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TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL). 

ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S. (en adelante “la EMPRESA”), se permite expedir los siguientes 

Términos y Condiciones Especiales para Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

Además del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 

INDEPENDIENTE y los términos y condiciones aplicables al uso general de los servicios que ofrece 

y promociona la EMPRESA, los VENDEDORES INDEPENDIENTES que i) sean personas jurídicas 

sin ánimo de lucro y ii) cumplan las condiciones de suscripción y perfeccionamiento detallados en el 

CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE, aceptan 

ipso facto los siguientes Términos y Condiciones Especiales para Entidades Sin Ánimo de Lucro. 

Todos los asuntos no regulados en los presentes Términos y Condiciones Especiales para 

Entidades Sin Ánimo de Lucro se regirán en lo general por el CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN 

GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE del cual éste instrumento es parte integral.   

Los siguientes Términos y Condiciones Especiales para Entidades Sin Ánimo de Lucro serán 

aplicables exclusivamente a todas las personas jurídicas sin ánimo de lucro legalmente constituidas 

en Colombia y que cumplan estrictamente con la normatividad tributaria aplicable a su régimen 

especial.  

Los VENDEDORES INDEPENDIENTES que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro y cumplan 

estrictamente con la normatividad tributaria aplicable a su régimen especial, podrán adquirir la 

Suscripción Prime cuando hayan llenado las condiciones para ser Suscriptor Prime, contempladas 

en los Términos y Condiciones Especiales para usuarios con Suscripción Prime.   

Entendiendo que las entidades sin ánimo de lucro son aquellas que tienen por objeto el desarrollo de 

operaciones meritorias, recibirán un tratamiento especial respecto de los otros VENDEDORES 

INDEPENDIENTES, consistente, principalmente, en recibir el cincuenta por ciento (50%) del valor de 

su comisión en efectivo, mediante abono a la cuenta bancaria suministrada para el efecto, previa 

reducción de los impuestos y retenciones a que haya lugar y el cincuenta por ciento (50%) restante, 

mediante pago en especie, por conducto del reconocimiento de un saldo en la Billetera Virtual 

redimible exclusivamente en productos o servicios, en los términos del Plan de Compensación 

contenido en el CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 

INDEPENDIENTE.  

Para todos los efectos tributarios aplicables, las entidades sin ánimo de lucro quedarán sujetas al 

régimen tributario aplicable a sus operaciones y desde ya aceptan que la actividad desarrollada por 



 
conducto de la EMPRESA son operaciones consideradas de mercadeo o comerciales, en los 

términos del artículo 14 del Decreto 4400 de 2004 y por lo mismo, los pagos que haga la EMPRESA 

a estas entidades, quedarán sujetas a la retención en la fuente aplicable y a la liquidación del IVA 

correspondiente, que se entenderá incluido en el pago que se haga a los VENDEDORES 

INDEPENDIENTES, salvo los pagos que deban efectuarse a aquellas entidades consideradas como 

no contribuyentes del impuesto de renta, de acuerdo con los artículos 22, 23 y 369 del Estatuto 

Tributario. 

Las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de pagos no sujetos a retención en la fuente, deberán 

acreditar su naturaleza jurídica, entregando para el efecto copia de la certificación que así lo 

demuestre, otorgada por la entidad que reconoció su personería jurídica o por el órgano que ejerce 

su vigilancia. 

Los VENDEDORES INDEPENDIENTES objeto de los presentes Términos y Condiciones se obligan 

especialmente a: 

 No utilizar el monto de las comisiones devengadas en transacciones que no sean propias del 

giro ordinario de sus actividades sin ánimo de lucro o actividades meritorias. 

 No direccionar el monto devengado por las comisiones a cuentas bancarias ajenas a la persona 

jurídica sin contraprestación alguna. 

 Ofrecer el modelo de Negocio de la EMPRESA de manera opcional a los funcionarios, 

empleados, beneficiaros de la actividad de la persona jurídica, sin ofrecer dadivas o 

compensaciones por el hecho de la vinculación cómo VENDEDOR INDEPENDIENTE de la  

EMPRESA o ejercer retaliaciones o imponer  multas a quienes no adquieran el servicio. 

La EMPRESA se reserva el derecho a pedir en cualquier etapa contractual (perfeccionamiento, 

ejecución, terminación o liquidación) o precontractual documentación adicional a los VENDEDORES 

INDEPENDIENTES. 

Entre otros, la EMPRESA podrá solicitar certificaciones del revisor fiscal y contador que acrediten la 

destinación dada a los recursos obtenidos con ocasión al presente contrato. El VENDEDOR 

INDEPENDIENTE que haya sido requerido por la EMPRESA tendrá el término de una (1) semana 

para suministrar la información, especialmente la contemplada en cualquier disposición de los 

presentes Términos y Condiciones Especiales para Entidades Sin Ánimo de Lucro, so pena de 

configuración de causal de terminación unilateral del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN 

GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE.  

La EMPRESA podrá modificar o adicionar unilateralmente cualquiera de las disposiciones de los 

presentes Términos y Condiciones Especiales para Entidades Sin Ánimo de Lucro, sí y sólo sí dicha 

modificación o adición no signifique una alteración al CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN 

GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE.  En especial dichas modificaciones o adiciones no 



 
podrán versar sobre i) el objeto del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL 

VENDEDOR INDEPENDIENTE, ii) los derechos y obligaciones de las partes que se adquieren con 

ocasión al CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE, 

iii) el Plan de Compensación contenido en el CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA 

DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE, iv) los requisitos de pago de las comisiones devengadas con 

ocasión a la ejecución del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 

INDEPENDIENTE, v) la forma y periodicidad del pago de las comisiones devengadas con ocasión a 

la ejecución del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR 

INDEPENDIENTE, vi) los datos generales de las Partes, vii) las causales y formas de terminación 

del CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE, viii) los 

mecanismos de solución de las controversias que puedan presentarse con ocasión a la ejecución del 

CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE y ix) la 

dirección de los establecimientos de comercio abiertos al público por parte de la EMPRESA.  

 

Si hay diferencias entre las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones Especiales para 

Entidades Sin Ánimo de Lucro y el CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL 

VENDEDOR INDEPENDIENTE, se preferirán las disposiciones contenidas en el CONTRATO PARA 

LA VINCULACIÓN GRATUITA DEL VENDEDOR INDEPENDIENTE que versen sobre las anteriores 

materias.  

 

 

Atentamente,  

 

 

ECOMMERCE COLOMBIA S.A.S.  

 


