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3.3. Noción de Economía Digital  
4. Regulación normativa de servicios digitales en Colombia.  
Conclusiones. Bibliografía.  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Es necesario analizar qué se entiende por economía por colaboración, la 
clasificación de los impuestos en Colombia, la definición de economía digital, y el 
concepto de plataforma digital con el objeto de determinar sí efectivamente las 
plataformas digitales derivadas de la economía por colaboración, tienen la 
obligación de declarar y pagar algún impuesto por la prestación de los servicios a 
clientes o usuarios.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Se utilizó una metodología descriptiva, basada en un análisis del sistema tributario 
a través de leyes, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado, con el objeto de 
evidenciar la carga impositiva que tendría la economía por colaboración en el país. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ECONOMÍA DIGITAL, ECONOMÍA POR COLABORACIÓN, PLATAFORMAS 
DIGITALES, TRIBUTACIÓN., COLOMBIA.   
 
CONCLUSIONES:  
 

El sistema tributario colombiano, tiene asidero jurídico en la Constitución 
Política de 1991, pues la misma indica el deber de los ciudadanos de contribuir 
con un impuesto al Estado, el sistema y el método para recaudar los mismos, la 
forma de establecerlos y los principios en los que se encuentra fundamentado. De 
allí se suscita la existencia de la relación entre ciudadano y Estado, en el que el 
primero tiene la obligación tributaria formal y sustancial o en ocasiones, solo la 
formal, como es el caso de los no residentes que tributan en Colombia y que su 
impuesto de renta puede ser pagado a través del mecanismo de pago anticipado 
como es la retención en la fuente, teniendo solo la facultad de declarar más no de 
pagar.  
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Los impuestos en Colombia, pueden clasificarse como directos, que en el 
sistema tributario colombiano, son específicamente el impuesto de renta y 
complementarios, y el impuesto al patrimonio, porque gravan directamente al 
sujeto por sus ingresos o su patrimonio; o indirectos, en el que no se grava 
directamente al sujeto, sino a la actividad que realiza, como sucede en el caso del 
IVA, que grava verbigracia, la transferencia de dominio de bienes o cosas 
fungibles. A su vez, puede vislumbrarse otra clasificación de los impuestos en 
razón a su territorialidad, pueden ser nacionales en el que se incluye el impuesto 
de renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las ventas; también pueden ser 
departamentales, como es el caso del impuesto al consumo de licores; 
municipales, como es el caso del impuesto de industria y comercio que tiene la 
facultad de gravar las actividades industriales, comerciales y de servicios que se 
realicen en una jurisdicción específica.  

 
En lo que respecta a las plataformas digitales, pueden clasificarse en 

plataformas de transporte urbano, de emprendimiento y financiamiento y de 
alojamiento compartido, la primera de ellas hace referencia a la prestación del 
servicio de transporte por parte de terceros a consumidores que soliciten el 
servicios, las relativas al emprendimiento pueden ser por ejemplo las 
denominadas crowdfunding, en las que presentan un proyecto de inversión digital 
y varias personas pueden aportar inversión en dinero para financiarlo y obtener 
ganancias posteriormente, y las plataformas de alojamiento compartido, son por 
ejemplo Airbnb en el que personas ofrecen diferentes tipos de hospedaje a un 
precio determinado en cualquier parte del mundo, y otras personas, tienen la 
capacidad de acceder a el.  

 
Ahora bien, el eje central de la presente investigación trata de establecer sí 

existe tributación de las plataformas digitales en Colombia, es por ello que tuvo 
que recurrirse a explicar la naturaleza de cada impuesto, con el objeto de 
determinar sí efectivamente la actividad que realizan las plataformas digitales, 
generan la obligación de pagar algún impuesto.  
 

En primer lugar, cabe resaltar que la mayoría de empresas que prestan 
servicios digitales tienen residencia en el exterior, por lo que no son residentes 
fiscales en Colombia al no tener un domicilio o un establecimiento permanente en 
el país, por lo que puede deducirse que no existe entonces la obligación formal ni 
sustancial de declarar y pagar el impuesto de renta por los ingresos recibidos de la 
explotación de servicios digitales en Colombia.  
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Es preciso decir que las plataformas digitales en lo que tiene que ver con servicios 
de transporte y alojamiento, sí tienen la naturaleza de prestar un servicio, por lo 
que deberían tributar por la actividad realizada; sin embargo, la Ley de 
Crecimiento Económico (Ley No. 2010, Art. 6) estableció que las entidades 
emisoras de tarjetas de crédito y débito, en el momento del correspondiente pago 
o abono en cuenta a los prestadores desde el exterior de servicios electrónico o 
digitales, como servicios audiovisuales, los prestados a través de plataformas 
digitales, de publicidad online, de enseñanza o entrenamiento a distancia, o 
servicios electrónico o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia, 
tienen la obligación de actuar como agentes de retención del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA).  
 

No obstante a lo anterior, el avance que ha tenido el gravar servicios 
digitales en Colombia, aún no alcanza su punto máximo, toda vez que no se ha 
establecido de manera expresa un hecho generador que permita gravar la 
actividad de servicios digitales en cada uno de los Municipios donde se prestan, 
con el objeto de pagar el Impuesto de Industria y Comercio. En este sentido, 
Colombia debería evaluar la posibilidad de crear un impuesto tal y como lo 
consagra la  Unión Europea que permita gravar los ingresos que reciban las 
sociedades que prestan servicios de plataformas electrónicas,  con el objeto de 
materializar los principios constitucionales de equidad, justicia tributaria, capacidad 
contributiva, para gravar aquellas actividades realizadas por personas naturales o 
jurídicas que tienen domicilio en el extranjero y se lucran de la explotación de 
servicios digitales prestados en Colombia.  
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