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Resumen 

 

Este trabajo busca analizar los impactos tributarios de la implementación de plataformas 

digitales en Colombia, que no se encuentran actualmente regidas por una normativa 

tributaria y fiscal sobre las actividades de las plataformas digitales prestadoras de servicio. 

Así las cosas, este proceso investigativo se llevó por medio del método de análisis 

cualitativo, en el cual, se recopilaron datos por medio del proceso de entrevistas realizadas 

a profesionales activos de contaduría pública, carreras afines y personal inmerso 

laboralmente en una de las aplicaciones prestadora de servicios. Se evidenció en general, 

la falta de conocimiento actualmente con respecto al panorama tributario de las 

plataformas digitales, las falencias normativas o por otro lado los beneficios aplicables 

para los nuevos proyectos pertenecientes al sector de la economía naranja. 
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Este articulo busca servir como material de apoyo a aquellas personas que puedan estar 

interesadas en adentrarse en crear proyectos orientados a las plataformas digitales o como 

material educativo que permita al lector aclarar el panorama normativo a nivel nacional 

con la llegada de la economía naranja, enmarcada en la Ley Naranja o bien llamada Ley 

1834 del 23 de mayo de 2017, regulada tributariamente en la Ley 1819 de 2016 y ley 

1943 de 2018. 

 

Palabras Claves: Economía naranja, plataformas digitales, tributación, beneficios 

tributarios, era digital. 

 

Abstract 

 

This degree work searches to analyze the tax impacts of the digital platforms’ 

implementation in Colombia, which are not currently regulated by a tax and fiscal norms 

on the activities of digital platforms providing services. Therefore, this investigative 

process was carried out by a qualitative analysis method, in which, data was collected 

with an interview process to active professionals in public accounting, related careers, 

and personnel involved in one of the service provider applications, in it was evident the 

lack of knowledge regarding the tax landscape of digital platforms, regulatory 

shortcomings or, on the other side, the benefits applicable to new projects belonging to 

the orange economy sector. 

 

The main objective of this article is to serve as a material support to those people who 

may be interested in creating projects oriented to digital platforms or educative material 

support which give all the tools to the readers in order to clarify the regulatory landscape 

at national level with the arrival of the orange economy, framed in the Orange Law or 

called 1834 Law from May 23th, 2017, regulated by tax in 1819 Law of 2016 and 1943 

Law of 2018. 

 

Key words: Orange economy, digital platforms, taxation, tax benefits, digital era. 
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