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Resumen 

 

Con este trabajo se pretende identificar si durante los últimos 26 años en el periodo 

comprendido entre 1990 y 2016 los profesionales independientes por ser reconocidos como 

tal, eran responsables tributarios del impuesto sobre la renta y en qué momento se dio su 

nacimiento como personas fiscales, con que obligaciones y beneficios contaban y los 

cambios que atravesó la norma con el tiempo en su tributación. Esto se realizará a través de 

la recolección de datos informativos de cada reforma, noticias, artículos académicos que 

hablen del tema, la identificación de cada norma y la ley reformatoria de los tributos de los 

últimos 26 años en Colombia. Con lo anterior se pudo establecer que, en el transcurso de 

este tiempo, la Administración Tributaria DIAN en Colombia ha estado enfocando sus 

esfuerzos en el aumento del recaudo por más de 10 años en las personas jurídicas, pero a 

partir del 2012 se reconoce que las personas naturales que obtenían sus ingresos por labores 

profesionales independientes como personas fiscales serían responsables directamente del 

impuesto sobre la renta. 

 

 

Abstract 

 

This work pretend to identify whether for the last 26 years in the period between 1990 and 

2016 independent professionals for being recognized as such, they were responsible for 

income tax and at what point their birth was given as tax people, with which obligations 



and benefits they counted and the changes that went through the norm over time in their 

taxation. This will be done through the collection of informational data of each reform, 

news, academic articles that talk about the subject, the identification of each norm and the 

reforming law of the taxes in Colombia. With the foregoing, it was established that, over 

the course of this time, the Dian tax administration in Colombia has been focusing its 

efforts on raising the collection for more than 10 years in legal persons, but from 2012 it is 

recognized that the natural persons who obtained their income by independent professional 

labors as tax persons would be responsible directly of the income tax. 
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