colombianas ante la
implementaciónde la nómi-
na electrónica, es saber que
se debe adoptar un nuevo
proceso digital. Al respecto,
cabe indicar que las organi-
zaciones de mayor tamaño,
que tienen una estructura
administrativamás estable-
cida, son las que están más
adaptadas a herramientas y
procesos digitales.

Mientras que con la mi-
gración de documentos fis-
cales electrónicos, las Mi-
pymes son las que tendrán
un retomás grandeal actua-
lizarse, pero al mismo tiem-
po poseen una mayor opor-
tunidad de ‘abrazarlo’ para
mejorar susprocesosde ges-
tión en su negocio.

La digitalización
Un aspecto para tener en

cuenta es que el uso obliga-
torio de la nómina en forma-
to electrónico es el siguiente
objetivo de laDian en el pro-
ceso de digitalización de las
empresas colombianas.
Dentro de esta hoja de ruta,
desde el pasado 31 demarzo
todos los obligados a utili-
zarla pueden habilitarse
como emisores de nómina
electrónica.

Deacuerdocon loestable-
cido en la Resolución
000013, están obligados a
hacerusodeestaherramien-
tadigital todosaquellos con-
tribuyentes y firmas que es-
tén sujetos al pago de Im-
puesto sobre la renta y el
IVA, que realicen pagos o
abonos a otras personas por
su relación laboral o legal.

Alberto Redondo, CMO
de Seres para Iberia y La-
tam, comenta que la imple-
mentación de la nómina
electrónica puede suponer
un cambio en los sistemas
de facturaciónde las compa-
ñías, anotando que “al igual
que lo ocurrido con la factu-
ra electrónica, el camino
más fácil, rápidoyeconómi-
co para adaptarse al nuevo
sistema es trabajar con un
proveedor de servicios, un
tercero de confianza que
asuma todo el proceso”.

Con la nómina electrónica los microempresarios actualizarán los conocimientos tecnológicos
para no quedarse rezagados frente a otras empresas que ya han adoptado estos procesos.
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Los pequeños empresarios están
a la expectativa de esta novedad

La implementación de la nómina electrónica puede suponer un cambio en los sistemas de facturación de las compañías. Foto: iStock.
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