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Dirigido a: 
Asesores y Clientes 
Asunto: 
Medios Magnéticos-Formato 2276 

 Medellín, 
Abril 26 de 2021 

 

Comunicado Externo CE2062 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
Cordial saludo, 

 Adjunto estamos enviando programas para la generación del formato 2276, donde se reporta la información 
de los Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2020. 

Pasos para la actualización: 

Actualizar Programas: Se entregan Definiciones Parciales 

1. Descargar programas 
2. Actualizar definiciones parciales 

 

Configuración  
 

1. Maestro de conceptos, Se adicionaron tres categorías 

31 – Aportes a Cuentas AVC   

32 – Pagos por alimentación mayores a 41 UVT  

53 – Pagos por alimentación hasta 41 UVT. 

Se deben registrar estos pagos  o deducciones como conceptos de nómina en el maestro de Conceptos, 

en la columna de Certificado, se debe indicar cada concepto a que categoría corresponde.  

 

https://wetransfer.com/downloads/671599c7ca88666f9e6d80b662f3b3d820210426145937/2984180e6fd4683c42e073e36477d1a420210426145937/a3fabf
https://youtu.be/Lt6fa_Hp-UU


Comunicado Externo           …   

www.ofima.com – Email: sofi@ofima.com – Líneas telefónicas: 01-8000 115 165/ 57 (4)403 54 20 

 

2. Verificar que los conceptos de nómina si estén aplicados en la nómina por cada empleado, documento y 

periodo de pago. 

3. Variable de configuración para guardar el archivo, se debe ingresar la ruta donde se guardarán los 

archivos de medios electrónicos 

COMUN:RUTA PARA GUARDAR MEDIOS ELECTRONICOS 

 

 
 

Tener presente que la ruta ingresada debe existir, no tener espacios y terminar con \ .  

Por ejemplo: C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\AtlasCS\MEDIOS_MAGNETICOS\ . 
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Generación del formato 2276 

1. Ingresar en el módulo de Nómina por la opción de Informes/Tributarios/ Certificados: 

2. Diligenciar la información correspondiente, para validar y auditar la información primero se genera en 

excel 

 

3. Para generar el archivo en formato XML, luego de estar seguros que la información es correcta, se marca 

la opción XML y aceptar. 

 

 

 

El sistema presenta mensaje indicando que se ha generado el archivo. 
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El archivo se guarda en la ruta que se haya configurado en la variable COMUN:RUTA PARA GUARDAR 

MEDIOS ELECTRONICOS 

 

 

   

 

 

Agradecemos su atención y colaboración. 

  

Cordialmente, 

 

_______________________ 
MARTHA CECILIA CALLE 
Gerente de Ingeniería 

Ofima S.A.S 
 


