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Procedimiento para el
pago de inscripción de casos 

Veri�que las fechas de vencimiento de cada corte para 
tener en cuenta el monto a pagar.

Al cierre de cada corte de inscripciones, Ef�e veri�ca los 
casos inscritos por cada organización.

ANDA elaborará la factura electrónica y se enviará a la 
empresa con soporte de los casos inscritos.

El cliente debe realizar el pago de acuerdo con la factura 
enviada por la ANDA (pago de contado).

Valide la totalidad de los casos inscritos en cada corte 
de inscripciones.

Envíe un correo a ef�e@andacol.com.co con el resumen de 
los casos inscritos y sus proformas, y la siguiente información:

-Nombre de la empresa/persona a quien se 
debe elaborar la factura.

-RUT de la empresa/persona a la cual se emite la factura.

-Contacto(correo y número telefónico) del área �nanciera 
para el seguimiento de la recepción de la factura y su 
posterior pago.

Inscriba los casos en la plataforma de inscripciones.
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Boton PSE desde la página: 
www.effiecolombia.com 

Los pagos se deben realizar a nombre de la
Asociación nacional de Anunciantes de
Colombia – ANDA Nit No 860.071.180-1

Los canales de pago serán los siguientes:es 

Zona de pagosEf�e Awards 2021
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La sucursal virtual de  

Puede pagar en 5 pasos

Ingrese a través de su navegador y digite:

www.davivienda.com

Seleccione la opción: Pagos en línea y PSE – Pagos Virtuales

1.

2.
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3.

4.

5.

 

 

ANDA

ANDA ingresar

Elija la categoría por tipo de comercio o en el 
buscador ingrese ANDA

Seleccione el nombre del comercio e ingrese. 
Haga clic en ingresar  

Formato de pago básico:

Llene sus datos y siga las instrucciones
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Transferencia desde
cualquier banco 

A la cuenta corriente de
Davivienda No 474369997900 a

nombre de la Asociación
Nacional de Anunciantes de

Colombia - ANDA
NIT: 860.071.180-1

También puede realizar su
consignación desde cualquier                                           

o�cina
del país.                                          
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Tarifas 

Tener en cuenta que hay 3 fechas de pago con valores diferentes 
y que las campañas de Éxito sostenido y Performance Marketing  
tienen otra tarifa que aparece en las tablas posteriores a estas.

NOTA: Favor no realizar retención en la fuente ni retención de
ICA debido a que la ANDA es una agremiación sin ánimo de 
lucro no contribuyente del impuesto a la renta y no está 
obligado a presentar impuesto de Industria y Comercio.

       Tarifas hasta el 23 de abril
 

Deben identi�car si su empresa es gran contribuyente o régimen 
común y de acuerdo al concepto y clasi�cación pagar el valor 
de la siguientes tablas. 

Tarifas de todas las campañas
menos Éxito sostenido y Performance Marketing

A la cuenta corriente de
Davivienda No 474369997900 a

nombre de la Asociación
Nacional de Anunciantes de

Colombia - ANDA
NIT: 860.071.180-1

También puede realizar su
consignación desde cualquier                                           

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                         $ 1.262.990 $ 1.262.990

IVA 19%                              $ 239.968              $ 239.968

SUBTOTAL                           $ 1.502.958  $ 1.502.958

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$ 35.995                         $0

VALOR A PAGAR                                 $ 1.466.962   $ 1.502.958
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       Tarifas hasta el 19 de mayo

Tarifas hasta el 10 de junio
 

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $ 1.577.527 $ 1.577.527

IVA 19%                             $ 299.730              $ 299.730

SUBTOTAL                         $ 1.877.257   $ 1.877.257

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)             -$44.960                          $0

VALOR A PAGAR                                 $ 1.832.297           $ 1.877.257

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                       $ 1.896.896   $ 1.896.896 

IVA 19%                            $ 360.410     $ 360.410

SUBTOTAL                          $ 2.257.306  $ 2.257.306

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)             -$ 54.062                         $0

VALOR A PAGAR                                 $ 2.203.245 $ 2.257.306
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       Tarifas hasta el 23 de abril

Tarifas categorías Éxito Sostenido
y Performance Marketing

       Tarifas hasta el 19 de mayo

Tarifas hasta el 10 de junio

 

 

 

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $1.751.716 $1.751.716

IVA 19%                             $332.826               $332.826 

SUBTOTAL                          $2.084.543    $2.084.543

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$49.924                         $0

VALOR A PAGAR                                 $2.034.619   $2.084.543

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $2.103.042  $2.103.042

IVA 19%                             $399.578              $399.578 

SUBTOTAL                          $2.502.620   $2.502.620

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$59.937                         $0
VALOR A PAGAR                                 $2.442.683            $2.502.620

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $1.403.320 $1.403.320

IVA 19%                             $266.631              $266.631 

SUBTOTAL                          $1.669.951  $1.669.951

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)             -$39.995                         $0

VALOR A PAGAR                                 $1.629.956   $1.669.951
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Información adicional 

Una vez realizado el pago favor enviar 
copia del pago o transferencia a los 
siguientes correos:

ef�e@andacol.com.co
contabilidad@andacol.com

con los siguientes datos:

Asunto: pago campañas
Nombre de la empresa que realizó el pago
Nit.
Número de factura pagada.
ID de los caso(s).
Dirección y teléfono.

Si tiene alguna inquietud comuníquese al
3188867714


