
PROVEEDOR
AUTORIZADO
POR LA DIAN 

NÓMINA
ELECTRÓNICA 
Es un nuevo tipo de documento electrónico que se 
generará y transmitirá a la DIAN para validación, 
derivado de los pagos que la empresa realice por 
concepto de nómina a sus empleados.

Ingrese desde cualquier 
lugar y con cualquier 
dispositivo 

Fácil de adquirir

Ahorre costos

601 390 2000



¿Quiénes 
Somos?

Nuestros servicios

Somos BPM Consulting, una compañía colombiana con 
amplia experiencia en el sector de prestación de servicios 
tecnológicos y de BPO (Business Process Outsourcing), en 
el sector privado y público.

Mesas de 
Ayuda TI

Contact 
Center y BPO

Pasarela de 
Pagos

Facturación 
Electrónica



Descubre las ventajas que trae la
facturación electrónica para tu negocio.

Es un software propio de BPM Consulting, 
que funciona en la nube y cumple con 
toda la normatividad vigente de la DIAN 
en el modelo de validación previa para 
cubrir las necesidades inherentes en el 
proceso de facturación de las empresas 
nacionales

De acuerdo a la resolución 003901 del 
04 de junio del 2019, emitida por la DIAN   
certifica a Business Process Management, 
BPM Consulting como proveedor             
tecnológico autorizado para brindar    
servicios de facturación electrónica.

FEEL



Todos nuestros planes  incluyen 
la firma digital para el 

documento soporte de Nómina 
Electrónica

Nuestro aplicativo  en la Nube, 
genera tu Nómina Electrónica, 

no requieres  software de 
Nómina

Recibe acompañamiento 
personalizado para habilitar 

Nómina Electrónica ante la DIAN.

Recibe capacitación 
personalizada en tu módulo de 

Nómina Electrónica y 
acompañamiento permanente 

sin costo adicional.

Entregamos mediante correo 
electrónico a tus  empleados  el 

documento soporte de su Nómina

Nómina  E lectrón ica  con  Fee l



Obtén descuentos tributarios al 
soportar los pagos realizados a 

tus empleados

Controla y sistematiza tus pagos 
de nómina con información

actualizada y en tiempo real.
Respalda el proceso de pago de 
nómina, entregando soporte de 

pago a tus colaboradores

Se genera  un documento de 
nómina para cada empleado por 

mes

Lo que debes saber de 
Nómina Electrónica

No se require resolución de
numeración para Nómina

Electrónica.



Crea tu base de empleados en 
Feel y registra manualmente las 
novedades de nómina para cada 
beneficiario del pago.

Modelos  de  t ransmis ión   
de  Nómina  E lectrón ica

Manual

Con nuestra plantilla, cargar 
fácilmente tu Nómina  desde un  
archivo de excel

Archivo Plano

Con nuestra API sigue usando tu Sw
de Nómina e intégrate a nosotros para 
encargarnos de hacer la transmisión a 
la DIAN  y al beneficiario del pago

Integración



100 Nominas Electrónicas o 
Notas de ajuste

Entrega del soporte al 
colaborador por correo.

Firma digital BPM

Habilitación DIAN 
Capacitación

2 Usuarios

Nuestros  P lanes

Plan  Anual Light

$ 145.000

150 Nominas Electrónicas o 
Notas de ajuste

Entrega del soporte al 
colaborador por correo.

Firma digital BPM

Habilitación DIAN 
Capacitación

2 Usuarios

ANUALANUALANUAL

Plan  Anual Plus

$ 240.000$ 21.000

Plan  Mensual
10 Nominas Electrónicas o 
Notas de ajuste

Entrega del soporte al 
colaborador por correo.

Firma digital BPM

Habilitación DIAN 
Capacitación

2 Usuarios



Serv ic ios
Ad ic iona les
Adquiere  documentos de nómina adicionales en cualquier 
momento, con precios preferenciales

Firma Digital Propia

Anual

+ IVA295.000

Módulo Sector Salud

Activación

136.000

Campos
Personalizados en Factura

Hasta 6

125.000

Documentos 

Adicionales

Módulo Documento 
Soporte

Anual

210.000

Módulo Recepción 
de Documentos 

Anual

210.000

Botón PSE en tu factura

Activación

240.000

1 a 100 320
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220

150

180

100
70

101 a 500

501 a 1000

1001 a 2000

2001 a 5000

5001 a 10000
Más de 10001
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$
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CONTÁCTANOS 

601 390 2000

(57) 322 6590508

www.bpmconsulting.com.co


