
                                                                                                                                         

 

 

 

 

Términos y Condiciones día sin IVA. 

 
 

Ten en cuenta las siguientes condiciones para acceder al beneficio del día sin IVA: (i) PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S. (WOM) informa a la comunidad en general que si ofrecerá el beneficio de exención del 

DÍA SIN IVA el 03 de Diciembre de 2021; (ii); La exención aplica para la adquisición de equipos de 

comunicación, que incluye Equipos Celulares, Mifi o Routers y aplica para ventas presenciales en puntos de 

venta, Whatsapp y televenta. El precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a $ 2.904.640 para 2021, 

equivalente a 80 Unidades de Valor Tributario, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA); (iii) Si a los 

equipos susceptibles de exención por Día SIN IVA les aplica alguna promoción vigente de las ofrecidas por 

WOM, la misma será anunciada y aplicada de forma separada. (iv) Solo podrás adquirir hasta tres (3) unidades 

en total durante este día, si seleccionas una mayor cantidad, esta no podrá ser vendida; (v) 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; (vi) 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. Mas información en www.wom.co  

___ 

 

Dia Sin IVA 

 

Vigencia: 03 de diciembre de 2021. 

 
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, 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 03 de diciembre de 2021. 

En consecuencia, durante la jornada se aplicará la exención del impuesto sobre las ventas IVA, 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,propio y 

adicionalente  Whatsapp y televenta. El precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a $ 

2.904.640 para 2021, 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) aplique 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 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

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. El precio sobre el cual se 

disminuye el valor del IVA, podrá variar según se trate de cliente WOM o si el equipo se vende 

libre;  

 

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

canales presenciales habilitados por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S para las 

jornadas de día sin IVA;  

 

Productos que participan en la actividad: 

 

 

 

vii) Sujeto a disponibilidad de inventario, canales de venta y horarios.  

 

viii) El pago podrá realizarse en efectivo o de forma electrónica, lo cual quiere decir que solo se 

aceptarán tarjetas débito o crédito;  

 

ix) 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;  

 

x) 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; y x) Teniendo en cuenta que para 

surtir el proceso de venta y expedir la correspondiente factura electrónica se requiere la 

autorización 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 de 

tratamiento de datos personales 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 titular de los datos personales.  

 

 

Modelo Precio NormalPrecio sin IVA

Mifi M022T $ 199.900 $ 167.983

Router R01 $ 189.900 $ 159.580

Galaxy A32 128 Gb + Batterypack 10k Samsung +Audifonos Itfit Be7  $ 999.900 $ 840.252

Xiaomi 11 Lite 5g Ne  + Mi Watch Lite $ 1.699.900 $ 1.428.487

Xiaomi 11 Lite 5g Ne  + Xiaomi Mi Smart Band 6 + Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic $ 1.699.900 $ 1.428.487

Vivo V21 128 Gb + Vivo Y11s 32 Gb  Obsequio $ 1.799.900 $ 1.512.521

Samsung  S20 Fe  128 Gb  $ 2.089.900 $ 1.756.218

Samsung Zflip 256 Gb $ 3.139.900 $ 2.638.571


