
                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones día sin IVA – 17 Junio 2022 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2155 de 2021; en el Decreto 682 de 2020, las 
normas que lo adicionan modifican y/o complementan, y las instrucciones impartidas por 
la Superintendencia de Industria y comercio, es importante que tengas en cuenta lo 
siguiente: 
 
 

i) PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (WOM COLOMBIA) informa a la 

comunidad en general que si ofrecerá el beneficio de exención del DÍA SIN 

IVA el día 17 de junio de 2022. En consecuencia, durante la jornada se aplicará 

la exención del impuesto sobre las ventas IVA a los equipos terminales móviles 

que, de conformidad con las normas antes citadas, les resulte aplicable, la cual 

no debe ni puede ser entendida como una promoción de aquellas regladas 

en la Ley 1480 de 2011;  

 

ii) La exención sólo aplica para la adquisición de electrodomésticos, tecnología 

y equipos de comunicación (incluye Equipos Celulares, Mifi o Routers). Estos 

bienes, conforme a lo dispuesto en la Ley, podrán ser enajenados de forma 

presencial y/o a través de medios electrónicos y/o virtuales. WOM participará 

en la jornada de forma presencial en puntos de venta propios y Call Center 

(televenta) a excepción de grandes superficies los cuales no participarán en la 

jornada. El precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a $ 3.040.320 

para 2022, equivalente a 80 Unidades de Valor Tributario, sin incluir el 

impuesto sobre las ventas (IVA);  

 

iii) Si al (los) bien(es) ofrecido(s) le(s) aplica una promoción, la misma será 

anunciada y aplicada de forma separada a la exención aplicable en el marco 

del DÍA SIN IVA;  

 

iv) Si a alguno de los bienes ofrecidos por PARTNERS TELECOM COLOMBIA 

S.A.S. no le resulta aplicable la exención por normas distintas o precedentes a 

las dispuestas en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 2155 de 2021 y en el 

Decreto 682/20 dicha circunstancia será informada expresamente al potencial 

comprador, de forma previa a la materialización de la transacción de 

compraventa;  

 

v) Cuando aplique, el valor a pagar debe corresponder al precio del bien 

disminuido en el valor del Impuesto sobre las ventas -IVA a la tarifa que resulte 

aplicable;  



                                                                                                                                         

 

 

vi) Las personas no podrán comprar más de tres (3) unidades dentro de la misma 

categoría en los canales habilitados expresamente por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S para las jornadas de día sin IVA;  

 

Equipos participantes: 
 

Referencia  Antes   17 de Junio  

Xiaomi Redmi Note 11S 128GB+ Bono D Canje   $     899.900   $     756.218  

Moto G60 128 GB+ Case + Bono D Canje   $     999.900   $     840.252  

Vivo V21 128 Gb   $  1.679.900   $  1.411.681  

Samsung Galaxy S21 FE + Galaxy Buds2  $  2.999.000   $  2.520.168  

Nokia 110 4G 32GB   $     114.900   $       96.555  

Xiaomi 11 Lite 5g Ne    $  1.499.900   $  1.260.420  

VIVO Y53S 128 GB  $  1.199.900   $  1.008.319  

Xiaomi 11 T 256 GB  $  1.899.900   $  1.596.555  

SAMSUNG S20 FE 128 GB  $  2.099.900   $  1.764.622  

Xiaomi 11 T PRO 256 GB + Mi watch 2 lite   $  2.699.900   $  2.268.824  

 Router   $     159.900   $     134.370  

 Mifi   $     159.900   $     134.370  

iPhone 11 64GB  $  2.089.919   $  1.756.234  

iPhone 11 128GB   $  2.279.919   $  1.915.898  

 
 
Este listado corresponde exclusivamente a los equipos terminales móviles ofrecidos en 
el portafolio de WOM que cumplen con los requisitos de Ley para la aplicación de la 
exención del impuesto a las ventas, en el marco de los días sin IVA. No se incluyen los 
equipos que, como consecuencia de disposiciones legales precedentes, se encuentran 
exentos de IVA. (Valor comercial inferior a las 22 UVT)  
 
 
 

VII. El pago podrá realizarse en efectivo o de forma electrónica, dependiendo 

del canal por medio del cual el cliente realice la compra.;  

 
VIII. PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. está obligado a emitir factura 

electrónica de forma obligatoria y la Dian podrá aplicar una norma general 

antiabuso en caso de que los precios sean manipulados;  

 



                                                                                                                                         

 

IX. La entrega de los productos adquiridos en el marco del día sin IVA se realizará 

a más tardar dentro de las dos (2) semanas siguientes a la emisión de la 

factura;  

 

X. Teniendo en cuenta que para surtir el proceso de venta y expedición de la 

correspondiente factura electrónica se requiere la autorización previa y 

expresa para el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, se solicitará 

la correspondiente autorización con la finalidad de materializar las ventas, 

validar perfil crediticio, expedir facturas, así como cualquier otra acción que 

sea requerida para la aplicación de la exención al día sin IVA al titular de los 

datos personales. 


