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Regulación economías colaborativas



Agro – canasta exportadora
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¿Por qué impulsar el eCommerce agro?
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¿Por qué impulsar el eCommerce agro?

Agro – canasta exportadora



eCommerce transfronterizo en Colombia

•

•

•

Fuente: Elaboración CCCE con datos de la ENTIC EMPRESAS 2019 del DANE.
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Fuente: Diagramación CCCE con datos de OCDE (2021)
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FUENTE: Encuesta ENTIC, DANE (2021)

Talento digital



Conectividad



FUENTE: Boletín trimestral del sector TIC (2022)

Conectividad



FUENTE: Encuesta de Calidad de Vida (2021)

Conectividad
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FUENTE: Boletín trimestral del sector TIC (2022)
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Acciones de política pública en 

eCommerce 



Proyecto de Ley 184 de 2022

Ejecución de acciones que evidencien las 

diferencias entre el comercio electrónico 

y el comercio físico, de manera que la 

regulación se  ajuste en consecuencia.

Exceder la protección a los derechos del consumidor puede

generar un desequilibrio contractual mayor en las relaciones de

consumo.

Consumidor

Es importante mantener un equilibrio entre las obligaciones del 

comercio tradicional y las del comercio electrónico, de lo 

contrario se generarían desincentivos al consumo por medio 

electrónicos. 

Acciones de Política Pública en eCommerce

El proyecto de ley contempla los siguientes aspectos críticos:

1. Retracto: Devolución del dinero al mismo instrumento de pago

y reducción de tiempo de 30 a 15 días.

2. Adopción de canales de atención personalizada y sincrónicos.

3. Mecanismo de calificación públicos.

4. Reglamentación de los portales de contacto sin definir un

marco específico.

5. Violación al debido proceso al eliminar recursos sobre ordenes

impartidas por la SIC en relación al comercio electrónico.



Ejecución de acciones que evidencien las 

diferencias entre el comercio electrónico 

y el comercio físico, de manera que la 

regulación se  ajuste en consecuencia.

Consumidor

Acciones de Política Pública en eCommerce

Decreto 587 de 2016 - Reversión de Pagos 

El procedimiento establecido en la regulación desconoce el

derecho de defensa del comercio, pues sin la necesidad de

aportar prueba, el consumidor puede solicitar la reversión de

pago sin mayores requerimientos.

Existe una gran complejidad para identificar cuáles son las

operaciones de intercambio económico asociadas a la práctica

de la reversión, debido a que las entidades financieras de

acuerdo a lo establecido por la ley, hacen la correspondiente

reversión, pero no informan al comercio sobre qué intercambio

económico fue sujeto de la misma.



Pendientes 

Promover acciones para que el

comercio electrónico se erija

como una alternativa para

fomentar el desarrollo y

crecimiento de cualquier negocio,

entendiendo que la digitalización

de los intercambios económicos

redunda en beneficio de la

competitividad del país.

Competencia y competitividad

Acciones de Política Pública en eCommerce

Fomento al sector agropecuario

La adopción de modelos de comercio electrónico es muy

limitada en las MIPYME colombianas.

Impulsar proyectos en eCommerce que vayan más allá de la

apropiación digital y les permitan insertarse en dinámicas de

comercio electrónico. Modelo B2B Ej. Sector Agrícola

Actualmente las entidades de certificación digital cuentan con

la facultad para prestar los servicios de emisión de firmas

digitales con el propósito de dinamizar el comercio electrónico,

el aceptarse que esta facultad quede en cabeza de la RNEC se

pone en riesgo la libre competencia del mercado para que los

ciudadanos opten por adquirir mecanismo de firma digital en

cualquier firma de certificación actual.

Proyecto de Ley 111 de 2022 - Código Electoral 



Pendientes 

Promover acciones para que el

comercio electrónico se erija

como una alternativa para

fomentar el desarrollo y

crecimiento de cualquier negocio,

entendiendo que la digitalización

de los intercambios económicos

redunda en beneficio de la

competitividad del país.

Competencia y competitividad

Acciones de Política Pública en eCommerce

Protección de datos menores de edad

El artículo 12 del Decreto 1377 de 2013, exige autorización

directa de padres o representantes legales de menores de 18

años, para el tratamiento de sus datos personales, sin hacer

distinción o considerar la capacidad de discernimiento del NNA.

Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia contempla

una distinción entre los NNA de 0 a 12 años y los de 12 a 18

años.

Resulta necesario revisar el artículo 12 del Decreto 1377, en

aras de garántizar su congruencia con el resto del ordenamiento

jurídico, pues se identifica que crea una restricción innecesaria

que genera barreras a otros derechos tales como el derecho a la

educación, la salud sexual, la información y la libertad de

expresión.



¿Qué barreras se deben superar para el despliegue

del sector TIC?

Objetivo: desarrollar acciones

que fomenten la transformación

digital, la migración tecnológica

y la eliminación de barreras en

el despliegue de infraestructura.

TIC - DIGITAL

Acciones de Política Pública en el sector TIC

Infraestructura de comunicaciones

Administrativas: Actualmente los procesos de licencia o
permisos están rodeados de múltiples requisitos que frenan
la celeridad de estos. Aproximadamente en el 41% de las
ciudades capitales el tiempo de respuesta supera los 6
meses.
Sociales: El 40% de las ciudades capitales en sus planes de
desarrollo promueven la masificación de las TIC, pero no
un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, lo
que impide que se pueda cumplir el objetivo propuesto.

Económicas: Los impuestos específicos al sector reducen la
asequibilidad de servicios y dispositivos, y desincentivan la
inversión y el consumo.

Normativas: Debe existir mayor seguridad jurídica que
permita más inversión. La regulación no debe convertirse
en una limitante para el desarrollo de servicios basados en
estas nuevas tecnologías.



Existen cargas fiscales excesivas al sector. Estas
cargas obstaculizan la inversión, afectando así la
evolución en los servicios digitales y la calidad de
los mismos.

TIC - DIGITAL

Acciones de Política Pública en el sector TIC

¿Qué barreras se deben superar para el despliegue

del sector TIC?

Obstáculos a la inversión y asequibilidad de servicios y

dispositivos

Objetivo: desarrollar acciones

que fomenten la transformación

digital, la migración tecnológica

y la eliminación de barreras en

el despliegue de infraestructura. Es necesaria la eliminación de cargas tributarias
para los planes de servicios de voz e internet
móvil, prepago y pospago. Eliminar el impuesto
al consumo de los servicios de telefonía, datos,
Internet y navegación móvil.

Es fundamental incluir los dispositivos móviles
como exentos del impuesto de IVA. Necesario
hacer ajustes para que sea favorable la inversión
y el consumo del sector TIC



TIC - DIGITAL

Acciones de Política Pública en el sector TIC

Es fundamental buscar el cierre de la brecha digital tanto en
materia de acceso, como de tecnología, permitiendo su
migración. Mediante acciones de política pública que
permitan la migración tecnológica a nuevas tecnologías y se
incentive el uso de las redes de última generación y
permitiendo una mayor apropiación de las TIC por parte de
los usuarios.

¿Qué barreras se deben superar para el despliegue

del sector TIC?

Objetivo: desarrollar acciones

que fomenten la transformación

digital, la migración tecnológica

y la eliminación de barreras en

el despliegue de infraestructura.

Migración digital y brecha tecnológica

Velar por la disminución o exención de impuestos para
terminales de última tecnología como 4G, como evitar la
homologación de terminales 2G.

Se deben desarrollar ejercicios de prospectiva buscando
identificar tecnologías emergentes.



Reforma tributaria



Impuesto a la economía digital
Art



Impuesto unilateral a la economía digital -

Impactos



Retenciones en pagos con TD&C

Políticas públicas asociadas y dependientes de la

economía digital



Ventajas de la masificación de los pagos digitales

1
Disminución de los costos ocultos del efectivo: el efectivo brinda anonimato y no

permite trazabilidad en transacciones, permite elusión y evasión y distorsiona el sistema

impositivo. Pagos digitales permiten trazabilidad de transacciones.

En Colombia, el uso de efectivo

es muy intensivo, los cambios

en las actividades económicas

contribuyen a cambiar esta

tendencia y fomentar los pagos

digitales puede acelerar este

proceso
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Razón entre efectivo/PIB



2

Ventajas de la masificación de los pagos digitales

Las retenciones a los pagos digitales 

(TC&D) no suponen un costo 

transaccional adicional, ya que son 

un anticipo del impuesto de renta, 

pero sí representan un costo en 

liquidez durante todo el año para las 

personas que usan canales digitales, 

esto afecta la competitividad de los 

productores colombianos 



Participación en el recaudo
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Participación comercio electrónico en el consumo final

Participación del comercio electrónico en recaudo IVA

El ecommerce aportó 7,53 billones de pesos por IVA

(2021): 4,3% del total del recaudo total bruto nacional y

al 16,2% del total de recaudo por IVA a nivel nacional.
1

2

3

En 2021, el recaudo creció 39,6 % frente al 2020.

Mayor participación del sector dentro del recaudo por

IVA que dentro del consumo final (sin incluir alimentos ni

bebidas) es señal de que el comercio electrónico

contribuye de manera positiva a formalizar el comercio y

a reducir la posibilidad de elusión y evasión de

impuestos, gracias a las exigencias y controles de

identificación de todos los actores de la cadena de valor.
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Evolución de las ventas a través de canales 
digitales

La participación del sector en el PIB es de gran

relevancia: las ventas de comercio electrónico

representaron el 4,7% del total del consumo en

Colombia para el año 2021 (39,7 billones de pesos)

Crecimiento de 112% en el segundo trimestre del

2022, frente a este mismo trimestre del 2020: la

expansión del sector no fue un fenómeno limitado a

la pandemia, cambiaron los hábitos de los

consumidores colombianos

Posible desaceleración del comercio digital tendría

efectos indeseables en la participación de este dentro

del consumo, el empleo nacional y la competitividad y

repercusiones sobre todos los actores de la cadena de

valor

1

2

3



Participación en la 4RI: inserción del país en los avances tecnológicos

con efectos positivos sofisticación de negocios, adquisición de

tecnologías innovadoras, difusión de conocimientos y aprovechamiento

de spillovers, capacitación en habilidades tecnológicas y creación de

oportunidades laborales del “futuro”

Profundización del mercado: acceso a bienes primarios y abastecimiento,

ventajas en términos de acceso a más productos y a menores costos

Globalización de la economía: permite la inserción de las empresas en

nuevos modelos de negocio, conexión con nuevos socios y proveedores

1
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3

Ventajas actuales del comercio digital
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Impacto en el consumo y la cadena de valor

2
3

El comercio electrónico, al ser un canal transaccional más que una actividad económica, permite

que surjan nuevas relaciones comerciales, tiene un efecto multiplicador y empuja la demanda

de los consumidores.

Las compañías del sector de e-commerce tienen un alto impacto para operadores y

usuarios de todo el comercio en Colombia, no solo por comercio de bienes finales sino

también de intermedios en todos los pasos de las cadenas productivas.

Muchos servicios del sector tienen baja posibilidad de sustitución, son

actividades altamente inelásticas y una eventual sobrecarga trasladaría distorsiones

de precios a consumidores y posibilidad de fuga del mercado nacional de actores

muy relevantes para la economía (digital y física)
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