
Nuestra plataforma 
dispone de una herra-
mienta que permite el 
envío masivo de compro-
bantes de nómina de 
forma automática a un 
solo click.

Es posible enviar una o 
varias notas de ajuste de 
forma automática, conser-
vando la  trazabilidad de 
documentos por empleado.

Disponemos de un 
catálogo de errores para 
usuario y rutinas de 
validación previa para un 
envío optimo de docu-
mentos al portal de la 
DIAN. Gráficos y compa-
rativos de novedades

Cumplimos con los reque-
rimientos administrativos 
y técnicos expuestos por 
la DIAN en sus diferentes 
resoluciones.

ENVÍO MULTIPLE
DE FORMA
AUTOMÁTICA

NOTAS DE
AJUSTE INFORMES DE 

ERRORES Y
COMPARATIVOS

CUMPLIMOS CON
LOS REQUISITOS
DE LA DIAN

NÓMINA 
ELECTRÓNICA

Seguridad de
la Información

Brindamos a nuestros 
clientes una infrae-
structura tecnológica, 
confiable y  altamente 
disponible para la 
ejecución de sus 
procesos de nómina 
electrónica.
Cumplimos con la 
normatividad y 
modelos del sistema 
de gestión de seguri-
dad de la infor-
mación.

Innovación y
Desarrollo Constante

Soporte y
Mantenimiento

Informes 24/7

De acuerdo a la resolución DIAN No 
000063 de 30 de Julio de 2021, se 
establece como fecha de inicio de 
habilitación en el servicio informático 
de nómina electrónica el 18/08/2021 
y la fecha máxima para iniciar con la 
generación transmisión del documento 
soporte de pago de nómina electrónica 
y notas de ajuste como se describe en 
la siguiente tabla.

Calendario de Implementación
de acuerdo al número de 
empleados.

Nuestro contact center 
se encuentra disponible 
en todo momento para 
apoyar el proceso de 
implementación y 
configuración de nómina 
electrónica en su empresa.
Disponemos de espa-
cios virtuales de acom-
pañamiento continuo.

Contamos con un 
equipo de ingeniería 
profesional con años de 
experiencia en desarrollo 
de software dispuesto 
para realizar nuevos 
desarrollos y mejorar 
continuamente  el 
servicio de nómina 
electrónica de nuestra 
plataforma.

Podrás obtener informes de gestión de resultados y de errores de envíos en 
soportes de pago de nómina electrónica y notas de ajuste en tiempo real 
en tus dispositivos móviles de forma automática.

EMPLEADOR

EMPLEADO

XML

PDF

DIAN

PLANES

Paquetes de Documentos

Pago 
anual

Item Paquetes

Activación y asesoría

Valor

De 101 a 300

De 301 a 560

De 601 a 1200

De 1201 a 2500

De 2501 a 5000

 $ 160.000 

 $ 230.000

 $ 400.000

 $ 750.000 

 $ 1’200.000

 $ 350.000 +IVA

De 1 a 50

De 51 a 100

 $ 60.000 

 $ 90.000

BENEFICIOS

Intervalo en relación con 
el número de empleaos

DesdeDD/MM/AAAA

01/09/2021

01/10/2021

01/11/2021

01/12/2021

101

11

11

250

100

10

Más de 250

Hasta
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gerencia@sizesoluciones.com

www.sizesoluciones.com

+57 (4) 5017849

La nómina electrónica es un documento digital que equivale a la 
nómina tradicional de los empleados. Sin embargo, en el caso de 
la nómina electrónica, este documento no está impreso en papel, 
sino que el soporte que utiliza es un archivo digital que se envía 
directamente al correo electrónico del empleado, que tiene acceso 
directo a su nómina siempre que quiera, y en un tiempo menor.


