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Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información generada de 

nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre la generación del certificado 

no dude en contactarnos que con gusto le atenderemos en el siguiente correo: 

stella.duarte@partmo.com o si lo prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 

Desde cualquier navegador web  se digita la 

dirección www.partmo.com, una vez cargue la página web se da clic del 

mouse sobre la imagen ubicada en la parte derecha de la página web que 

dice CERT. DE RETENCIONES o se da clic del mouse al botón IR AHORA como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información generada de 

nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre la generación del certificado 

no dude en contactarnos que con gusto le atenderemos en el siguiente correo: 

stella.duarte@partmo.com o si lo prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 

En el siguiente formulario se digita el Nit de la empresa sin digito de 

verificación, sin puntos, comas, o raya en los campos Nit Usuario y Clave 

Usuario y dar clic del mouse en el botón Ingresar como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información 

generada de nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre 

la generación del certificado no dude en contactarnos que con gusto le 

atenderemos en el siguiente correo: stella.duarte@partmo.com o si lo 

prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 
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Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información generada de 

nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre la generación del certificado 

no dude en contactarnos que con gusto le atenderemos en el siguiente correo: 

stella.duarte@partmo.com o si lo prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 

Luego de haber ingresado exitosamente selecciona el año que se requiera 

generar el documento, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Luego seleccione el tipo de certificado que desea generar. 

 

Si es ReteFuente 

Si es ReteIva también se debe seleccionar el Periodo bimensual 

Si es ReteIca también se debe seleccionar el Periodo Mes 

Y por último dar clic en el botón Enviar 

Se debe tener en cuenta que todos los campos marcados con * son 

campos obligatorios. 
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Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información generada de 

nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre la generación del certificado 

no dude en contactarnos que con gusto le atenderemos en el siguiente correo: 

stella.duarte@partmo.com o si lo prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 

 

 

De esta forma se creará el certificado, dar clic del mouse en el botón 

IMPRIMIR como se muestra en la siguiente figura: 
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Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información generada de 

nuestro sistema con sus registros, cualquier eventualidad sobre la generación del certificado 

no dude en contactarnos que con gusto le atenderemos en el siguiente correo: 

stella.duarte@partmo.com o si lo prefiere al teléfono 57 7 6443775 Ext. 1012. 

 

 

Apreciado usuario: Es importante que por favor confirme la información 
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