
                                                                                                                                         

 

 
Términos y condiciones día sin IVA – 11 marzo 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 11 de marzo 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 que 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: 
 

MARCA REFERENCIAS PRECIO NORMAL  PRECIO SIN IVA  

SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S21 FE  5G 256 GB $ 3.499.900 $ 2.941.092 

SAMSUNG SAMSUNG GALAXY Z FLIP 1 256 GB $ 3.450.900 $ 2.899.916 

XIAOMI XIAOMI 11 T PRO 256 GB $ 2.699.900 $ 2.268.824 

XIAOMI XIAOMI 11 T 256 GB $ 2.199.900 $ 1.848.655 

SAMSUNG SAMSUNG GALAXY S20 FE 128 GB $ 2.199.900 $ 1.848.655 

XIAOMI XIAOMI 11 LITE  5G NE 128 GB $ 1.799.900 $ 1.512.521 

VIVO VIVO V21 128 GB $ 1.759.900 $ 1.478.908 

VIVO VIVO Y53S 128 GB $ 1.199.900 $ 1.008.319 

MOTOROLA MOTO G60 128 GB $ 1.179.900 $ 991.513 

VIVO VIVO Y33S 128 GB $ 1.129.900 $ 949.496 

SAMSUNG SAMSUNG GALAXY A32 128 GB $ 1.099.900 $ 924.286 

XIAOMI XIAOMI REDMI NOTE 10 5G 128 GB $ 999.900 $ 840.252 

NOTION MIFI M022T $ 159.900 $ 134.370 

NOTION Router R01 $ 159.900 $ 134.370 

 
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.  

 

 

 

Términos y Condiciones campañas de financiación Cash back (devolución) día sin IVA  
 

 

Compra un celular en pospago cuyo valor sea mayor a $500.000 pesos colombianos en 
tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional y recibe devolución (cash back) máxima de 
$400.000 pesos en tu medio de pago.  
 
Se llevará a cabo devolución al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo 
en cuenta el valor de la transacción realizada en nuestras tiendas y kioscos Wom de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Valor Transacción Valor Devolución 

Entre $500.000 y $799.999   $                160.000  

Entre $800.000 y $999.999   $                200.000  

Entre $1.000.000 y $1.999.999 $                300.000  

 Mayor a $2.000.000 $                400.000  
 

• Sólo se podrá acceder a este beneficio en tiendas y quioscos WOM. No aplica 
para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 
 

• Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de 
WOM. 
 

 
• Solo se entregará una devolución de hasta $400.000 de acuerdo con la tabla 

establecida; esta devolución la realiza directamente el banco y se verá reflejada 
en el extracto del cliente como abono al medio de pago, máximo en el segundo 
corte de facturación y/o 60 días después de realizar la compra con un máximo de 
devolución de $400.000. 
 

• El beneficio aplica para compras por un valor superior a $500.000 en cualquiera 
de las referencias de Smartphones disponibles en el inventario de WOM. 



                                                                                                                                         

 

• Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios 
de pago indicados. 
 

• El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con esta u otras 
promociones, con bonos regalos. 

 

• El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros 
bienes y/o servicios. 
 

 
• Se otorga una única vez por cedula de cliente. 

 

• Aplica para clientes con servicios activos en WOM o nuevos que adquieran un 
plan pospago. La factura de venta del equipo únicamente se podrá realizar al 
beneficiario de la tarjeta de crédito con la cual se realiza el pago.  

Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de 
establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 
https://www.wom.co/tyc-equipos. 

 

• La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por el ALIADO, son 
exclusiva responsabilidad del ALIADO y del fabricante, así como del 
cumplimiento de todas las normas relacionadas con la producción, 
comercialización, uso y garantía de los mismos. 
 

El beneficio No Aplicará en casos de retracto, en estos casos el beneficio no será aplicado 

https://www.wom.co/tyc-equipos

