
 
Reversiones y Contracargos 

Como consecuencia de la afiliación a los sistemas de pagos y la aceptación de tarjetas crédito y 

débito Visa, Mastercard o American Express, los establecimientos de comercio inician a ser parte 

integral del ecosistema de procesamiento de las transacciones que incluyen procedimientos de 

protección al consumidor de productos y servicios de los establecimientos, los cuales son 

establecidos por las franquicias y son de estricto cumplimiento. 

Reversiones 

Corresponden a transacciones que son reversadas o reintegradas al instrumento de pago, por 

solicitud directa del establecimiento de comercio, por fallas de comunicación en el sistema o porque 

el comercio no presentó la documentación solicitada por la EASPBV (Entidad Administradora del 

sistema de pago de bajo valor) o franquicia. 

Operaciones reversadas a solicitud del comercio 

Para atender reclamos de sus compradores, por ejemplo, dobles cargos, los establecimientos de 

comercios pueden solicitar la reversión total o parcial de una transacción, enviando una solicitud a 

las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo valor), Credibanco o Redeban de 

la siguiente manera: 

✓ Trámite con Credibanco, aplica para tarjetas Visa y Amex nacionales e internacionales: 

Enviar desde correo corporativo   la solicitud al buzón atrecom@credibanco.com 

✓ Tramite con Redeban, aplica para tarjetas Mastercard nacionales e internacionales: 

Enviar desde correo corporativo el formato la solicitud al buzón ajustescomercios@rbm.com.co 

Los tiempos de atención de estas solicitudes son de 2 a 5 días hábiles. 

Operaciones reversadas por presentar inoportunamente la documentación de la venta o no 

presentarla. 

Los Bancos Emisores pueden solicitar copias del soporte de la venta presente (Voucher) realizadas 

por sus tarjetahabientes para atender diferentes reclamaciones, las copias de estos documentos 

son requeridas directamente por las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo 

valor), o franquicias al establecimiento de comercio y deben ser entregadas en las condiciones y los 

plazos establecidos  por estas entidades so pena de que se reverse la transacción y sea debitada de 

la cuenta producto del comercio. 

Controversia 

Una controversia o disputa es una situación en donde el consumidor, en adelante tarje tahabiente, 

considera que el cargo realizado a su tarjeta no es correcto, o los productos o servicios no se han 

recibido, o no corresponden con lo esperado entre otras causales, se puede iniciar un proceso de 

reclamación llamado contracargo.  El contracargo es la acción que otorga al tarjetahabiente la 

opción para recuperar el valor total o parcial de una transacción, informando al Banco Emisor de la 

tarjeta de forma detallada la (s) causal (es) de su reclamación. 
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El proceso es enviado por el Banco Emisor de la tarjeta a través del sistema de pagos de las 

franquicias y EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo valor) con una 

transacción monetaria debito (cargo). 

El Banco Adquirente comunica sobre la transacción al establecimiento de comercio, informando la 

causal del contracargo, valor y el plazo para remitir la documentación. 

El comercio recibe la información del contracargo, valida el reclamo y decide si acepta pagar o 

rechazar el contracargo, alistando toda la documentación necesaria. 

El establecimiento de comercio tiene derecho a presentar la documentación o soportes que 

considere necesarios para demostrar la participación del tarjetahabiente o que los productos y 

servicios fueron entregados o prestados conforme a lo convenido en la venta. 

Figura 1. Diagrama general de contracargo 

 

 

Causales de contracargo 

Son las razones establecidas por las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo 

valor) Credibanco, Redeban y las franquicias Visa, MasterCard y American Express para procesar un 

contracargo, se encuentran establecidas con códigos numéricos. 

Representación 

La representación es la acción realizada por el Banco Adquirente, en donde presenta formalmente 

en el sistema de pagos los soportes enviados por el establecimiento de comercio, acompañado de 

una transacción monetaria para recuperar el cargo recibido en la etapa de contracargo.  

Aceptación de soportes 

Los soportes quedan a consideración y aceptación por parte del Banco Emisor de la tarjeta, quienes 

basados en la buena fe del tarjetahabiente tienen la potestad para emitir una respuesta favorable 

o desfavorable al Banco Adquirente iniciando procesos o etapas de segundo contracargo, 

prearbitraje o arbitraje. 
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Preguntas frecuentes 

1. ¿Cuánto tiempo tiene el tarjetahabiente para presentar una controversia? 

Para transacciones realizadas con tarjetas emitidas por Bancos Emisores Internacionales tienen 

hasta 120 días calendario desde la fecha que realizó la transacción para compras realizadas con 

tarjetas Visa, MasterCard y American Express. Para transacciones Visa y American Express 

nacionales tiene hasta 180 días y para transacciones MasterCard nacionales tiene hasta 120 días. 

2. ¿Cómo notifica el Banco Adquirente al comercio sobre los contracargos? 

Se notifican vía correo electrónico, que contienen comunicaciones proforma con los datos de la (s) 

transacción (es) contracargada (s) con su respectiva causal y el plazo que tiene el comercio para 

emitir respuesta. 

3. ¿Cuánto tiempo tiene el comercio para enviar los soportes? 

Debido a que existen varios reglamentos de las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago 

de bajo valor) y franquicias, los plazos para cada proceso son los siguientes: 

PROCESO PLAZO PARA ENVIO DE SOPORTES 

Contracargos Nacionales Visa 6 días calendario (incluye sábado y domingo) 

Contracargos Nacionales MasterCard 10 días calendario (incluye sábado y domingo) 

Contracargos Internacionales Visa y MasterCard 6 días hábiles (No incluye sábado y domingo) 

Contracargos Amex (Nacionales e Internacionales) 5 días calendario (incluye sábado y domingo) 

 

4. ¿Cómo se envían los soportes al Banco Adquirente? 

La documentación se debe remitir vía correo electrónico, si son varias transacciones, los soportes 

deben enviarse nombrados con el código de autorización de la venta.  

5. ¿Cuál es el plazo para resolución de las controversias posterior al envío de los soportes? 

El plazo se encuentra entre 20 hasta 90 días calendario, dependiendo del caso. 

6. ¿Cuándo se aplica el débito al comercio? 

El cargo se aplicará a la cuenta producto únicamente si: el comercio acepta cargo, el comercio no 

remite documentación para representación del caso, no remite la documentación dentro de los 

plazos establecidos, el banco emisor no acepta los soportes remitidos por el comercio o el comercio 

pierda la controversia por decisión de la franquicia.  

7. ¿El decreto de reversiones de pagos 587 es otro tipo de controversia? 

Si, pero a diferencia de los contracargos, se encuentra regulado por el Gobierno Nacional y tiene 

causales de reversión específicas. Conoce más aquí. 

 

 

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/atencion-al-cliente/proteccion-al-consumidor/decreto-587


 
Glosario 

Tarjetahabiente: consumidor y dueño del instrumento de pago, tarjeta crédito o débito. 

Segundo contracargo: Es el proceso   enviado por el Banco Emisor de la tarjeta a través del sistema 

de pagos de las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo valor) con una 

transacción monetaria debito (cargo) con el cual rechaza los soportes presentados por el 

establecimiento de comercio. 

Prearbitraje: Proceso o etapa previa al arbitraje enviado por el Banco Emisor de la tarjeta a través 

del sistema de pagos de las EASPBV (Entidad administradora del sistema de pago de bajo valor)  con 

una transacción monetaria debito (cargo) con el cual rechaza los soportes presentados por el 

establecimiento de comercio. 

Arbitraje: Proceso o etapa, en donde se logró un acuerdo de la controversia entre el Banco Emisor 

y Banco Adquirente, requiriendo que la franquicia, un tercero, tome la decisión sobre quien debe 

asumir la responsabilidad, el tarjetahabiente o el comercio. El proceso incluye gastos 

administrativos que debe asumir la parte que pierde el caso más el valor de la transacción. 

 


