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Mecanismo de Retención de ITBMSCondiciones para la incorporación de empresas
dedicadas a proveer servicios de comercio
electrónico.

Fue publicada en Gaceta Oficial N° 27976 la
Resolución No. 201-0999 de 19 de febrero de 2016
(en adelante “La Resolución”) por la cual se
establecen las condiciones para la incorporación,
en el mecanismo de retención de ITBMS, de
empresas dedicadas a proveer servicios de
comercio electrónico para la compra y venta de
productos y servicios a través de medios
electrónicos, tales como Internet y otras redes
informáticas, y que utilizan como medio de pago
las tarjetas de débito y crédito.

Condiciones establecidas


Aplicable a empresas dedicadas a la
prestación de servicios de comercio
electrónico, que utilicen como medio de pago
las tarjetas de débito y crédito y que cumplan
con las condiciones necesarias para ser
designadas como agentes de retención,
deberán ser autorizadas por la Dirección
General de Ingresos.



Dichas empresas deberán presentar una
solicitud a la Dirección General de Ingresos
que permita verificar y validar que se ajustan a
la forma de operar de un agente de retención
de ITBMS.



Dicha solicitud deberá ser presentada con
documentos que la respaldan, tales como:

Marco Legal
Parágrafo 4 del artículo 1057-V del Código Fiscal,
Decreto Ejecutivo 84 de 2005 modificado por
Decreto Ejecutivo 463 de 2015, por Decreto
Ejecutivo 470 de 2015 y por Decreto Ejecutivo 594
de 2015.

i.
ii.

Certificación de Constitución;
Licencias para operar entregadas por
las marcas o entidades

iii.
iv.
v.

administradoras de tarjetas de débito
y crédito;
contrato suscrito con los bancos
adquirientes;
explicación técnica y operativa del
mecanismo de pago utilizado;
presentarse mediante Apoderado
Legal.



En el caso en que la empresa sea autorizada
por la Dirección General de Ingresos para
operar como agente de retención del ITBMS
de la categoría del literal e) (Artículo 19 del
Decreto Ejecutivo 84 de 2005), la misma
deberá cumplir con las obligaciones materiales
y formales establecidas en las normas para
los agentes de retención del ITBMS.



Entre dichas obligaciones se encuentran:
i.
ii.
iii.
iv.



Practicar las retenciones del ITBMS;
Declarar y pagar al Fisco las sumas
retenidas;
Expedir a los sujetos retenidos,
certificados de retención;
Presentar informes de ventas con
tarjetas de débito y crédito realizadas
por los establecimientos comerciales
o personas afiliadas;

Igualmente, deberán cumplir con los plazos,
condiciones y formas establecidas y, en
caso de incumplimiento, quedarán sujetas a
las sanciones previstas en las normas que
rigen la materia.
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