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Procedimiento para el
pago de inscripción de casos 

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

Al cierre del periodo 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 factura 
enviada por la ANDA (pago de contado).

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

Envíe un correo a ef�e@andacol.com.co con el resumen 
de los casos inscritos 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 Colombia 2022 
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La sucursal virtual de  

5 pasos sencillos

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 las palabras claves

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

Taquilla de pago básica:

Llene sus datos y siga las instrucciones

4



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  
que corresponden a los cierres de inscripción 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.

Pagos hasta el 24 de febrero
 

de la siguientes tablas. 

Tarifas Categorías
Generalesconsignación desde cualquier                                           

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                         $ 1.389.289 $ 1.389.289

IVA 19%                              $ 263.965              $ 263.965

SUBTOTAL                           $ 1.653.254  $ 1.653.254

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$ 39.595                          $0

VALOR A PAGAR                                  $ 1.613.659   $ 1.653.254
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Pagos hasta el 10 de marzo 

Pagos hasta el 31 de marzo
 

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $ 1.782.832 $ 1.782.832

IVA 19%                             $ 338.738               $ 338.738

SUBTOTAL                           $ 2.121.569  $ 2.121.569

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$ 50.811                          $0

VALOR A PAGAR                                  $ 2.070.759  $ 2.121.569

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $ 2.238.337 $ 2.238.337 

IVA 19%                             $ 425.284              $ 425.284

SUBTOTAL                          $ 2.663.621   $ 2.663.621

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)             -$ 63.793                         $0

VALOR A PAGAR                                 $ 2.599.829           $ 2.663.621
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Tarifas categorías Éxito Sostenido
y Performance Marketing

Pagos hasta el 10 de marzo

Pagos hasta el 31 de marzo

 

 

 

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $1.979.439 $1.979.439

IVA 19%                             $376.093              $376.093 

SUBTOTAL                          $2.355.533  $2.355.533

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$56.414                         $0

VALOR A PAGAR                                 $2.299.118   $2.355.533

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $2.481.590  $2.481.590

IVA 19%                             $471.502              $471.502 

SUBTOTAL                          $2.953.092   $2.953.092

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)              -$70.725                         $0
VALOR A PAGAR                                 $2.882.366            $2.953.092

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $1.543.652 $1.543.652

IVA 19%                             $293.294              $293.294 

SUBTOTAL                          $1.836.946  $1.836.946

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)             -$43.994                         $0

VALOR A PAGAR                                 $1.792.952   $1.836.946
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Pagos hasta el 24 de febrero



Tarifas categorías Sin Ánimo de Lucro y
Positive Change Social /Ambiental Sin 
Ánimo de Lucro

 

    CONCEPTO /                          GRAN             RÉGIMEN
CLASE CONTRIBUYENTE   CONTRIBUYENTE COMÚN

VALOR INSCRIPCIÓN                        $1.389.289          $1.389.289

IVA 19%                            $263.965              $263.965

SUBTOTAL                         $1.653.254  $1.653.254

RETENCIÓN DE IVA  (15% DEL IVA)            -$ 39.595                        $0

VALOR A PAGAR                               $ 1.613.659   $1.653.254

Pagos 24 de febrero, 10 de marzo
y 31 de marzo
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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.


