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El reporte de información exógena refiere al archivo conformado por 
el conjunto de datos respecto a las operaciones económicas realizadas 
por personas naturales y jurídicas durante un determinado año gra-
vable, elaborado de acuerdo con los lineamientos y especificaciones 
definidos en la resolución emitida por la Dian, el cual posteriormente 
deberá ser radicado virtualmente por medio del servicio informático 
dispuesto por la administración tributaria para tal fin. 

Así, el reporte de exógena constituye una fuente importante de in-
formación recibida por la Dian, con la cual puede ejercer su facul-
tad de fiscalización efectuando cruces y estudio de información, 

permitiendo a su vez desplegar operaciones de control sobre los impues-
tos administrados, y de cumplimiento respecto a las obligaciones sustan-
ciales y formales. 

Para el año gravable 2021, mediante la Resolución 000098 del 28 de oc-
tubre de 2020, la Dian definió los contribuyentes obligados y los pará-
metros para suministrar la información exógena. No obstante, como una 
praxis común, mediante la Resolución 000147 de 2021 la entidad realizó 
modificaciones parciales a dicha resolución para ajustar algunos de sus 
requerimientos.

Para el cumplimiento de esta obligación, en esta nueva entrega de nues-
tra Cartilla Practica hemos preparado un instructivo para que el obligado 
a preparar los reportes conozca el paso a paso para la correcta elabora-
ción, cargue y envío de la información exógena correspondiente al año 
gravable 2021. 

Además, hemos profundizado en cada una de las generalidades, plazos 
establecidos para el cumplimiento de esta obligación, requerimientos 
previos al envío y las novedades aplicables a este reporte, así como as-
pectos específicos relativos a algunos formatos como el 1001, 2276, 1011, 
1012, entre otros. 

Por último, y no menos importante, analizamos los aspectos específicos 
relativos al régimen sancionatorio aplicable en los casos en que la infor-
mación exógena no se suministre dentro de los plazos establecidos, el 
contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, así como la 
respectiva reducción a las sanciones. 

A su vez, en esta publicación podrás encontrar respuestas a interrogantes 
frecuentes sobre el tema y acceso a modelos, formatos y liquidadores úti-
les que facilitarán el cumplimiento de esta obligación. 
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1 GENERALIDADES 

El reporte de información exógena constituye un conjunto de datos que tanto personas 
naturales como jurídicas se encuentran obligadas a entregar periódicamente a la Dian, 
de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la administración tributaria respecto 
a las operaciones realizadas con terceros.

La información exógena tiene como propósito 
efectuar cruces y estudios de información que 
permitan el cumplimiento de la función de fis-

calización, ejercer mayor control sobre los impuestos 
administrados por la Dian y contribuir al cumplimien-
to de las obligaciones sustanciales y formales. Esto es 
posible debido a que los datos reportados constatan 
la ocurrencia de los distintos hechos económicos efec-
tuados con terceros, lo cuales se deben encontrar resu-
midos tanto en la información contable como fiscal y 
hallarse debidamente soportados.

Así, dando cumplimiento a la norma contenida en el pa-
rágrafo 3 del artículo 631 del Estatuto Tributario –ET–, 
la Dian expidió el 28 de octubre de 2020 la Resolución 
000098, por medio de la cual se definió quiénes son los 
obligados a suministrar la información exógena tributaria 
del año gravable 2021 a la que se refieren los artículos 623 
al 631-3 del ET y 2.8.4.3.1.2 del Decreto 1068 de 2015, así 
como los artículos  1.2.1.4.4, 1.5.5.8 y 1.6.1.28.1;  también 
los numerales 1 y 2 del artículo 2.1.1.20 del Decreto 1625 
de 2016 y el artículo 2.2.9.3.7 del Decreto 1072 de 2015.

Posteriormente, el 7 de diciembre de 2021 la adminis-
tración tributaria expidió la Resolución 000147 para 
introducir 20 ajustes a las instrucciones técnicas de la 
Resolución 000098 de 2020.

Una parte importante de la Resolución 000147 con-
sistió simplemente en reexpedir los anexos para los 
formatos 1035 y 1036 (informe de quienes consolidan 
estados financieros que contiene los datos sobre las 
subordinadas nacionales y las subordinaras del exte-
rior), 1032 (reporte de notarios), 1476 (reporte de los 
municipios sobre el impuesto predial) y 1480 (reporte 
de los departamentos sobre el impuesto de vehículos) 
con el propósito de cambiar la instrucción que traían 
algunas casillas en las cuales se leía “puede contener 

dos decimales”, y en las que ahora se lee “al diligen-
ciar decimales debe contener dos decimales”.

A continuación, abordaremos las novedades y prin-
cipales aspectos para el cumplimiento de esta obli-
gación, así como el procedimiento para el diligencia-
miento de los formatos y su posterior envío a la Dian.

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN EXÓGENA? 

La información exógena es un informe que periódica-
mente entregan las personas naturales y jurídicas a la 
Dian sobre las operaciones realizadas con sus clientes, 
usuarios o aquellos que intervengan en el desarrollo 
del objeto social de la entidad, mediante los servicios 
informáticos dispuestos para tal fin, cumpliendo con 
las resoluciones y especificaciones técnicas expedidas 
por la administración tributaria.

En tal contexto, los tres objetivos principales del re-
porte de información exógena son los siguientes:

Contrarrestar 
la evasión y el 
contrabando.

Comparar la 
información 
suministrada 

por los distintos 
informantes.

Identificar 
incumplimientos 

de las normas 
fiscales.

Comprar
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FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA 
DIAN 

De acuerdo con el artículo 684 del ET, la Dian posee am-
plias facultades de fiscalización e investigación para ga-
rantizar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales por parte de los contribuyentes y respon-
sables de impuestos administrados por esta entidad. 
Por tanto, la administración tributaria podrá:

Verificar la exactitud de las declaraciones u otros 
informes cuando lo considere necesario. 

Citar o requerir al contribuyente o a terceros para 
que rindan informes o contesten interrogatorios. 

Efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta 
y oportuna determinación de los impuestos, facilitando 
al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión 
que conduzca a una correcta determinación. 

Solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, 
de los estados financieros y demás documentos e 
informes. 

Adelantar las investigaciones que estime convenientes 
para establecer la ocurrencia de hechos generadores 
de obligaciones tributarias no declarados.

Exigir al contribuyente o a terceros la presentación 
de documentos que registren sus operaciones 
cuando unos u otros se encuentren obligados a 
llevar contabilidad.

Revisar y verificar los estados financieros, sus 
elementos, sistemas de reconocimiento y medición, 
así como los soportes que han servido como base 
para la determinación de los tributos. 

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE SER 
SOLICITADA POR LA DIAN? 

De acuerdo con las facultades de fiscalización otorga-
das a la Dian, esta podrá solicitar la información con-
sagrada en los artículos 623 al 631 del ET, estableciendo 
distintas categorías de informantes, así como la infor-
mación específica solicitada a cada uno de ellos, a saber:

Obligado Tipo de información

Personas naturales 
y jurídicas

• Información de socios, accionis-
tas, comuneros, cooperados y/o 
asociados.

• Información de pagos y retencio-
nes en la fuente practicadas.

• Ingresos recibidos en el año.

• Información de beneficiarios de 
los pagos que otorgan derecho a 
descuentos tributarios.

• Información de los beneficiarios 
de los pagos que constituyan cos-
tos, deducciones u otorguen de-
rechos a impuestos descontables.

• Saldos de los pasivos al 31 de di-
ciembre.

• Deudores de créditos activos al 
31 de diciembre.

• Descripción de activos fijos ad-
quiridos en el año.

• Descripción total o parcial de 
las partidas consignadas en los 
formularios de las declaraciones 
tributarias.

• Valor global de las ventas o presta-
ción de servicios por cada uno de 
los establecimientos de comercio.

Entidades del sector 
financiero

• Consumos con tarjetas de crédito.

• Ventas a través de tarjetas de 
crédito.

• Préstamos otorgados.

• Información de los fondos de in-
versión colectiva.

• Información de los fondos de 
pensiones, jubilación e invalidez.

• Información de fondos de ce-
santías.

• Información de la Bolsa de Valo-
res y comisionistas de bolsa. 

• Información de las sociedades 
fiduciarias.

LA DIAN POSEE AM PLIAS 
FACULTADES DE FISCALIZACIÓN 
E INVESTIGACIÓN PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES FORMALES 
Y SUSTANCIALES POR PARTE 
DE LOS CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES DE IMPUESTOS

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Obligado Tipo de información

Bolsas de Valores

• Información de los comisionistas 
de bolsa.

• Valor acumulado de las transac-
ciones realizadas en la bolsa por 
el respectivo comisionista du-
rante el año gravable anterior.

Cámaras de  
comercio

• Información relacionada con las 
sociedades creadas o liquidadas 
durante el año inmediatamente 
anterior.

Sena, instituto de 
seguros sociales, 
ICBF y cajas de 
compensación 

familiar

• Deberán reportar una relación 
de quienes se encuentren a paz 
y salvo por concepto de aportes 
parafiscales.

Registraduría na-
cional

• Información de las cédulas corres-
pondientes a personas fallecidas.

Notarios

• Información de las personas o 
entidades que efectuaron ena-
jenaciones de bienes o derechos 
durante el respectivo año.

Personas o entida-
des que elaboran 

facturas o documen-
tos equivalentes

• Apellidos y nombres, o razón 
social y NIT, con indicación del 
intervalo de numeración elabo-
rada de cada uno de sus clientes, 
correspondiente a los trabajos 
realizados.

Jueces civiles

• Información de los títulos valo-
res que hayan sido presentados 
mediante oficio, en la cual se 
relacionará la clase de título, su 
cuantía, la fecha de exigibilidad, 
el nombre del acreedor y del 
deudor con su identificación.

Secretarios genera-
les de órganos que 

financien gastos con 
recursos del tesoro 

público

• Información correspondiente a 
los pagos efectuados con cargo a 
los recursos entregados para ad-
ministración de terceros.

Ejecutores de conve-
nios de cooperación 
y asistencia técnica

• Información de los convenios de 
cooperación y asistencia técnica 
entre entidades públicas o priva-
das y organismos internacionales.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN

Acorde con el parágrafo 3 del artículo 631 del ET, el 
contenido y las características del reporte de informa-
ción exógena deben ser definidos por la Dian con una 
antelación no inferior a dos (2) meses respecto del año 
gravable por el cual se requiere la información. 

Así, para los reportes del año gravable 2021, el 28 de 
octubre de 2020 la Dian expidió la Resolución 000098, 
mediante la cual se definieron los obligados, plazos y 
demás parámetros para la presentación de la informa-
ción exógena. Posteriormente, como se mencionó, di-
cha norma fue modificada por la Resolución 000147 de 
2021 con el propósito de reexpedir ciertos anexos para 
algunos de los formatos a emplear para la entrega de 
este reporte, así como también corregir yerros, eliminar 
algunos conceptos para ingresos no constitutivos de 
renta ni ganancia ocasional, entre otros (ver página 37). 
Todo esto con el fin de facilitar el reporte por parte de 
los obligados y garantizar la calidad de los servicios a 
los ciudadanos, las oportunidades de mejora en el uso 
de la información y el desarrollo de las actividades de 
fiscalización y control por parte de la entidad.

OBLIGADOS A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN EXÓGENA POR EL AÑO 
GRAVABLE 2021

Según el artículo 1 de la Resolución 000098 de 2020, se 
encuentran obligados a presentar el reporte de infor-
mación exógena por el año gravable 2021: 

a. Entidades públicas o privadas que celebren con-
venios de coopera ción y asistencia técnica para el 
apoyo y ejecución de sus programas o proyectos 
con organismos internacionales.

b. Entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, las cooperativas de ahorro y cré-
dito, los organismos cooperativos de grado superior, 
las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiactivas e integrales y los fondos 
de empleados que realicen actividades financieras.

c. Bolsas de valores y los comisionistas de bolsa.

d. Personas naturales y sus asimiladas que durante 
el año gravable 2020 o 2021 hayan obtenido ingre-
sos brutos superiores a $500.000.000; y la suma de 
los ingresos brutos obtenidos por rentas capital 
y/o rentas no laborales durante 2021 superen los 
$100.000.000.

Para efecto de lo anterior, también serán responsa-
bles de cumplir con esta obligación los contribu-
yentes personas naturales del régimen simple que 
durante el año gravable 2020 o 2021 hayan obteni-
do ingresos brutos superiores a $500.000.000 (ver 
parágrafo 5 del artículo 000098 de 2020).

e. Personas jurídicas y sus asimiladas, y demás enti-
dades públicas y privadas que en el año gravable 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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2020 o 2021 hayan obtenido ingresos brutos supe-
riores a $100.000.000.

f. Personas naturales y sus asimiladas; personas jurídi-
cas y sus asimiladas; entidades públicas y privadas; 
y demás obligados a practicar retenciones y autorre-
tenciones en la fuente a título del impuesto sobre la 
renta, IVA y timbre, durante el año gravable 2021.

g. Establecimientos permanentes de personas natura-
les no residentes y de personas jurídicas y entidades 
extranjeras.

h. Personas o entidades que celebren contratos de co-
laboración, tales como consorcios, uniones tempora-
les, contratos de mandato, administración delegada, 
contratos de exploración y explotación de hidrocar-
buros, gases y minerales, joint venture, cuentas en 
participación y convenios de cooperación con enti-
dades públicas.

i. Entes públicos de nivel nacional y territorial del or-
den central y descentralizado, contemplados en el 
artículo 22 del Estatuto Tributario –ET– no obligados 
a presentar declaración de ingresos y patrimonio.

j. Secretarios generales, o quienes hagan sus veces, de 
los órganos que financien gastos con recursos del te-
soro nacional.

k. Obligados a presentar estados financieros consoli-
dados.

l. Cámaras de comercio.

m. Registraduría Nacional del Estado Civil.

n. Notarios con relación a las operaciones realizadas 
durante el ejercicio de sus funciones.

o. Personas o entidades que elaboren facturas de venta 
o documentos equivalentes.

p. Alcaldías, distritos y gobernaciones.

q. Autoridades catastrales.

r. Responsables del impuesto nacional al carbono.

s. Entidades que otorguen, cancelen o suspendan per-
sonerías jurídicas.

Nota: para efectos de establecer la obligación de in-
formar de las personas de los literales “d” y “e” del 
artículo 1 de la Resolución 000098 de 2020, los “ingre-
sos brutos” incluyen todos los ingresos ordinarios, 
extraordinarios y los correspondientes a las ganancias 
ocasionales.

Nota: las personas naturales y asimiladas enunciadas 
en los literales “d” y “f” del artículo 1 de la Resolución 
000098 de 2020 están obligadas a suministrar la infor-
mación respecto de las rentas de capital y/o las rentas 
no laborales.

Entidades que se liquidaron durante 2021 no 
suministran exógena por fracción de año

A través del parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 
000098 de 2020, la Dian señaló que aquellas personas 
naturales o jurídicas que cesaron sus operaciones 
y solicitaron durante 2021 la cancelación de su RUT 
quedarán automáticamente exoneradas de entregar 
el reporte de información exógena tributaria del año 
gravable 2021. En dicha norma se lee:

Parágrafo 2. No estarán obligadas a presentar la infor-
mación que establece la presente resolución las personas 
naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus 
asimiladas y, demás entidades que durante el año grava-
ble 2021 adelanten el trámite de cancelación del registro 
único tributario –RUT– de oficio o a solicitud de parte, 

¿Las entidades sin ánimo de lucro se encuentran 
obligadas a presentar el reporte de información 

exógena del año gravable 2021? 

Ingresa aquí

No estarán obligadas a presentar la información 
exógena las personas naturales y jurídicas, así como 

sus asimiladas y demás entidades que durante 
el año gravable 2021 adelantaron el trámite de 

cancelación del RUT de oficio o a solicitud de parte, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 

1.6.1.2.18. y siguientes del Decreto 1625 de 2016.

En caso de que la cancelación del RUT corresponda 
a un contrato de colaboración empresarial, las 

operaciones del contrato deberán ser informadas 
a nombre propio por los partícipes ocultos, 

consorciados, unidos temporalmente, mandantes, 
contratantes, asociados, ventures o demás partes 
de los contratos, de acuerdo con lo especificado 

en el artículo 27 y los plazos establecidos en la 
Resolución 000098 de 2020.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=zUFHTgMLKcY
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de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.6.1.2.18. 
y siguientes del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamen-
tario en Materia Tributaria.

En el caso de que la cancelación del registro único tribu-
tario –RUT– corresponda a un contrato de colaboración 
empresarial, las operaciones del contrato deberán ser 
informadas a nombre propio por los partícipes ocul-
tos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, 
contratantes, asociados, ventures o demás partes de los 
contratos, de acuerdo con lo especificado en el artículo 
27 y los plazos establecidos en la presente resolución.

(El subrayado es nuestro).

De acuerdo con dicha norma, si las personas naturales 
o jurídicas decidieron cancelar su RUT durante el año 
gravable 2021 (por tratarse, por ejemplo, de socieda-
des que decidieron finalizar operaciones y liquidarse 
a causa de la crisis económica por el COVID-19, o de 
personas naturales que fallecieron por cualquier causa 
y durante 2021 se llevó a cabo la respectiva liquida-
ción de su sucesión ilíquida), la Dian no les solicitará 
ningún tipo de información exógena tributaria de ese 
año gravable.

Lo anterior implica que de nuevo la Dian no recibirá 
valiosa información de las operaciones realizadas por 
dichos reportantes durante al menos una fracción del 
año gravable 2021. 

Al respecto, es importante destacar que en el pasado 
esta entidad sí solicitaba información de la fracción 
del respectivo año gravable a aquellos contribuyen-
tes que cancelaban su RUT(al menos hasta los repor-
tes de los años gravables 2018 y anteriores; ver por 
ejemplo el parágrafo 1 de la Resolución 000060 de 
2017 y el parágrafo 2 del artículo 4 de la Resolución 
000068 de 2016). 

Ese era un proceso traumático, pues la Dian no suele 
publicar de forma temprana los prevalidadores tribu-
tarios que se requieren para elaborar los formatos de 
exógena y tampoco prepara a tiempo su plataforma 
para recibirlos. Por tanto, para no generar esas difi-
cultades a los contribuyentes que cancelan su RUT en 
el transcurso del año, prefirió exonerarlos de entregar 
información por fracción de año. 

¿Las Esal que pertenecen al régimen especial están 
obligadas a presentar información exógena del año 
gravable 2021?

Ingresa aquí

¿Para definir la obligatoriedad de presentar 
información exógena del año gravable 2021 se deben 
tomar en cuenta los ingresos brutos contables o los 
ingresos brutos fiscales?

Ingresa aquí

¿Al momento de definir el monto de los ingresos 
brutos que obligan a presentar información exógena 
del año gravable 2021 también se pueden tomar en 
cuenta las devoluciones en ventas?

Ingresa aquí

¿Las empresas unipersonales se encuentran obligadas 
a reportar la información exógena del AG 2021? 

Ingresa aquí

SI LAS PERSONAS NATURALES 
O JURÍDICAS DECIDIERON 
CANCELAR SU RUT DURANTE EL 
AÑO GRAVABLE 2021,  LA DIAN 
NO LES SOLICITARÁ NINGÚN TIPO 
DE INFORMACIÓN EXÓGENA 
TRIBUTARIA DE ESE AÑO 
GRAVABLE

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=xk92Gix_rKo
https://www.youtube.com/watch?v=sif-T51Ucqo
https://www.youtube.com/watch?v=C8zj9oEI8q8
https://www.youtube.com/watch?v=BODYD3T9eJY
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PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN EXÓGENA

Conforme al artículo 44 de la Resolución 000098 de 
2020, el reporte de información exógena por el año 
gravable 2021 deberá ser presentado en los siguientes 
plazos, teniendo en cuenta el último dígito del NIT del 
informante cuando se trate de un gran contribuyente 
o los dos últimos dígitos del NIT cuando se trate de 
una persona jurídica o natural y sus asimiladas:

Grandes contribuyentes

Último dígito del NIT Hasta el día (año 2022)
1 26 de abril
2 27 de abril
3 28 de abril
4 29 de abril
5 02 de mayo
6 03 de mayo
7 04 de mayo
8 05 de mayo
9 06 de mayo
0 09 de mayo

Personas jurídicas y naturales

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(año 2022)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Hasta el día 
(año 2022

01 al 05 10 de mayo 51 al 55 24 de mayo
06 al 10 11 de mayo 56 al 60 25 de mayo
11 al 15 12 de mayo 61 al 65 26 de mayo
16 al 20 13 de mayo 66 al 70 27 de mayo
21 al 25 16 de mayo 71 al 75 31 de mayo
26 al 30 17 de mayo 76 al 80 01 de junio
31 al 35 18 de mayo 81 al 85 02 de junio
36 al 40 19 de mayo 86 al 90 03 de junio
41 al 45 20 de mayo 91 al 95 06 de junio
46 al 50 23 de mayo 96 al 00 07 de junio

Otros vencimientos

Los anteriores plazos no aplican para la Registraduría 
Nacional o los grupos empresariales. Estos deben pre-
sentar sus reportes según las fechas establecidas en los 
artículos 42, 43 y 44 de la Resolución 000098 de 2020, 
como se indica a continuación:

Tipo de información Fecha

Información que de-
berá brindar la Regis-
traduría Nacional. 

A más tardar el primer día hábil 
del mes de marzo de 2022; es de-
cir, el 1 de marzo del año en cur-
so (artículo 42 de la Resolución 
000098 de 2020). 

Información por los 
obligados a presentar 
estados financieros 
consolidados.

A más tardar el último día hábil 
del mes de junio de 2022, que co-
rresponde al 30 de junio del año 
en curso (artículo 43 de la Resolu-
ción 000098 de 2020).

Información corres-
pondiente al impues-
to de industria y co-
mercio 

A más tardar el último día há-
bil del mes de agosto de 2022; es 
decir, el 31 de agosto del año en 
curso (artículos 35 y 44 de la Re-
solución 000098 de 2020). 

Nota: respecto a la información que deberán sumi-
nistrar las entidades públicas o privadas que celebren 
convenios de cooperación y asistencia técnica con or-
ganismos internacionales para el apoyo y ejecución 
de programas o proyectos (artículo 2 de la Resolución 
000098 de 2020), correspondiente al 2021, esta deberá 
ser entregada a más tardar entre el 26 de abril y el 9 
de mayo de 2022 (conforme al último dígito del NIT) 
para grandes contribuyentes, y entre el 10 de mayo y 
el 7 de junio de 2022 (según los últimos dígitos del 
NIT) para personas jurídicas y naturales no cataloga-
das como grandes contribuyentes.

¿En qué fechas deberán presentar la información 
exógena del año gravable 2021 las personas 

jurídicas que en diciembre de 2021 fueron retiradas 
de la lista de grandes contribuyentes? 

Ingresa aquí

¿Los gastos por depreciación acumulada del año 
gravable 2021 se deben reportar en la información 

exógena?

Ingresa aquí

¿Cómo deben incluirse dentro del reporte de 
información exógena del año gravable 2021 los pagos 

efectuados a personas o entidades del exterior?

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=OP7Vye0Yquo
https://www.youtube.com/watch?v=3fj6XsiDsuU
https://www.youtube.com/watch?v=RICuSr1fP0U
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Una vez se haya determinado la obligación de repor-
tar la información exógena e identificado el plazo para 
su presentación, deberá prestarse especial atención a 
ciertos aspectos previos para el correcto cumplimiento 
de esta obligación, los cuales, a su vez, facilitarán el 
diligenciamiento de los formatos y posterior carga de 
la información. Entre estos destacamos los siguientes: 

ACTUALIZACIÓN DEL RUT

De acuerdo con el artículo 1.6.1.2.14 del DUT 1625 de 
2016, es responsabilidad de los contribuyentes actua-
lizar la información contenida en el registro único tri-
butario –RUT– a más tardar dentro del mes siguiente 
al hecho que genera la actualización, conforme a lo 
previsto en el artículo 658-3 del ET. 

Así, estas actualizaciones podrán realizarse de forma 
presencial ante los gestores de la Dian, o de manera 
virtual mediante los servicios informáticos dispues-
tos por la entidad, salvo la actualización de la infor-
mación relativa a los datos de identificación y de las 
calidades de usuario aduanero, que será realizada de 
forma presencial.

Recordemos que, debido a que ciertas actualizaciones 
del RUT requieren la asistencia presencial del contri-
buyente a los puntos de contacto de la Dian a nivel na-
cional para que el trámite sea atendido por un asesor, 
con ocasión de la emergencia sanitaria generada por 
la propagación del COVID-19 la administración cerró 
sus canales presenciales, habilitando un canal virtual 
para atender estos trámites. Para esto dispuso correos 
electrónicos de cada seccional de la Dian a nivel na-
cional de manera que se pueda gestionar el proceso de 
inscripción y/o actualización del RUT.

En este orden de ideas, para la atención virtual de es-
tos trámites, los interesados deberán solicitar una cita 
ante la sección de la Dian de preferencia, y serán aten-
didos por un asesor mediante la plataforma Teams.

La actualización virtual del RUT podrá realizarse en 
los siguientes casos: 

• Cambio de datos de ubicación (país, departamen-
to, municipio, dirección, correo electrónico, código 
postal y teléfonos). 

• Adición o reemplazo de actividades económicas. 

• Adición de responsabilidades (renta, entre otros). 

• Modificación de las hojas 2, 3, 5 y 6, es decir, matrí-
cula mercantil, representación (apoderados), con-
tador, revisor fiscal y establecimientos de comercio, 
entre otros. 

La actualización virtual de la información relativa a los 
datos de dirección no podrá exceder de dos (2) modifica-
ciones dentro de un período de seis (6) meses; de lo con-
trario, se deberá efectuar el trámite de forma presencial.

REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA ENTREGA DEL 
REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA

ES RESPONSABILIDAD DE LOS 
CONTRIBUYENTES ACTUA LIZAR 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
EL REGISTRO ÚNICO TRI BUTARIO 
–RUT– A MÁS TARDAR DENTRO 
DEL MES SIGUIENTE AL HECHO 
QUE GENERA LA ACTUALIZACIÓN. 
ESTAS ACTUALIZACIONES 
PODRÁN REALIZARSE DE 
FORMA PRESENCIAL ANTE LOS 
GESTORES DE LA DIAN, O DE 
MANERA VIRTUAL MEDIANTE LOS 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#


PAUTA

https://actualicese.com/category/publicaciones/especiales-actualicese/
https://actualicese.com/especial-actualicese-teletrabajo-trabajo-en-casa-y-trabajo-remoto/
https://actualicese.com/especial-actualicese-regimen-de-insolvencia-empresarial/


PAUTA

https://actualicese.com/especial-actualicese-fueros-de-estabilidad-laboral/
https://actualicese.com/especial-actualicese-tercerizacion-e-intermediacion-laboral/


1918 ACTUALÍCESE // abril de 2022

PASOS PARA ELABORAR LOS REPORTES DE INFORMACIÓN EXÓGENA - AÑO GRAVABLE 2021

¿Cuáles modificaciones al RUT se pueden realizar de forma virtual 
y cuáles deben ser presenciales?

La actualización del RUT es el procedimiento para realizar modificaciones a la información contenida en ese 
documento.

Algunas de estas actualizaciones podrán realizarse de forma virtual, otras solo serán permitidas  
de manera presencial.

¿Cuáles se pueden 
realizar virtualmente?

La actualización del RUT a través 
de los servicios en línea de la Dian 
podrá realizarse en estos casos:

Cambio de datos de ubicación  
(país, departamento, municipio, 
dirección, correo electrónico, 

código postal, teléfonos).

Novedad en los datos de 
identificación.

Eliminación de 
responsabilidades.

Modificación o 
incorporación de calidades 

aduaneras. 

Adición o reemplazo de 
actividades económicas. 

Adición de responsabilidades 
(renta, IVA e INC,  

entre otras). 

Modificación de las hojas 2, 3, 5 y 
6, es decir, de matrícula mercantil, 
representación, contador, revisor 

fiscal y establecimientos de 
comercio, entre otros datos. 

¿Cuáles no se pueden realizar 
virtualmente?

Las siguientes son las 
actualizaciones que requieren 

la asistencia personal del 
contribuyente en los puntos de 

contacto directo a nivel nacional:

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#


GENERALIDADES

19ACTUALÍCESE // abril de 2022

Comprar

Ahora bien, para la actualización virtual del RUT se deberán efectuar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la plataforma de la Dian y seleccionar la opción "Transaccional" , luego elegir "A nombre propio" 
si se trata de una persona natural, o "NIT" para el caso de las personas jurídicas. 

2. En el menú principal de la plataforma Muisca se encuentra la opción "Actualización RUT", mediante la cual 
se podrán realizar los ajustes que requiera el documento. 

Ingresa aquí

Todas las Cartillas prácticas de Actualícese son beneficios exclusivos 
de las suscripciones Oro y Platino. Si quieres ver este documento 

completo, hazte suscriptor Oro o Platino. 

Para conocer detalles de cómo adquirir alguna de estas suscripciones  

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#

