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Introducción 

Los tributos han coexistido con la humanidad, y como una manera de financiar las 

entidades territoriales donde se desarrolla una actividad económica o se habita. En este sentido, el 

caso del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA no es distinto puesto que 

grava actividades comerciales, industriales o de servicios de un determinado municipio o distrito, 

es decir, depende de un territorio definido. Constitucionalmente es potestativo de las entidades 

territoriales decidir si lo adoptan o no por medio de un acuerdo expedido por el Concejo Municipal 

o Distrital. 

Actualmente, con el servicio de intermediación  prestado a través de  las plataformas 

digitales para establecer contacto entre los proveedores y los usuarios o consumidores  que 

facilitan, controlan y gestionan tanto la entrega del bien o la prestación del servicio como la 

contraprestación correspondiente dejando un margen al agente intermediario, se está generando un 

vacío de territorialidad que dificulta el cobro del ICA concebido en 1983 cuando no era común el 

uso de estas plataformas digitales.  

El problema principal que se pretende analizar y tratar de resolver en este trabajo es la 

aplicabilidad de un impuesto como el ICA para una plataforma digital que no tiene estrictamente 

una sede, no cuenta con un establecimiento de comercio físico ubicado geográficamente en un 

municipio o un distrito, ni sus transacciones (contratos) son suscritos en un sitio claro, 

identificable, ubicable ni determinado por ser la nube (cloud). Y la nube en plataformas digitales 

significa la ubicuidad total pretendida por Internet, donde los servidores que actúan en un 



determinado momento para realizar una transacción no pueden ser ubicados de manera total ni 

precisa.  

De esta manera, precisamente hablando de ICA, cuya jurisprudencia es clara en indicar que 

es de aplicación estrictamente territorial, en plataformas digitales no cuenta con una ubicación 

precisa y determinada donde se localice el hecho generador, el sujeto activo ni el sujeto pasivo.  

Es precisamente esta falta de un establecimiento de comercio con ubicación precisa y 

determinada en un territorio que nos plantea esta problemática, ya que no se puede hablar de la 

manera tradicional y corriente de manejo de las actividades industriales, comerciales o de servicios 

para poder ejercer una actividad, que han necesitado y necesitan un establecimiento o una sede de 

comercio, para aplicar el ICA su causación y su recaudo. 

Para efectos de lo anterior, en el primer capitulo expondremos el hecho generador y demás 

elementos de un tributo territorial como es el caso del impuesto Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros - ICA . De la misma manera lo que es la economía colaborativa y a su vez la problemática 

frente a la ausencia o poca regulación respecto a este tributo que dificulta su aplicabilidad dentro 

de un territorio especifico. En el segundo capítulo presentamos el desarrollo normativo que se 

puede encontrar frente al tema en el municipio de Medellín y en el Distrito Capital de Bogotá, 

como tambien los casos de una selección de paises latinoamericanos y europeos para destacar la 

manera en que han abordado el tema y así conducir los analisis para llegar a las conclusiones.  

  



Capítulo I. El impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros.   

 

Con el fin de aclarar cuáles son las actividades de servicio que pueden ser gravadas con el 

Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – (de ahora en adelante ICA para este 

documento) vistas no solo desde las actividades reglamentadas sino también las actividades de 

servicio prestadas a través de plataformas digitales y si estas podrían considerarse gravadas con el 

impuesto, este capítulo desarrollará el hecho generador del impuesto y luego un desarrollo legal 

del ICA, luego hará un acercamiento conceptual de lo que implica la economía colaborativa  para 

finalmente contextualizar los servicios de intermediación que se hacen en las plataformas digitales 

y la problemática que se desprende respecto a la tributación en estas.  

A. El hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y Tableros 

 

Piza (2015), en el libro La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, 

desarrolla el tema de la estructura del hecho generador como presupuesto de cada tributo en 

Colombia, es decir, la situación fáctica que marca el origen de cada gravamen1. Al desglosar el 

concepto, queda claro que para hablar de hecho generador primero es necesario mencionar el 

presupuesto fáctico que da origen a la existencia de ese supuesto que se manifiesta en una 

capacidad económica. Por esto, uno de los elementos del hecho generador, el elemento objetivo, 

es precisamente la existencia de una situación fáctica que lo lleve a estar determinado por una 

actividad reconocida por la ley y por consecuencia, surge una obligación tributaria de quién la 

ejecuta regulada por normas que la reconocen. Por otro lado, el elemento subjetivo del hecho 

 
1 Sainz de Bujanda afirma que “el tributo es una obligación de realizar una prestación pecunaria a favor de un ente 
público para subvenir a las necesidades de éste, que la ley hace nacer directamente de la realización de ciertos 
hechos que ella misma establece (Piza, 2015, págs. 273-274).  
 



generador se establece a partir de la relación que se tiene con la persona, sujeto o entidad para que 

le sea atribuible la obligación tributaria, siendo el Estado el acreedor de esta obligación.  

En el elemento objetivo del hecho generador se deben analizar aspectos como el material 

el acontecimiento, acto o Negocio Jurídico, estado o situación de una persona, donde se evidencie 

su capacidad económica para asumir la obligación tributaria causada. Esta imposición asume la 

capacidad económica del sujeto pasivo, pero también la interpretación que permita la ley al ser 

genérica, como sucede con el impuesto de ICA, donde  el legislador definió que se gravan  las 

actividades comerciales, de servicios o industriales y calificó directamente qué se entiende por 

cada una de ellas.  

Por otra parte en el impuesto debe estar claramente determinada su aplicabilidad o 

causación en el espacio (aspecto espacial), que es la relación que tiene el tributo con un 

determinado lugar, con el fin de establecer a su vez, cual es el sujeto pasivo del mismo. En ese 

sentido, los impuestos pueden ser nacionales, departamentales, distritales o municipales, con el fin 

de tener certeza de donde se realiza la actividad generadora de valor para cumplir con la obligación 

tributaria.  

Por su parte también debe establecer claramente el aspecto temporal; es decir, el momento 

en que se causa la obligación tributaria, el momento en que nace a la vida jurídica para poder 

hacerla exigible. Esta temporalidad puede ser instantánea, periodica o continua, donde la causación 

y la exigibilidad no siempre coinciden.  

Por último pero no menos importante, el aspecto cuantitativo como medición de la 

manifestación de la tasa con la cual se extrae el monto a tributar sobre la capacidad económica del 



sujeto pasivo. Todo ello está o debería estar contenido en las normas que legislen de forma clara, 

expresa y exigible dicho tributo. 

Los anteriores elementos son esenciales en todos los tributos, incluido el impuesto ICA, 

razón por la cual debemos ver la manera cómo las disposiciones que regulan este impuesto 

determinan los elementos del hecho generador del gravamen analizado. 

El Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, definió en su artículo 195 el 

hecho generador del impuesto así:   

Artículo 195. El impuesto de Industria y Comercio recaerá́ en cuanto materia 

imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que 

ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 

indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea 

que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 

establecimientos de comercio o sin ellos.  

Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en el Fallo Nº 

17364 de 2011, y define el hecho generador como la actividad que se realiza en determinado 

territorio donde se considere que es sujeto activo del impuesto. Por su parte, el sujeto pasivo es 

quien está obligado a pagar el impuesto en favor del municipio o distrito correspondiente, donde 

ejerza tal actividad. Esta actividad que puede ser industrial, comercial o un servicio, no tiene que 

perdurar en el tiempo; es decir, puede ser de manera profesional, habitual u ocasional. 

Complementa este concepto el Fallo Nº 18287 de 2011 del Consejo de Estado, donde manifiesta 

que no importa la naturaleza de la entidad que realice las actividades, puede ser tanto una persona 



natural o jurídica o sociedad de hecho, y excluye la habitualidad como requisito para hacer exigible 

el ICA.  

En el caso de Bogotá, la Doctrina Oficial, en el Concepto Nº 001 de 2018 de la Secretaría 

Distrital de Hacienda de Bogotá D.C., reitera sobre donde recae el impuesto, pero adicionalmente 

recalca que para ser sujeto pasivo del impuesto puede ejercer la actividad de manera permanente 

u ocasional, en un determinado inmueble o sin uno. 

Como vemos, en la Ley 14 de 1983 deja de gravarse las actividades como un género y hay 

una clasificación en tres grandes grupos como lo son las actividades de comercio, las actividades 

industriales y las actividades de servicio, clasificación que sigue vigente.  

A efectos de concretar la actividad que es objeto de análisis, la Ley 1819 de 2016, , define 

lo que es una actividad de servicio dentro de su artículo 199, determinando así el hecho generador, 

la situación que da origen al gravamen:  

 Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos 

ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie 

relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o 

en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin importar que en ellos 

predomine el factor material o intelectual.  

 

Finalmente, antes de abordar el análisis que es objeto de este documento, dado el carácter 

territorial del impuesto analizado y sin que sea el objeto del estudio solucinar las problemáticas y 

tensiones que se generan entre el Estado Unitario y la Autonomía de las Entidades Territoriales, 

es importante diferenciar entre el tipo de fuente de financiación a la que corresponde para los 



Municipios y Distritos, es decir, si es de fuente exógena o endógena. La jurisprudencia ha tratado 

en varias ocasiones el tema, entre estas en la Sentencia de la Corte Constitucional C – 262 de 2015 

donde recalca que las fuentes endógenas son propias de las entidades territoriales. Así dentro del 

artículo 364 de la Constitución Política  menciona “el endeudamiento interno y externo de la 

Nación y las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La Ley regulará la 

materia” 

Entonces, considerando que el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA, 

es un impuesto o tributo que integra los presupuestos de los municipios y distritos (criterio 

material)2, necesita ser completado y adoptado por dichas entidades (criterio orgánico)3 y que 

grava una actividad industrial, comercial o un servicio de un determinado municipio o distrito en 

los términos de la Ley 14 (criterio formal)4, así las cosas este impuesto se considera como de  

fuente endógena5. 

Cabe citar de la Constitución Política de Colombia que, en su artículo primero, reconoce la 

existencia de las entidades territoriales con carácter autónomo, descentralizado parte de una 

República unitaria; y, en el artículo 286 determina que estas entidades territoriales son los 

departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. En consecuencia, el impuesto ICA 

 
2 El criterio corresponde a la voluntad unilateral del Estado, que obliga a los particulares sin requerir su autorización, 
para crear, modificar o extinguir una situación jurídica, en este caso las entidades territoriales por medio de su 
autonomía fiscal deciden si adoptan o no el impuesto ICA (Consejo de Estado, Sección Cuarta, 18 de junio de 2014, 
Fallo No. 17988) 
3 Criterio orgánico, pues corresponde a una regulación expedida por el legislador, en este caso el órgano de elección 
popular del correspondiente Distrito o Municipio, por medio de un Acuerdo adopta el tributo pues es órgano 
lesgislativo de las entidades territoriales (Corte Constitucional Sentencia C-893-99)  
4 formal, pues hace referencia a los actos producidos por el Legislador (Congreso), siendo así que únicamente los 
tributos que esten previamente en una norma clara, expresa y exigible podrán ser cobrados (Corte Constitucional 
Sentencia C-893-99) 
5 Fuentes endógenas, esto es provenientes de bienes que son propiedad exclusiva de la entidad territorial, y de 
fuentes tributarias propias en virtud precisamente de la especial protección constitucional que tiene la autonomía 
territorial (Corte Constitucional Sentencia C- 448-05). 
 



determinado por un municipio o distrito es un impuesto de carácter territorial y una forma de 

financiación de dichas entidades, hecho que valida el artículo 287 de la Constitución pues afirma 

que la autonomía genera derecho a “ejercer competencias que le correspondan y administrar los 

recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 

Sin embargo, las entidades administrativas no pueden crear tributos, esta potestad es 

únicamente del Congreso de la República, el órgano legislativo. Es así como existe una reserva 

especial en la ley consignada en los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Carta Política, donde se 

establece que exclusivamente el Congreso, por medio de una ley puede crear un tributo y a su vez 

define los elementos esenciales de este y, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado mediante 

el fallo No. 00610 de 2019 y la Corte Constitucional en Sentencia C-189-2019, la entidad territorial 

tiene una autonomía pero la sobrepone la existencia de una ley que cree el respectivo tributo. 

Si bien el precepto constitucional en los artículos mencionados en el anterior párrafo 

establece que los elementos esenciales del impuesto son dados por el Congreso, hay algunos 

elementos que pueden ser determinados por la entidad territorial, reafirmando así su autonomía, 

especialmente en renta endógenas. Lo anterior se encuentra desarrollado en la jurisprudencia en el 

fallo No. 7715 de 1997 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta, frente al 

silencio por parte del legislador de definir los elementos, los Consejos Municipales cumpliendo la 

función de regulación normativa podrán determinar los elementos del impuesto como los sujetos, 

hechos, base y tarifa, esto de acuerdo con el artículo 338 donde únicamente las corporaciones de 

elección popular los pueden definir.  

Actualmente, es potestativo de las entidades territoriales decidir si lo adoptan o no por 

medio de un acuerdo expedido por el Concejo Municipal o Distrital conforme a lo que se ha 

argumentado anteriormente sobre lo consagrado en la Constitución en cuanto a autonomía 



territorial en la determinación de sus tasas, tributos, contribuciones y aplicación territorial de 

impuestos establecidos por la ley, exceptuando la situación fáctica del hecho generador. El 

Impuesto de ICA, además, es un impuesto directo6 que grava la manifestación de la actividad 

económica. 

Ejemplo de lo anterior es la Ley 97 de 1913, que en su artículo primero concedió amplios 

poderes tributarios a Bogotá, mediante una autorización para la apertura de un establecimiento de 

comercio o un negocio.  En el lugar dónde se encuentre el establecimiento, es en el que se debe 

cancelar el tributo. Autorización que se otorgaba mediante una Asamblea Departamental pero 

correspondiente a cada municipio como lo era en ese entonces Bogotá. Las actividades gravadas 

estaban definidas en la ley, como por ejemplo, circos, juegos, establecimientos donde se usara la 

máquina de vapor, entre otras. (Piza, Los tributos territoriales en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Un análisis crítico, 2017, pág. 136) 

En conclusión, el impuesto ICA es un tributo municipal o distrital, que en el caso que nos 

ocupa miraremos que tanto le es aplicable a un servicio que es prestado a través de una plataforma 

digital, desde su hecho generador mirando que no cuenta con un establecimiento en un territorio 

 
6 El impuesto directo identifica al contribuyente respectivo mediante la información relativa a sus rentas y patrimonio, 
así la responsabilidad y el pago coinciden en el mismo sujeto, es decir, tiene doble obligación declararlo y pagarlo 
(Corte Constitucional. Sentencia C426-05).  
 



específico ni definido como tal para ser prestado, pero para llegar a esto, es indispensable 

desarrollar conceptualmente lo que es la economía colaborativa.  

B. Economía colaborativa y acercamiento a su regulación. 

 
La economía colaborativa, donde uno o más sujetos cooperan para satisfacer una necesidad, 

viene de tiempos inmemorables cuando incluso, se utilizaba el trueque, luego las monedas, después 

los billetes y actualmente, los medios digitales de pago. No obstante, para el caso que nos ocupa 

la economía colaborativa se refiere a la interacción de los sujetos interesados para transar la 

satisfacción de una necesidad de bienes o servicios (disponibles o sobrantes de una de las partes) 

a través de plataformas digitales gracias a la expansión y masificación de Internet, donde una parte 

actúa como proveedor, la otra como consumidor o cliente y la plataforma como intermediario o 

agente distribuidor.  

La economía Colaborativa forma parte de la cuarta revolución industrial, una sociedad de 

información, donde hay un constante intercambio entre usuarios lo que ahorra tiempo y dinero de 

lo que podría llegar a costar tener ese conocimiento. “El dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre Consumo Colaborativo busca definir a la economía colaborativa como un modelo 

sostenible para el siglo XXI que promueve valores cooperativos y que supone una solución a la 

crisis económica y financiera en la medida que posibilita el intercambio en casos de necesidad” 

(Cuenca, 2016, pág. 3). Es más económica este tipo de economía porque hay un intercambio con 

pares, sin que se pierda ese beneficio económico que tiene ese bien o servicio.  

Los modelos de economía colaborativa se guían por comentarios que los usuarios hacen en 

sus plataformas, permite que un consumidor decida si quiere tomar o no el servicio del oferente, 



lo que hace más fácil las transacciones y da una mayor seguridad al momento de adquirir el servicio 

o bien.   

Existen varios modelos. Un ejemplo de una aplicación basada en la economía colaborativa 

es AIRBNB, aplicación en virtud de la cual una persona con un inmueble o habitación decide 

publicarla en la aplicación por un precio por noche que dentro de los inmuebles que ofrece una 

persona y los usuarios pueden dejar un comentario de su experiencia, así generan más colaboración 

a la plataforma que solo se encarga de publicarlos y cobrar una comisión sobre el precio.  

Al respecto, Paula Cortés la presidenta de ANATO (Agencias de Viajes y Turismo), 

manifestó que las agencias online compiten de manera desleal en nuestro país, puesto que no tiene 

la misma carga tributaria que las agencias nacionales. Se deben cumplir con la normatividad legal 

que se encuentre vigente para que esto no pase, no es suficiente que se exija una simple inscripción 

en el Registro Nacional del Turismo. Esta exigencia por parte del Ministerio de Turismo a los 

anfitriones de la plataforma, es decir la persona que presta su inmueble para el hospedaje 

(Hosteltur, 2015) 

Por medio del Decreto 2119 de 2018 se les exige a las personas que presten el servicio de 

hospedaje a través de AIRBNB que debían inscribirse en el Registro Nacional de Turismo; sin 

embargo, aunque acá encontramos una contradicción, ya que para poder acceder al registro debe 

haber un cambio de reglamento de la propiedad horizontal, cambio que permita que esas viviendas 

que antes no estaban destinadas a vivienda turística ahora sí, una vez se cumpla con este requisito 

los anfitriones deben acercarse a la Cámara de Comercio para que estas expidan el Registro de 

Turismo (Pabón, 2018). 

Como se mencionó anteriormente el Gobierno aplico el Impuesto al Valor Agregado a las 

aplicaciones de intermediación. Para lograr eso hay que cambiarse de responsable o no del 



Impuesto al Valor Agregado para que no solo se cobre en el servicio el impuesto sino que se tenga 

la obligación de expedir facturas. Ahora la problemática radica en el cambio del reglamento de 

propiedad horizontal lo cual hace más engorroso el trámite, y se pierde la facilidad con la cual las 

personas podrían acudir a ofertar en las aplicaciones.  

Recientemente hubo el fallo 2016-102106 del 20 de diciembre de 2019 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del cual se condenó por actos de competencia 

desleal, por violación de normas y desviación de clientela a la plataforma Uber. En este caso se 

habría presentado competencia desleal en materia tributaria respecto al ICA. Los taxis pagan 

ciertos tributos para poder funcionar, mientras que Uber simplemente se justificaba siendo un 

simple intermediario, de tal suerte que ese servicio de intermediación Uber jamás pago algo por 

concepto de ICA.  

Las plataformas digitales se han convertido en una herramienta útil que facilita el acceso a 

la información y agiliza trámites que de otro modo serían dispendiosos. De tal manera que ahora 

es posible usar la red para el contacto directo, la contratación, la provisión de bien o el servicio y 

el pago correspondiente. Al ser un sistema abierto y dinámico a través de la nube o de Internet, 

facilita y estimula que se puedan alcanzar altos niveles, incluso masivos, de usuarios que le dan 

valor a la plataforma como medio, aunque no necesariamente como resultado. Pero también esto 

ocasiona que existan riesgos de seguridad y privacidad para la información que se intercambia y 

se pueda utilizar de manera fraudulenta. No obstante, se han implementado medidas de mitigación 

de estos riesgos y funcionalidades que permiten evaluar y valorar la calidad de la intermediación, 

el proveedor, el bien o el servicio que se hayan convenido. Se extrae del marco de la Economía 

Colaborativa todo lo que no se soporte ni se habilite con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Por lo tanto, para ser más claros, se utiliza este concepto en el desarrollo del 



estudio respecto a las obligaciones tributarias territoriales de los bienes y servicios transados a 

través de las TIC.  

Obviamente para que esta economía digital colaborativa funcione adecuadamente es 

indispensable que las TIC estén disponibles y sean razonablemente accesibles por todos los 

sectores de la población de tal suerte que haya una cantidad importante de usuarios (masa crítica) 

que den la posibilidad de aprovechamiento de las economías de escala para la expansión de esta 

infraestructura TIC.  

La Economía Digital Colaborativa se ha constituido en un factor importante de crecimiento 

y sostenibilidad de la economía fomentando el autoempleo, optimizando la utilización de bienes y 

servicios disponibles, incentivando la expansión de la infraestructura tecnológica y rompiendo 

paradigmas de la economía tradicional. Esto impone importantes retos tanto para los hacedores de 

políticas y de legislación como para los emprendedores y el empresariado al romper los 

paradigmas de la economía tradicional. 

El uso de una plataforma digital para establecer contacto entre los proveedores y los 

usuarios o consumidores que facilita, controla y gestiona tanto la entrega del bien o la prestación 

del servicio como la contraprestación correspondiente dejando un margen al agente intermediario 



(comisión para la plataforma), se considera como un servicio de intermediación en la Economía 

Digital Colaborativa. 

La velocidad con la que progresan las tecnologías de la información hace que la regulación 

de las actividades económicas que los acompañan, a veces se quede corta o llegue muy tarde y, 

como consecuencia, existan situaciones por fuera de las consideraciones de ley. Recientemente en 

Colombia se dio el caso de Uber que sufrió un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio 

por competencia desleal (Diario Financiero, 2020). Y por el mismo camino van otras 

reclamaciones, manifestaciones, protestas y demandas contra otras plataformas que pretenden 

compartir y hacer uso óptimo de bienes disponibles como los vehículos o los inmuebles, entre 

otras, para generar ingresos por sus propietarios o poseedores, siendo competidores de los 

proveedores tradicionales. 

Esta nueva economía trae muchos retos a los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados, 

porque impone la aparente necesidad de regular aspectos que supuestamente están suficientemente 

claros para la economía convencional como los aspectos laborales, comerciales, civiles, uso de 

espacio y bienes públicos, tanto como el tema tributario de impuestos, tasas y contribuciones. 

   A pesar de ello existen voces que promueven la no regulación de esta porque el derecho 

al trabajo y en general, la actividad económica, es libre con garantía constitucional sin necesidad 

de permisos ni requisitos previos para su ejercicio sin autorización legal, por su presunción 

constitucional de legalidad. No obstante, estas actividades presuponen riesgos de diversa índole 

que la regulación convencional no tiene en cuenta, lo que implica que con estos emprendimientos 

se generan ciertos vacíos que se han venido llenando a través de conceptos, demandas, tutelas, 



entre otros recursos legales. Uno de esos vacíos es precisamente el tema de esta investigación 

desde el punto de vista tributario7. 

Con base en esta exposición y en el estudio de sectores regulados se puede citar el ejemplo 

de que los servicios públicos, que son esenciales, están suficiente y hasta exageradamente 

regulados, pero servicios como alquiler de vehículos no tanto ni suficientemente lo están. Por ello 

algunas veces se ha hecho necesario aplicar analogías de estos servicios para aplicarlos en casos 

donde no exista expresamente una regulación, o lo contrario, aplicar la analogía desde los casos 

de servicios no regulados, para los bienes y servicios entregados o prestados a través de 

plataformas digitales. 

Además, y posiblemente muy interesante para los entes territoriales es que no se trata 

solamente de un único sujeto pasivo porque se tienen tres (3) actores, a saber: 

• El proveedor del bien o el servicio que probablemente si tiene una ubicación 

o sede precisa y localizable en un territorio (municipio o distrito) y en esta paga su ICA; 

• La plataforma digital de intermediación totalmente ubicua que recibe una 

comisión o contraprestación por la prestación de su servicio; y 

• El consumidor o usuario que paga tanto el bien o el servicio que puede 

incluir otras tasas o tributos que le apliquen tales como el IVA (Impuesto al Valor 

 
7 Ante este panorama cabe citar a José David Riveros que un artículo para la versión digital del periódico La 
República afirmó: “Si bien la intervención del Estado en la economía es un elemento esencial en un modelo 
constitucional como el nuestro, este debe responder a estrictos parámetros que apunten al cumplimiento de fines 
esenciales como el bien común y la propia protección a la libre competencia. La jurisprudencia constitucional ha 
señalado, entre otras, que la regulación del mercado (i) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa 
y (ii) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La mención a los citados criterios obliga al 
regulador a analizar específicamente el sector a intervenir, la finalidad constitucional pretendida y la necesidad de la 
medida a implementar” (29 de junio de 2019).  

 



Agregado) o el ICO (Impuesto al Consumo) expresamente detalladas en la factura, como 

la comisión de intermediación ya sea tácita o expresa que recibe el intermediario. 

Se puede presentar como ejemplo tal y como en España, un caso en el cual decidieron 

regular los servicios prestados a través de una plataforma digital, con el Proyecto de Ley de 

Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales No. 121/000039 del 25 de enero de 2019. 

Aclarado el concepto de Economía Colaborativa, es importante para el desarrollo de este 

documento relacionar los servicios de intermediación que esta ofrece con el ICA y su tratamiento 

en este tipo de servicios contextualizándolo y exponiendo la problemática que se presenta con la 

territorialidad.  

C. Los servicios de intermediación a través de plataformas digitales y su tratamiento en  

ICA.  

El uso de una plataforma digital para establecer contacto entre los proveedores y los 

usuarios o consumidores que facilita, controla y gestiona tanto la entrega del bien o la prestación 

del servicio como la contraprestación correspondiente dejando un margen al agente intermediario 

(comisión para la plataforma) se considera como un servicio de intermediación en la Economía 

Digital Colaborativa. 

 Es así como la Ley 1819 de 2016 describe de manera amplia y clara lo que es una actividad 

de servicio, “como toda tarea, labor o trabajo realizado por una persona natural o jurídica o 

sociedad de hecho”, donde se pueden incluir tácitamente los servicios de intermediación a través 

de las plataformas digitales que no son prestados por una persona natural sino por personas 



jurídicas que pueden estar o no ubicadas dentro del territorio nacional, y por el cual cobran una 

comisión sin que se genere ni cause nada por concepto de impuesto ICA.  

A partir de la ley se puede inferir que la definición es tan amplia de tal manera que se puede 

interpretar que incluye la intermediación como un servicio donde el consumidor y el oferente se 

ponen en contacto para la realización del contrato tácito o expreso donde hay generación de valor 

para las partes sin que se cause expresamente ICA en un territorio en particular. 

Pero dentro de la definición de servicio queda un vacío frente a la regla de territorialidad 

que trae la misma Ley, ya que esta misma menciona en su artículo 343 la territorialidad del 

impuesto ICA y específicamente menciona en el numeral tercero sobre las actividades de servicio: 

“… el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecuta la prestación de mismo”, regla 

que no tiene un alcance detallado para la realidad de las nuevas tecnologías pues se puede prestar 

un servicio en un lugar diferente donde se obtiene el ingreso o se paga el servicio.  

Revisado lo anterior y sentadas las premisas conceptuales y jurídicas para el estudio, en el 

Segundo Capitulo analizaremos si estos servicios de Economía Digital Colaborativa, que no tienen 

un establecimiento definido para prestar sus servicios de intermediación son sujetos pasivos y si 

realmente cumplen con el requisito de ser tributados del impuesto ICA en algún territorio, y por el 

ente o el emprendimiento que está obteniendo ingresos y utilidades por una actividad por 

consumidores que pagan en un territorio determinado.  

 

  



Capítulo II. Impuestos a servicios de intermediación 

Una vez revisado el anterior capitulo, definiendo lo que es el hecho generador desde el 

impuesto ICA, estudiando la Economía Colaborativa y su problema con el aspecto espacial de 

determinar el lugar donde realmente se presta el servicio, es necesario considerar el desarrollo 

normativo específico que resuelva la dificultad que presenta o dé argumentos para ser tenida en 

cuenta. 

A. Desarrollo normativo existente sobre el impuesto a servicios de intermediación como 

agencias o servicios. 

En la legislación nacional se encuentra la Ley 14 de 1983, ley que fortalece los fiscos de 

las entidades territoriales. En el Capítulo II sobre el Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros, artículo 36, se hace una mención a una regulación nacional que referencia el impuesto 

que se deriva del monto que prestan algunos servicios, entre estos, el de intermediación, para ser 

pagados a favor del municipio o distrito. Dicho artículo dice: 

“Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la 

comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas 

actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas 

de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación 

comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y 

administración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y 

urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, 

peluquería, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, 

automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de 

películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y video, negocios de 



montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades 

regulares o de hecho.” (negrilla fuera de texto).  

Como se nota, este artículo menciona los servicios de intermediación, sin embargo, en el 

momento de proferirse esta ley no se tenía en cuenta el servicio de intermediación prestado a través 

de una plataforma digital; siendo así, es importante traer a colación el principio de territorialidad, 

principio rector por medio del que se sabe cuál es el sujeto activo del Impuesto ICA, que viene 

siendo el lugar dónde se ubica el establecimiento de comercio que, en esencia, era dónde se debía 

pagar el tributo.  

La territorialidad del tributo es la base de la consideración de este documento. Hasta el 

momento y de acuerdo con la Ley 14 de 1983, el Impuesto ICA se paga a favor del municipio o 

distrito donde se efectúa las diferentes actividades. No obstante, a medida que los contextos 

sociales cambian, se transforman sus modos de relacionarse y esto afecta las actividades 

económicas y comerciales obligan al ente legislador adaptarse a estos cambios.  

La misma Ley 14 de 1983, en el artículo 32, evidencia que el sujeto activo del tributo es el 

municipio o distrito donde se realice o ejerza la actividad. Cabe mencionar que, además, el hecho 

generador no puede darse en más de un territorio a la vez, para que no implique una doble 

imposición tributaria. Este artículo dice: 

“El Impuesto de Industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, 

sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen 

en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 

naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 



permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o 

sin ellos”.  (negrilla fuera de texto). 

Por ejemplo, una reconocida empresa de comercialización de aparatos electrónicos cambió 

su domicilio de la ciudad de Bogotá al municipio de Cota y por esto, solicitó la correspondiente 

cancelación del registro. La Secretaria de Hacienda de Bogotá le siguió cobrando el impuesto 

alegando que la empresa comercializaba sus productos en la ciudad aunque hubiera cambiado de 

domicilio. El Consejo de Estado se pronunció por medio de la Sentencia 19256 de agosto 28 de 

2014, dando un concepto sobre la venta de bienes cuando esta ocurre en determinado municipio 

pero la entrega es en un municipio diferente. Lo que se interpreta es que no parece relevante el 

lugar desde el cual se hacen los pedidos sino el domicilio de ejecución de los contratos que no 

necesariamente es el domicilio del contribuyente. Esta Sentencia es reafirmada por la Sentencia 

22942 de octubre 30 de 2019 de este mismo Consejo, que dice que lo que realmente importa es 

dónde se está realizando la actividad, convirtiéndose en el lugar donde se tributa, sin importar el 

lugar de destino, contratación o modalidad.  

Situaciones como esta, motivaron a la expedición de la Ley 1819 de 2016, que concreta el 

concepto de territorialidad y establece reglas frente a la actividad comercial, pero no haciendo la 

misma descripción para la actividad de servicios. El artículo 343 incorpora algunas reglas de 

territorialidad al comercio electrónico al consumidor final y define cuál es el sujeto activo al que 



le corresponde el tributo, retoma las actividades de comercio y de actividades de servicio 

mencionada en la Ley 14 de 1983 y se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Sujeto activo del tributo en actividades comerciales y de servicios de acuerdo con 
la Ley 1819 de 2016. 

Actividad comercial Actividad de servicio 

Si la actividad se realiza en un 
establecimiento de comercio abierto al 
público o en puntos de venta, se entenderá 
realizada en el municipio en donde estos se 
encuentren 

En la actividad de transporte el ingreso se 
entenderá percibido en el municipio o 
distrito desde donde se despacha el bien, 
mercancía o persona 

Si la actividad se realiza en un municipio en 
donde no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de venta, la actividad se 
entenderá realizada en el municipio en 
donde se perfecciona la venta. Por tanto, el 
impuesto se causa en la jurisdicción del 
municipio en donde se convienen el precio y 
la cosa vendida 

En los servicios de televisión e Internet por 
suscripción y telefonía fija, el ingreso se 
entiende percibido en el municipio en el que 
se encuentre el suscriptor del servicio, 
según el lugar informado en el respectivo 
contrato 

 

 Las ventas directas al consumidor a través 
de correo, catálogos, compras en línea, 
televentas y ventas electrónicas se 
entenderán gravadas en el municipio que 
corresponda al lugar de despacho de la 
mercancía 

 

Fuente: Ley 1819 de 2016, artículo 343 ordinal 2° y 3°, subrayado fuera de texto. Elaboración 
propia. 

A pesar de que en el ordinal 3° del artículo se señala que en caso de actividad de servicios, 

el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación de este, sigue dejando 

un vacío normativo visto desde la legislación nacional en cuanto a que no regula los servicios que 



se prestan a través de plataformas digitales pues es difícil definir en estas el lugar de causación del 

tributo y el lugar del ingreso.  

Aunque si bien es cierto que puede determinarse el lugar de origen de una plataforma 

digital, no es tan factible hacer un seguimiento de dónde se genera un servicio determinado y quién 

lo adquiere, esto por la misma naturaleza de la plataforma que no necesita de un lugar físico 

específico para funcionar. Así las determinaciones de territorialidad dadas por la Ley 1819 de 2016 

son de difícil aplicación.  

Por su parte, al revisar los fallos por parte del Consejo de Estado o del Tribunal 

administrativo respecto al problema de territorialidad del ICA en los servicios de intermediación 

de las plataformas digitales, no se encontraron sentencias directamente relacionadas. Se puede 

considerar que, el uso de plataformas digitales como intermediarios de actividades de servicio es 

una explotación de bienes inmateriales dentro del territorio nacional y por tanto, debe tributar 

(Cabrera, 2017, pág. 92).  Aun así, el vacío legal no da herramientas directas a un territorio en 

particular para cobrarlo, es decir, no define el sujeto activo.  

Los entes territoriales, basados en el poder que les otorga la Constitución Política para 

decidir si adoptan o no un impuesto local y en el hecho de que el Congreso legisló sobre el ICA, 

pueden definir mediante acuerdos municipales o distritales el cobro de estos. Por esto, es pertinente 

analizar la manera como han ejercido este poder a nivel municipal y distrital Bogotá y Medellín 



para establecer si se ha resuelto por esta vía, el cobro de este impuesto al uso de las plataformas 

digitales teniendo en cuenta que es difícil establecer un domicilio definido.  

En el caso de Bogotá, se encuentra una disposición de 1993, el Decreto Ley 1421 de que 

en su artículo 154, numeral 2 establece: “Se entienden percibidos en el Distrito, los ingresos 

originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de 

un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él”. Es decir, se 

asume que si un establecimiento de comercio no está registrado ni tributa en algún municipio, el 

Distrito podría recibir el tributo de sus actividades comerciales y de servicios. El numeral trae una 

presunción en virtud de la cual, para definir el criterio de territorialidad cuando no es claro el lugar 

de realización de la actividad que se está gravando, se puede pagar en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional al cual llegue el servicio. Presunción que no es clara y está sujeta a 

interpretaciones.  

De otro lado, el ICA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 del Decreto Distrital 352 

de 2002 debe ser aplicado a las personas naturales o jurídicas o las sociedades de hecho, que 

realicen el hecho generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades 

industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital. 

Para poder establecer entonces la potestad que tendrá el municipio o distrito para poder 

exigir el pago del tributo, sería el lugar de la realización de la actividad. Bajo esta hipótesis la 

Administración Tributaria Distrital, expresó y adoptó en el concepto 1005 del 26 de diciembre de 

2003 proferido por esta Subdirección Jurídico Tributaria, en donde para sostener la teoría citó la 



siguiente sentencia del Consejo de Estado del 22 de junio de 1990, expediente 2180, en la cual se 

dice:  

‘Ya al resolver casos particulares, la Sala ha tenido oportunidad de manifestarse 

en contra del criterio que informa el parágrafo 4° acusado, con la consideración que 

siendo la materia imponible de este impuesto la actividad comercial, industrial o de 

servicios, lo relevante es determinar en dónde realiza esa actividad el sujeto gravado, no 

en dónde se entiende realizada la venta. Porque la venta es el hecho generador o 

manifestación externa del hecho imponible y a la vez elemento constitutivo de la base 

gravable y la territorialidad del tributo se predica de la materia imponible, no del hecho 

o base gravable.  

De lo entendido en la norma anterior para poder determinar la jurisdicción en la cual se 

debe pagar el tributo ICA se debe establecer el lugar en donde realiza la actividad gravada el 

contribuyente del tributo, independientemente de dónde firmó el contrato, o dónde se expidió la 

factura, o dónde se efectuó el pago, o dónde se encuentra la sede domiciliaria del prestatario del 

servicio, postura que ha sido reafirmada por la jurisprudencia y doctrina. 

Observando así la normatividad vigente para del distrito de Bogotá, vemos que si bien 

habla del ICA en los servicios, no regula de manera particular algún caso presentado en una 

plataforma digital. Por otra parte, como la ley no define la territorialidad de una plataforma digital 



y las nuevas tendencias muestran que ya no es necesario tener un domicilio físico para operar las 

actividades comerciales o de servicio la pregunta sigue siendo dónde tributar.  

Para el caso de Medellín, se pude citar el Acuerdo Municipal No. 066 de 2017, “por medio 

del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el municipio de 

Medellín”. Dentro del segundo capítulo de este acuerdo se encuentra el artículo 33 que dice:  

“HECHO GENERADOR. El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de 

carácter obligatorio, el cual recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 

actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen por el 

sujeto pasivo en la jurisdicción del Municipio de Medellín, ya sea directa o indirectamente, 

en forma permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin ellos, o a través 

del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).” 

De manera clara, este artículo regula las actividades en el caso que nos ocupa, a saber, los 

servicios que se presten a través de una plataforma digital, para el Municipio de Medellín, más 

adelante menciona no solo la reglas de territorialidad sino que hace una mención y especialmente 

de los servicios de intermediación. 

“ARTICULO 44. ECONOMÍA DIGITAL. Las actividades industriales, 

comerciales, de servicios y financieras realizadas a través de tecnologías de información 



y comunicación (TIC) están gravadas con Industria y Comercio, y podrán desarrollarse 

por cualquiera de los siguientes modelos de negocios: 

… 

 2. Plataformas de economía colaborativa que permiten la conexión entre 

demandantes y oferentes obteniendo comisiones, participación o una porción del importe 

de las ventas de bienes o prestación de servicios como contraprestación por las conexiones 

que hicieron posibles la realización efectiva de la transacción; 

…” 

Es decir que van a pagar el ICA sobre esa comisión por prestar el servicio de intermediación 

y acercar a las partes a que haya una transacción efectiva. Define lo que realmente es una economía 

colaborativa al acercar a las partes lo más posible para llevar acabo la transacción o prestación del 

respectivo servicio que se solicite. La idea es precisada por el artículo 65: 

“ARTICULO 65. REGLAS DE TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO. El impuesto de Industria y Comercio se causa a favor del 



Municipio de Medellín, en los casos que la actividad se realice en esta jurisdicción, según 

las reglas que se enuncian a continuación:  

… 

3.En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en Medellín 

cuando sea el lugar de prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:  

… 

d. Para las compañías que realicen actividades de servicios mediante el uso de 

tecnologías de información y comunicación ya sea para la intermediación, conexión, o 

prestación directa de servicios, se aplicarán las siguientes reglas:  

1. Las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que presten servicios de 

economía colaborativa y permitan la conexión entre oferentes y demandantes, estarán 

gravados en Medellín por las operaciones, ventas y servicios que propiciaron en el 

municipio, según se indica a continuación: 

 … 

Cuando se realice la intermediación que permita la prestación de un servicio de 

alojamiento, estará gravada la actividad en Medellín cuando el bien inmueble se ubique 

en esta jurisdicción. 

…” 

Deja mucho más clara la regla de territorialidad, para suplir esos vacíos que vienen desde 

la Ley 1819 de 2016. Por último, se encuentra una consideración más en inciso d- que dice: para 

las demás actividades de intermediación que se realicen a través de las tecnologías de información 



y comunicación, serán gravadas en Medellín cuando el beneficiario se encuentre en esta 

jurisdicción o cuando según las reglas de territorialidad se concrete la actividad comercial o de 

servicios en este municipio.  

Está claro que la intermediación comercial que en un principio nombra la Ley 14 de 1993 

se amplía en este caso a la intermediación digital, puesto que también es una intermediación 

comercial pero se deja atrás a los establecimientos de comercio, es decir un punto físico, y la regla 

de territorialidad se trata de mantener.  

Es importante hacer una comparación entre este Acuerdo No. 066 de 2017 y la Ley 1819 

del 2016, por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural y en su artículo 343 

encontramos que no es suficiente la regulación del ICA frente a los servicios de intermediación 

digital, es decir, la ley se queda corta frente a esta legislación generando un vacío legislativo.  

Sin embargo, frente a la autonomía de las entidades territoriales el Acuerdo parece suplir 

este vacío legislativo únicamente en su territorio. Dentro de este Acuerdo se hace la mención de 

economía colaborativa y el uso de las aplicaciones para poder prestar un servicio y el municipio 

decide que este tipo de servicios pueda ser gravado con el ICA 

Haciendo un comparativo entre los dos municipios, Medellín trata de regular mucho más 

el tema sin dejar de lado las aplicaciones digitales. Bogotá D. C. no hace mención directa alguna 

de la economía colaborativa.   

Para ejemplificar lo expuesto podría analizarse el caso particular de la aplicación AIRBNB 

respecto a sí cumple o no con la característica de sujeto pasivo del impuesto ICA y de ser así, 

donde debería pagar verificando la regla de territorialidad. Esta aplicación llegó a Colombia en el 



año 2013 pero solo hasta 2019 la compañía que la respalda abrió un Centro de Soporte con el fin 

de dar apoyo telefónico y en línea a los viajeros y anfitriones.  

Cabe mencionar para la mejor comprensión de los aportes de este ejemplo al desarrollo del 

argumento de este documento que de acuerdo con el oficio 068312 del Departamento de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN) del 31 de diciembre de 2014, en un servicio técnico se transfiere 

directamente los conocimientos de arte o ciencia sobre la actividad desarrollada al particular 

mientras que una asistencia técnica no hay una transferencia de conocimiento sino una asesoría 

dada mediante contrato de prestación de servicios incorporales.  Por esto, es importante identificar 

si el soporte que se brinda a los usuarios de la aplicación AIRBNB se puede catalogar como 

asistencia técnica y dentro de los parámetros dados por la Ley se genera una actividad susceptible 

de pagar el impuesto ICA.  

Por un lado, existe una relación directa entre la asistencia técnica con la empresa a la que 

se le presta el servicio. Por la naturaleza del servicio, la asistencia técnica responde a los 

parámetros generales y particulares que le da AIRBNB para el desarrollo de su actividad teniendo 

en cuenta las instrucciones dadas a la empresa prestadora del servicio de alojamiento. Por otro 

lado, para que el Centro de Soporte funcione tiene el manejo de la base de datos de los clientes 

con la información necesaria para cumplir su labor dada por AIRBNB. Circunstancias que hacen 

que haya una situación de subordinación, no autónoma, que de conformidad con el Código de 

Comercio puede ser calificada como una sucursal de la empresa matriz. En el artículo 474 de este 

Código se mencionan las actividades permanentes cuando se abre un establecimiento de comercio 

u oficinas dentro de la República aunque solo sea de carácter técnico o de asesorías. 

Ahora, para definir si son sujetos activos del impuesto ICA es preciso acudir a las 

características de actividad de servicio dadas por el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 en la que se 



afirma que es el “servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 

indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en 

forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”  

y definido por el artículo 199 de la Ley 1819 de 2016 donde se dice que actividades de servicio “todas las 

tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie 

relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se 

concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual”.   

Visto así, de conformidad con las características dadas en el párrafo anterior la asistencia 

técnica de AIRBNB corresponde a un servicio si se tiene en cuenta que soluciona cualquier 

inconveniente en el servicio que tengan los clientes que desde la aplicación AIRBNB acceden a 

ubicaciones temporales en los sitios que esta oferta. Logrando con la gestión de la asistencia 

técnica prestar un servicio cabal a su clientela y siendo el conducto entre la empresa y el cliente, 

encargo que corresponde a la actividad descrita como servicio pues media una relación laboral con 

la aplicación, ese servicio forma parte de la oferta que hace la empresa, el que es remunerado y es 

continuo pues el usuario siempre tendrá la opción de comunicarse con la empresa.  

Entonces, siendo la asistencia técnica de AIRBNB catalogada como un servicio, se 

convierte en un hecho generador del impuesto ICA de conformidad con la norma vigente, sin 

embargo, en la consulta de documentos en fuentes oficiales públicas tales como Cámara de 

Comercio de Bogotá y del Registro Único Empresarial (RUES) no se encontró registro alguno de 

un establecimiento de comercio abierto que respalde la existencia de dicha asistencia. Aún así, lo 

que queda claro es que aunque la existencia del Centro de Soporte como parte de la aplicación 



AIRBNB no es el objeto principal de esta investigación si lo es determinar su ubicación dentro del 

territorio colombiano como base para convertirse en sujeto pasivos de los diferentes impuestos.  

Lo mencionado lo podemos analizar desde una aplicación en específico, como lo menciono 

Medellín mediante su acuerdo No. 066 de 2017 si bien habla de la economía digital y como esto 

se puede aplicar a un impuesto municipal y distrital como lo es el impuesto de Industria y 

Comercio, Avisos y Tableros menciona una serie de intermediaciones que se pueden presentar la 

que más nos interesa es el caso de la aplicación ARBNB. 

Aplicación que trabaja como un intermediario entre una persona que tiene un inmueble y 

quiere ponerlo en una especie de arriendo a través de la aplicación, pero lo hace con mucha 

similitud a un Hotel, Hostal, derivados porque no es un arrendamiento sino por días inclusive 

semanas, pero no es una estadía que se prolongue mucho en el tiempo.  

Por esta intermediación la aplicación cobra una comisión de lo que este cobrando la 

respectiva persona dueña del inmueble, sin embargo al ser tan parecido a un hotel hay grandes 

diferencias pues no se paga tributo de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y lo 

único que se exige hoy es que estén inscritos en el registro nacional del turismo, pero claro difiere 

mucho de las exigencias de un Hotel. 

La situación descrita con AIRBNB y su centro de soporte se repite con otras plataformas 

digitales dentro y fuera del país. Resultando de difícil conocimiento la ubicación real de los 

prestadores de servicio y generando vacío en el cobro tributario. Problema que tiene un carácter 

internacional y que otros cuerpos legislativos ya lo están considerando.  

 Igualmente es un problema que no solo abarca a Colombia, sino que se ha presentado en 

diferente lugares del mundo, sin que sea posible una solución para determinar donde realmente se 



están prestando estos servicios. Tanto como para Europa como para Latinoamérica se estudiará 

como lo han abordado y si llegaron algunos países a una solución o no.  

B. Casos de legislación internacional de tasas e impuestos a servicios digitales.  

 

En vista de que en la legislación y jurisdicción colombiana no se resuelve del todo el vacío 

legal que presenta dentro del principio de territorialidad el uso de plataformas digitales, para cerrar 

esta investigación presentaremos una acercamiento a cómo se ha resuelto esta problemática en 

otros lugares del mundo con el fin de proponer soluciones aplicables al contexto nacional descrito.  

Tradicionalmente las ventas de bienes y servicios han estado sujetas a estos impuestos, 

tasas o contribuciones de nivel local, regional o nacional dependiendo de la forma en que se 

regulen y se organicen las actividades fiscales, pero, desde nuestra investigación, las soluciones se 

han planteado a nivel nacional o federal.  

El proyecto de la Unión Europea del 2018, se mencionaron unos artículos para solucionar 

el problema de territorialidad que se presenta en estos países. Es decir, antes de la presencia de 

plataformas digitales, para los Estados era mucho más fácil saber cuántos ingresos tenía un 

establecimiento y sobre eso calcular el tributo, entre otras razones, porque existía un domicilio 

físico definido. Ahora la determinación de estas tasas que puede tener cada país ha sido muy 

compleja en diferentes regiones, incluso del mundo, particularmente para los servicios digitales 

los cuales han venido creciendo de manera exponencial estableciendo una nueva economía, la 

economía de la intermediación y el autoempleo (Consejo europeo, 2020).  

Son tres la visiones básicas que se han presentado en estos niveles, la visión que se basa en 

la rentabilidad del negocio o de la plataforma como tal, los ingresos netos que obtenga la 

plataforma o los ingresos brutos. Dado que esta nueva economía ha permitido suplir muchas 



necesidades del mercado sin necesidad con el proveedor es una persona natural a microempresas 

no ha requerido el establecimiento de grandes empresas para estos servicios. Por el contrario, ha 

venido permitiendo la presencia de estos pequeños negocios en el mercado, que normalmente no 

han estado presentes de manera individual, las plataformas le dan una visibilidad y ser conocidos 

por el mercado.   

Otro problema que se ha venido enfrentando en otros países regiones es procurar 

mantener la igualdad de condiciones tributarias entre los actores existentes tradicionales y los 

nuevos actores de la economía digital, sin menoscabar la innovación. Problema que ha intentado 

resolver cada país con diferentes regulaciones pero que no es uniforme y genera cierta 

incertidumbre en los inversionistas. Esto ha sido causado principalmente por tres circunstancias 

básicas, a saber:  

- La dificultad en la definición de las actividades economías particulares en 

los marcos fiscales existentes, sobre todo para nuevos productos y servicios que puede 

no estar catalogados específicamente en esas actividades. 

- Las nuevas microempresas dada sus bajos ingresos son normalmente 

difíciles de controlar para los gobiernos porque les permite escapar de alguna manera 

de la dinámica de la economía formal.  

- La tributación de los grandes grupos económicos extranjeros no es 

fácilmente adaptable a cada país, región o territorio de los consumidores o viceversa, 



los sistemas de tributación del país región, no es igual a los que normalmente ellos 

tributan.  

Estos aspectos combinados han fomentado el debate considerable sobre la necesidad y 

aplicabilidad de las tasas, contribución, e impuestos a estas economías digitales. 

Revisando la forma en que algunos países han abordado la problemática imponiendo 

diferentes tasas y catalogado los diferentes servicios digitales, se nota que no hay una unificación 

universal a pesar de los esfuerzos de las Unión Europea, Naciones Unidad o la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Esfuerzos que evidencian la gran 

dificultades para imponerse y los interminables debates que genera. Algunos parten de que para 

fomentar la economía digital toca no imponer ningún tipo de tasa o impuesto, pero olvida que la 

tecnología genera en sí misma nuevas oportunidades de manera menos costosa para una 

administración que la manera tradicional del recaudo de estos. El otro extremo parte del hecho de 

que al ser una nueva economía que puede generar mucho intercambio comercial y muchas 

transacciones dinerarias debería ser una fuente importante de ingresos tributarios, 

independientemente del porcentaje de las tasas que se apliquen.   

En Europa se analizará el caso de Francia, España y Bélgica. En España el consejo de 

ministros del gobierno español aprobó en febrero de 2020 un proyecto de ley donde introduce un 

impuesto sobre porcentaje del 3% a determinados servicios que se presenten a través de 

plataformas digitales, gravaría a los servicios de publicidad, intermediación, venta de datos 

generados por los usuarios y a las actividades en línea (La Moncloa, 2020). Así mismo, en julio 

de 2020 la comisión de hacienda del Cogreso de Diputados aprobó un gravamen a las plataformas 

de Google y Tobin (El País, 2020). Sin embargo, aún existe una problemática en el comercio 

electrónico puesto que los modelos actuales tampoco se acomodan a este tipo de transacciones, los 



bienes digitalizados tampoco puede ser fácil el control sobre ellos puesto que pueden ser vendidos 

en cualquier parte del mundo sin un control por parte de alguna entidad o Estado.  

En Francia el gobierno adopto en Julio de 2019, una ley que introdujo una tasa sobre nuevos 

servicios digitales sobre un porcentaje del 3% a plataformas de intermediación (Proyecto de Ley 

1737, 2019), siempre y cuando sea servicios de publicidad dirigida y a servicios basados en datos 

generados por los usuarios, todos ellos siempre y cuando ha sido originado por usuarios ubicados 

en Francia (CNN, 2019).  

Por un lado Bélgica ha sido todo lo contrario, pero tiene una propuesta de ley para imponer 

a los servicios digitales una pasa del 3%, sin embargo esta propuesta fue rechazada por el 

parlamento en marzo de 2020, así que no hay ninguna tasa aplicada en este momento (Asamblea 

de Bélgica, 2019). Decisión que en su momento también España intento adoptar, con el argumento 

de que si se le impone una carga tributaria pues dejaría de ser atractivo para los consumidores y 

perdería su auge.  

Todas estas tasa e impuestos se basan en el criterio de aplicación para ingresos superiores 

a un monto que tenga la plataforma ya sea a escala mundial o escala regional, por lo general para 

el caso de Francia y España para ingresos globales a 700 millones de euros y para ingresos superior 

a 25 millones de euros para usuarios ubicados en el respectivo país.  

Para el caso de América está el caso de Argentina que es muy particular porque no 

solamente la tasas está regulada a nivel nacional, sino también a nivel local, en el cual se le aplica 

en general una tasa de IVA del 1% y en diferentes regiones se aplica una tasa adicional por los 

ingresos brutos entre el 3% y 5% dependiendo de la provincia, dentro de las provincias que han 

definido específicamente la tasa para los servicios de intermediación está el Cacho, Tucumán, San 

Juan, Jujuy, Río Negro y Salta electrónicos (Ley 27430 Impuesto a las ganancias, 2019). Las 



demás provincias también lo han reglado pero no lo especificaron solo mencionando los servicios 

digitales o servicios audiovisuales. La tasa más alta definida es en la provincia de Mendoza que se 

refiere a todos los bienes y servicios negociados a través de medios  

En el caso de Chile desde Enero de 2020 se aplica el IVA a los servicios digitales 

independientemente de que la compañía se ubique o no en Chile, no hay una tasa adicional para 

los servicios digitales sino que se estableció que deberia pagar IVA o impuesto al valor agregado. 

En particular se estableció que los servicios de intermediación cualquiera que sea su naturaleza 

tendrán este impuesto, pero exclusivamente la intermediación en la venta de bienes, sin embargo 

en los servicios de intermediación están en proceso de regulación (Gob.cl, 2020) . 

Los modelos más cercanos al de Colombia son el español y el francés, inclusive antes 

estaba la discusión en cuanto al comercio electrónico en España, se acerca al imponerle a los 

servicios de plataformas digitales un impuesto que es novedoso, pues no hace una copia de un 

impuesto ya existente, lo cual es lo más correcto porque no encaja una realidad digital con los 

modelos tradicionales ya existentes. 

En los países Latinoamericanos el más alejado sin duda es Argentina, al ser Colombia un 

Estado Unitario no se puede adoptar diferentes tributos en los departamentos, como ya se ha 

mencionado si hay autonomía territorial de las entidades municipales y distritales frente al 

Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros pero siempre el mayor órgano legislativo 



que es el Congreso de la República el que crea un impuesto, las entidades territoriales deciden si 

adoptarlo o no pero jamás ellas crean uno nuevo.  

Chile al igual que Colombia adopta el Impuesto de Valor Agregado puede que no en el 

mismo porcentaje, pero si gravar nuevas actividades comerciales y de servicios.  

En los ejemplos anteriores de los países se aprecia que lo que hacen los países es un nuevo 

impuesto, o incluso copian el IVA impuesto de valor agregado y lo impone a las plataformas de 

servicio digital. Sin embargo dentro de la Unión Europea se intentó resolver no solo el problema 

de tributación sino un problema de territorialidad que se podría presentar por medio de proyecto 

de Bruselas, 21. 3. 2018, donde la Comisión Europea propone unos artículos frente a la 

problemática de recaudo y que no se presente una doble tributación.  

Dentro del proyecto anteriormente mencionado se hace una mención al problema de 

tributación, es decir que los avances tecnológicos avanzan más rápido que la forma de tributar, sin 

embargo no se trata de que se deje ese vacío frente a la falta de tributación. Es más se puede trabajar 

de la mano para que haya una efectiva tributación, mucho mejor que con los medios tradicionales.  

El problema de territorialidad que se presenta es que al no tener un establecimiento de 

comercio fijo, los ingresos son intangibles capaz que no se pueda por parte de la Administración 

sabe realmente cuales son los ingresos de una empresa privada, con la intangibilidad a su vez no 

se hace posible saber cuál es el lugar donde se debe tributar. En mejores palabras la Comisión dice: 

“La aplicación de las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades a la economía 

digital ha dado lugar a un desajuste entre el lugar donde tributan los beneficios y el lugar en el 

que se crea el valor. En particular, las normas actuales ya no encajan en la situación actual, en 

la que es más fácil el comercio en línea allende las fronteras sin presencia física, en la que las 

empresas se basan en gran medida en activos intangibles de difícil valoración, y en la que el 



contenido generado por el usuario y la recogida de datos se han convertido en actividades básicas 

para la creación de valor de las empresas digitales.” (COMISIÓN EUROPEA, 2018). 

Se pierde esa territorialidad que antes hacia más fácil percibir los ingresos que podía tener 

una empresa, creando el desajuste que menciona la Comisión y recalcando lo que se menciona de 

que los modelos antiguos no encajan con la realidad de hoy.  

Con lo que menciona la Comisión Europea se evidencia los retos fiscales que tienen para 

su recaudo y anterior a eso donde se esta generando el ingreso para saber realmente donde se 

debería pagar el tributo. Las normas antes se basaban en medios tradicionales como lo es donde se 

encuentre la sociedad se obtiene el beneficio y por ende se paga el tributo, normas del S. XX, que 

al día de hoy no han sido cortas para los nuevos estandares de la digitalización. 

Pero será desigualitario pensar que los medios tradicionales y los medios digitalizados son 

iguales cuando a pesar de que desarrollen las mismas actividades no son iguales y se presentaría 

una desigualdad, los ingresos de las empresas digitalizadas son intangibles realmente no hay una 

manera de saber cuánto es por ahora.  

La propuesta exponiendo una problemática a la cual las normas se quedan cortas quiere 

ofrecer una unificación dentro de la Unión Europea para gravas las actividades digitales. Dos 

puntos importantes dentro de esta propuesta es primero que haya una normatividad unificada para 

las empresas digitales que no cuenten con una presencia física con el fin de que haya una efectiva 

tributación.  

“En segundo lugar, la presente propuesta establece principios para  atribuir beneficios a 

una actividad empresarial digital. Estos principios deben reflejar mejor la generación de valor de 



los modelos empresariales digitales, que en gran medida se basan en activos intangibles”. Tal 

cual como lo menciona el artículado 1, donde contiene el objeto de la propuesta  

“La presente Directiva establece normas que amplían el concepto de 

establecimiento permanente, como se aplica a los efectos del impuesto sobre sociedades 

en cada Estado miembro, de manera que incluya una presencia digital significativa 

mediante la cual se realiza total o parcialmente un negocio. La presente Directiva también 

establece determinados principios de atribución de beneficios o en relación con una 

presencia digital significativa a efectos del impuesto sobre sociedades. (negrilla fuera de 

texto).” 

Ahora no solo para solucionar la problemática de territorialidad sino que a su vez los sujetos 

pasivos, es decir empresas no se vean obligados a tributar dos veces, habra que mirar los convenios 

de doble imposición. Convenios en virtul del cual no podrá imponerse dos veces por la misma 

razón un tributo, es decir, si yo pague en un país el tributo no tengo porque pagar el mismo en otro 

país.  

También es importante mirar lo que menciona el Comité de Expertos de la ONU sobre 

Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios, ya que hay un artículo tratando el tema fiscal 

pues otorgaría derechos tributarios a los países donde esten los servicios digitales. Como en la 

propuesta lo mencion “los servicios digitales automatizados sujetos al nuevo derecho impositivo 

se definen como pagos por servicios prestados en Internet o una red electrónica que requiere una 

participación humana mínima del proveedor de servicios. Como tal, se cubrirían las siguientes 

actividades: servicios de publicidad en línea, servicios de plataforma de intermediación en línea; 

servicios de redes sociales, servicios de contenido digital; servicios de computación en la nube y 



servicios de enseñanza en línea estandarizados. La venta u otra enajenación de datos del usuario 

también estaría cubierta por el nuevo impuesto” (negrilla fuera de texto).  

Hoy en día es una discusión muy planteada sobre los servicios que se prestan a través de 

estas plataformas, pues hace muhco más fácil las transacciones entre usuario y el prestador del 

servicio.  

Los países miembro de la Unión Europea no ha llegado a un acuerdo desde marzo del 2019 

a pesar de que se presentó por parte de la Comisión Europea la respectiva propuesta en el 2018. 

La comisión dijo “Es bastante común que las empresas digitales tengan niveles impositivos 

cercanos a cero en los países donde tienen una cuota de mercado significativa”. Sin embargo la 

realidad es que las empresas deciden pagar tributo donde haya una menor carga impositiva, sin 

embargo el proyecto se hizo con un fin de que hubiera uniformidad a la hora de cobrar el tributo y 

romper los problemas de que al no tener establecimiento fijo no se sabía cuál era el país al cual se 

debía pagar.  

Posteriormente se mencionó que debe ser el país donde se obtiene el beneficio no el 

ingreso, cosa que difiere con la legislación Colombiana, puesto que donde se presta el servicio es 

donde se obtiene el ingreso para saber el lugar donde se debe pagar el tributo. Al final como se 

dijo anteriormente los países de manera unilateral decidieron adoptar un tributo en algunos casos 

nuevo en otro solo imponer uno ya existente, o incluso no imponer ninguna carga tributaria.   

La Comisión Europea no solo se refiere al problema de territorialidad que puede generar la 

falta de establecimiento de comercio, sino a la falta de tributación que pueda generar que haya una 



desigualdad con los medios tradicionales, ya que algunos contribuyentes no declaran pues al ser 

ingresos intangibles a ciencia cierta no hay manera de que la autoridad compruebe esa información.  

Por medio de una iniciativa que La Comisión Europea lanzó en febrero de 2020 para que 

haya una cooperación por parte de las autoridades y las plataformas digitales, para realmente saber 

cuáles son sus ingresos.  

Así la OCDE propone que las grandes empresas que no tengan presencia física en algún 

territorio igualmente en alguna jurisdicción estén obligados a pagar un tributo, la virtualidad rompe 

con la territorialidad pero eso no significa que estén exentos de algún no pago.  

Con lo que acordaba la Comisión Europea en su propuesta pues al final no fue tenida en 

cuenta porque cada país decidió como podría gravar las plataformas de servicio digital, o por el 

contrario era renuente a hacerlo, sin embargo los ejemplos anteriormente citas no solo se referían 

a la digitalización en si sino a los servicios de intermediación que cumplen las plataformas. Por la 

misma corriente hay más países tanto Europeos como Americanos que no se refirieron 

puntualmente al tema pero igual si se intentó una regulación.  

En el caso de países latinoamericanos tenemos a Brasil que al igual que Argentina es un 

estado federal, la tasa que aplica de manera general es sobre un 15% una tasa federal y ya a nivel 

más interno, es decir loca una tasa del 3% pero al igual que en algunos casos no es todas las 

empresas sino las que tengan ingresos mayores a US$670 millones globales y dentro de Brasil que 

sea superior a US$22,43 millones todo por un año. Este país se refiere más a los software y las 

cripto transacciones (Maia, 2020).  

Dentro de México aplicaciones como Uber o Cabify ya se encontraban reguladas, en el 

2019 se hizo público las reformas fiscales de este país que entrarían a regir ese presenta año, el 



cual también implemento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los proveedores extranjeros 

que presten dentro de la República algún servicio (Semana, 2015).  

En Europa un país como Austria habla de una tasa del 3% pero para los servicios de 

publicidad digital, lo cual es algo difícil de saber pues la publicidad puede venir de otro país y me 

parece de difícil recaudo en ese caso (Sistema de información legal federal, 2019). Mientras que 

Alemania y Irlanda al igual que Bélgica no gravaron de alguna manera las plataformas digitales o 

los servicios que están prestan. 

Lo que se puede comentar a grandes rasgos que es que en ningún país hay uniformidad 

sobre los servicios que se grava, la tasa, y los ingresos que se deben percibir para sabes si el sujeto 

pasivo debe pagar el respectivo impuesto.  

En cuanto a los ingresos que se deben tener en cuenta surge otra problemática más allá de 

la territorialidad puesto que no en todos los países es uniforme la determinación de los ingresos o 

de la parte de los ingresos que se deben tomar en consideración para obligarse a pagar el tributo, 

y por ende resulta ser una problemática para las plataformas debido a que en unos países tendrán 

que pagar, en otros no o inclusive en ambos; sin embargo, a pesar de que ningún país europeo 

solucionó esta problemática, se cree que por los tratados de doble imposición se pague en un 

determinado territorio y no en ambos para no tener la carga de doble tributación por el mismo 

hecho generador, así sea en otro país. Claro está que las empresas se irán donde haya menor carga 

tributaria porque eso lo beneficiaria mucho más.  

En el caso de los impuestos locales o territoriales como el ICA en Colombia, no ha sido 

posible encontrar una solución uniforme frente a la imposición a los servicios de intermediación 

que prestan las plataformas digitales, sino que también es un problema de difícil solución para 



otros países del mundo. Así pues la organización que más cerca estuvo de plantear una solución 

fue la OCDE en el 2018, como se mencionó antes, pero al final ninguno de los países decidió 

adoptarla. Para Colombia la problemática frente al asunto de territorialidad no ha sido abordada 

por el Congreso mediante una ley, pero algunas de las entidades territoriales como el Municipio 

de Medellín (producto de esta investigación) si propuso una solución que adopto por medio de un 

Acuerdo Municipal.  

 

  



Conclusiones 

En el impuesto ICA se relaciona el lugar del ingreso de la actividad con el territorio. Esto 

no había representado mayor inconveniente pues los establecimientos de comercio o de 

actividades de servicio contaban con sedes físicas localizables pero, con el surgimiento de 

nuevos modelos de comercialización fue más difícil establecer el lugar donde se realizan las 

actividades y por ende, el sujeto activo de la tasación. Estos nuevos modelos están en el campo 

del comercio electrónico y de las plataformas digitales que pueden funcionar desde cualquier 

lugar del mundo aunque el prestador y beneficiario del servicio no tenga una localización 

definida. 

Esta problemática, del resorte de las Políticas Públicas, se refleja a su vez en el ICA, 

Impuesto que fue concebido inicialmente para que los Municipios o Distritos pudieran tener 

fuentes de financiación propias o endógenas (en los términos de la Corte Constitucional) a partir 

de las actividades económicas realizadas en su territorio. Al momento de ser emitida la Ley 14 

de 1983 no se previó la aparición de los nuevos modelos económicos tecnológicos pues 

sencillamente no tenía el auge que actualmente tienen. A medida que se fueron dando, la ley no 

cubrió el vacío aunque los entes territoriales mediante el Concejo Municipal o Distrital podían 

emitir acuerdos municipales o distritales que regularan de alguna manera estas actividades y el 

cobro del tributo si se realizan en su territorio.   

En ese sentido, dentro del análisis realizado, el problema radica en que la ley por ahora no 

da herramientas para definir la territorialidad de las actividades de servicio de intermediación a 

través de plataformas digitales y, por tanto, los municipios y distritos entran en su autonomía a 

definirlos mediante acuerdos, sin embargo, el inconveniente surge cuando no pueden establecer 

de manera certera si la actividad se está ejerciendo en su territorio. Lo que justifica que casi no 



haya municipios que aún no lo hayan hecho como en el caso de Medellín mediante el Acuerdo 

Municipal 066 de 2017, acuerdo que cubre algunas plataformas que prestan sus servicios a 

usuarios residentes en la ciudad, ejerciendo así su autonomía para ampliar el aspecto espacial del 

tributo. Además, se indagó por los acuerdos distritales y los conceptos emitidos por la alcaldía de 

Bogotá y no se halló alguno que lo reglamentara en el territorio de la capital. 

A través de la autonomía territorial que le otorga la Constitución Política a las entidades 

territoriales, por medio de un acuerdo expedido por el Consejo Municipal de Medellín se adopta 

el impuesto ICA, y a su vez amplia la regla de territorial que se encontraban en la ley pues es 

claro que no siempre el lugar del ingreso es donde se presta el servicio. Se tuvo en cuenta 

aplicación por aplicación (dependiendo a su vez del objeto de la prestación de la misma) y se 

analizo realmente el lugar donde esta el ingreso puede que no sea Medellín porque al no contar 

con una sede física es difícil saber cual seria el municipio o distrito sujeto activo del tributo, pero 

el servicio final como lo es en el ejemplo que se uso dentro de esta investigación  AIRBNB el 

inmueble o habitación que se encuentre ubicado dentro de Medellín deberá pagar por concepto 

de ICA ese servicio de intermediación. Aunque la aplicación fuera un simple intermediario, el 

contacto entre anfitrión y visitante no hubiera sido posible sin el uso de la aplicación. 

A pesar de que la Ley 14 de 1983 ha tenido ajustes en diferentes artículos, ninguno de 

estos ha sido para revisar las determinaciones de territorialidad que con la llegada de nuevas 

tecnologías amplió la cobertura de las actividades comerciales y de servicios.  

Para algunos, la solución hubiese estado en la ley 1819 de 2016. Sin embargo, esta ley 

solo abarca el comercio electrónico e incluye conceptos de territorialidad aplicables pero no a los 

servicios de intermediación de las plataformas digitales. Por otro lado, no encontraos que la 

jurisprudencia haya dado una solución a la problemática de territorialidad que se da a partir de 



las actividades de dichas plataformas. Al final, entonces, podemos hablar de un vacío legal y 

jurisprudencial en el tema.  

En el desarrollo del trabajo describimos que a partir del artículo 199 de la Ley 1819 de 

2016 qué es una actividad de servicio y, de esta, podemos resaltar tres características que tienen 

los servicio de intermediación: la no mediación de una relación laboral de quien los contrata, 

predominio del factor intelectual, y la comisión que cobra la plataforma que se convierte en una 

contraprestación.  La denominación de intermediación desde la Economía Colaborativa se da 

porque se establece una relación en la que plataforma acerca a dos interesados, quien presta el 

servicio y quien le interesa tomarlo o consumirlo. La definición de actividades servicio que trae 

la norma es muy amplia, y los servicios de intermediación al final entrarían dentro de la 

definición pues la aplicación acerca a las partes, su servicio es se un intermediario y no cuenta 

con un establecimiento de comercio sino que lo hace a través de la aplicación.  

Para poder establecer entonces la eventual causación del tributo y la potestad que tendrá 

el municipio o distrito para poder exigir el pago del tributo analizado, debemos determinar el 

lugar de la realización de la actividad.  

Observando así la normatividad vigente para del Distrito de Bogotá, vemos que si bien 

habla del ICA en los servicios, como en el el Acuerdo 65 de 2002 y el Decreto Distrital 352 de 

2002, meciona una regla de teritorialidad donde se pagara el tributo al Distrito Capital siempre y 

cuando dentro de este se realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, regla que 

se ve reflejada nuevamente en la Ley 1819 de 2016. Es decir, nada cambio ni fue novedesos pues 

no regula de manera particular algún caso presentado en una plataforma digital, dejando un 

vació, en caso de Bogotá el Consejo Distrital no regulo por medio de un acuerdo el vació 



presentado. Por otra parte, como la ley no define la territorialidad de una plataforma digital y las 

nuevas tendencias muestran que ya no es necesario tener un domicilio físico para operar las 

actividades comerciales o de servicio la pregunta sigue siendo dónde tributar.  

Esto se ilustra bien con el ejemplo de la plataforma de AIRBNB que desde 2019 cuenta 

con un Centro de Soporte para atender sus clientes en Colombia pero no define el lugar desde 

donde se realiza la actividad de intermediación. Así, no es posible que un municipio o distrito se 

beneficie del tributo de dicha empresa, su actividad principal no es la de soporte técnico. La ley 

comercial  si bien menciona que las sociedad extranjeras que tengan un establecimiento para la 

atención al cliente si estan cumplindo funciones permanentes en el territorio Colombiano, es algo 

general, que no previó como las aplicaciones que su fincionamiento es permanente sin la 

necesidad de un establecimiento físico, normas que no quedan a la par con las situaciones 

actuales.  

El problema no es únicamente en la legislación nacional. La búsqueda de modelos legales 

que sirvieran como opciones de propuesta llevó a concluir que no existe una ley en algún país 

que regule de manera contundente bajo el principio de territorialidad los impuestos a los 

servicios de intermediación de las plataformas digitales. Aunque la comisión europea tocó el 

tema en 2018 y propuso a las naciones miembro legislar unificadamente sobre la tasación a estas 

actividades, la mayoría de los países se negaron a acogerla y tan solo unos cuantos retomaron el 

tema de modo independiente en sus países, sin legislar aún de manera conclusiva.  

En cuanto a Latinoamérica, la normativa de los países que han revisado el tema no lo 

hace bajo la territorialidad, sino crean nuevos impuestos o gravan con impuestos ya existentes, 

generalmente, de carácter nacional. Así, no son las entidades territoriales las que se benefician de 



estas tasaciones, salvo en Argentina, que como Estado federal deja la captación para cada 

provincia, variando los porcentajes de acuerdo con sus propias resoluciones.  

La creación los tributos en Colombia corresponden únicamente al Congreso como órgano 

legislador pero los entes territoriales pueden acudir a su autonomía a la hora de decidir mediante 

acuerdos municipales o distritales de sus respectivos Concejos si reciben el ICA como parte de 

sus fuentes de financiamiento endógenas. El problema expuesto en este documento y respaldado 

con los argumentos jurídicos desarrollados deja ver que la legislación no ha definido la 

territorialidad para los servicios de intermediación de plataformas digitales dejando a los 

municipios y distritos con un vacío legal frente al aspecto espacial del tributo. Por esto, es 

necesario que la Ley defina claramente el manejo de la territorialidad de los servicios de 

intermediación de las plataformas digitales para que los municipios y distritos puedan 

beneficiarse del impuesto ICA tal como sucedió con el comercio electrónico que tuvo en cuenta 

diferentes escenarios de acción. Sin embargo el Municipio de Medellín por medio de la 

autonomía territorial que le otorga la Carta Política, expidió un acuerdo municipal que no crea un 

tributo ni mucho menos cambia el hecho generador del ICA, al contrario amplia la regla de 

territorialidad y intenta resolver el problema que se presenta con las nuevas tecnologías y que la 

ley no ha resuelto, observándolo de manera diferente a cada caso en particular dependiendo de la 

aplicación y no solo una norma general, ya que todos los casos no son homogéneos.  

Finalmente dentro de todo lo analizado en la investigación es claro que las nuevas 

tecnologías abarcan un tema de que casi es imposible legislar a la misma velocidad con la que 

avanza su crecimiento, es exponencial. Es difícil para el legislador predecir una futura situación 

de la cual no se tiene previsto que suceda. La falta de financiación que puede ser un problema 

para las entidades territoriales, más si dentro de la ley no se prevé esas situaciones, pero es 



posible que por iniciativa de los municipios o distritos, su forma de legislar al ser algo mucho 

más interno y “pequeño” les permitiría acoger de forma más oportuna las situaciones que se 

presentan en la realidad, no están creando un nuevo impuesto, adoptan por medio de los 

parámetros que les otorga la Constitución un tributo pero lo aterrizan a la realidad que sucede en 

cada territorio. Haría que no haya un falta de financiación y tampoco se desconozca la autonomía 

territorial, sino que se reafirme ese principio constitucional. 
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