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ABC DEL
REGISTRO
ÚNICO
TRIBUTARIO
–RUT–
De acuerdo con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario –ET–, el registro único tributario
–RUT– constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas
y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre
la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, responsables del IVA
(antiguo régimen común), no responsables del IVA (antiguo régimen simplificado), agentes
de retención, importadores, exportadores, usuarios aduaneros y demás personas sujetas a
obligaciones administradas por la Dian.

Elementos del RUT

Identificación

D

e acuerdo con el artículo 1.6.1.2.5 del DUT 1625
de 2016 y el artículo 4 del Decreto 2460 de
2013, modificado por el artículo 1 del Decreto
2620 de 2014, el RUT se encuentra conformado por varios elementos que permiten la identificación de la persona natural, sucesión ilíquida o persona
jurídica, así como las responsabilidades y actividades
económicas que desarrollan. Tales elementos son:

Elementos del RUT

Clasificación

Ubicación

¿Cómo inscribirse en el RUT?
La inscripción en el RUT es el proceso por el cual las personas naturales, jurídicas y demás responsables de
obligaciones administradas por la Dian se registran ante la Dirección de Impuestos con el cumplimiento de las
condiciones y requisitos exigidos por la ley.
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Es importante señalar que, sin perjuicio de las actualizaciones a las que haya lugar, la inscripción tendrá
vigencia indefinida y, en consecuencia, no se exigirá
su renovación.

correcta de inscribirse en el RUT para este tipo de
contribuyentes:
Ingresa aquí

Oportunidad para la inscripción

Personas naturales

Las personas naturales que en el correspondiente
año gravable adquieran la calidad de declarantes
del impuesto sobre la renta y complementario, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 592, 593
y 594-1 del ET, tendrán plazo para inscribirse en el
RUT hasta la fecha de vencimiento prevista para
presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin
perjuicio de la obligación de registrarse por una
situación diferente.

Personas jurídicas

De acuerdo con el artículo 1.6.1.2.8 del DUT 1625 de
2016, la inscripción en el RUT deberá efectuarse
antes de iniciar la actividad económica, del
cumplimiento de las obligaciones administradas
por la Dian y, en general, de la realización de
operaciones en calidad de importador, exportador
o usuario aduanero.

Pasos para realizar la inscripción
Para la inscripción en el RUT, se deberá tener en cuenta si se trata de una persona natural o jurídica, y si esta
última requiere o no registro mercantil o certificado de
cámara de comercio, toda vez que, considerando lo
establecido en la Resolución 012383 de 2011, quienes
se encuentren obligados a inscribirse en el RUT y en
el registro mercantil deberán diligenciar el formulario
a través del portal web de la Dian y presentarlo ante
la cámara de comercio de su ciudad junto con los demás documentos requeridos.
En el siguiente video, Diego Guevara Madrid, investigador de Actualícese, explica paso a paso la forma

Las personas naturales en el exterior podrán enviar la solicitud de inscripción o actualización del
RUT a través del servicio “PQSR y denuncias” de la
página web de la Dian, anexando su documento
de identidad y pasaporte escaneados, en donde
conste la fecha de salida del país. Una vez la administración tributaria formalice el respectivo trámite,
enviará a la dirección electrónica informada por el
peticionario el certificado del RUT (ver parágrafo 1
del artículo 1.6.1.2.10 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 7 del Decreto 1091 de 2020).

Inscripción de oficio para los contribuyentes
del régimen simple
Recordemos que, según el parágrafo 1 del artículo
903 del ET, la Dian, en uso de sus facultades de fiscalización, podrá registrar en el régimen simple de manera oficiosa a contribuyentes que no hayan cumplido
con sus obligaciones tributarias. Así, la inscripción en
el RUT podrá efectuarse de forma masiva a través de
un edicto que será publicado en la página web de la
administración tributaria.
Acorde con lo anterior, el parágrafo 2 del artículo
1.6.1.2.13 del DUT 1625 de 2016, sustituido por el artículo 10 del Decreto 1091 de 2020, establece que
para la inscripción de oficio de los contribuyentes en
el régimen simple se verificará el hecho de no haber
presentado las declaraciones (teniendo la obligación)
de cualquiera de los impuestos sobre la renta y complementario, IVA, impuesto nacional al consumo por
expendio de alimentos y bebidas y/o el impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros y/o sobretasa
bomberil, determinados por el área competente de la
Dian o de los municipios y distritos respectivamente,
para proceder con la inscripción.

Respuestas
¿En cuáles casos la Dian puede, de oficio, incluir a un
contribuyente en el SIMPLE?

Ingresa aquí
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¿Cómo actualizar el RUT?
La actualización del RUT es un procedimiento que
permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida en ficho formulario. Es responsabilidad de los obligados actualizar esta información a más tardar dentro del mes siguiente al hecho
que genera la actualización, so pena de incurrir en
la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 658-3
del ET.
Recientemente, a causa de los contratiempos generados por la pandemia de COVID-19, la Dian, a través
de un comunicado de prensa, impartió instrucciones
frente al procedimiento a seguir para gestionar las

Comprar

solicitudes de actualización del RUT sin atención
presencial.
En el siguiente video, nuestro conferencista Diego
Guevara Madrid explica qué debe hacer un contribuyente para actualizar el RUT ante la Dian en tiempos
del COVID-19:
Ingresa aquí

Ahora bien, a pesar de que muchas de las actualizaciones en el RUT pueden hacerse de forma virtual,
hay casos en los que no se cuenta con dicha opción,
tal como se presenta a continuación:

¿Cuáles modificaciones al RUT se pueden hacer de forma virtual y cuáles
deben ser presenciales?
La actualización del RUT es el procedimiento por medio del cual se realizan modificaciones a la información
contenida en ese documento.
Algunas de estas actualizaciones podrán realizarse de forma virtual, mientras que otras solo serán
permitidas de manera presencial.

¿Cuáles se pueden realizar virtualmente?

¿Cuáles no se pueden realizar virtualmente?

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

Las siguientes son las actualizaciones que requieren
la asistencia personal del contribuyente en los puntos
de contacto directo a nivel nacional:

Cambio de datos de ubicación (país, departamento,
municipio, dirección, correo electrónico, código
postal, teléfonos).

Novedad en los datos de identificación.

Adición o reemplazo de actividades económicas.

Eliminación de responsabilidades.

Adición de responsabilidades.

Modificación o incorporación de calidades aduaneras.

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.

6

ACTUALÍCESE // agosto de 2021

INFORME ESPECIAL

Comprar

En comparación con el texto de la Resolución 000139, la
Resolución 000114 introdujo las siguientes novedades:
Códigos agregados:

ENTRE LAS CASILLAS 46 A 50
DEL RUT SE PERMITE REPORTAR
HASTA UN TOTAL DE CUATRO
CÓDIGOS DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DIFERENTES,
LAS CUALES DEBERÁN
CORRESPONDER A AQUELLAS
ACTIVIDADES QUE MAYOR
PORCENTAJE DE INGRESOS
OPERACIONALES LE GENERA
AL CONTRIBUYENTE

Actualización del RUT para pensionados
A través de la Resolución 000114 de 2020, la Dian derogó la Resolución 000139 de 2012 y reexpidió el listado completo de los códigos de actividades económicas que los declarantes de impuestos nacionales
deben reportar entre las casillas 46 a 50 de la primera
página del RUT.
Entre los códigos nuevos que figuran por primera vez
en dicho listado se encuentra el 0020, designado de
forma exclusiva para las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas pensionadas.
Al respecto, el artículo 2 de la Resolución 000114 de
2020 había fijado como plazo máximo para realizar la
actualización el 31 de enero de 2021. Sin embargo, dada
la conmoción que esta situación causó en medios de
comunicación, la Dian emitió la Resolución 000005 de
2021 para ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2021.
Actividades económicas registradas en el RUT
Entre las casillas 46 a 50 del RUT se permite reportar
hasta un total de cuatro códigos de actividades económicas diferentes, las cuales deberán corresponder
a aquellas actividades que mayor porcentaje de ingresos operacionales le genera al contribuyente.

•

6515 – “Seguros de salud”.

•

6523 – “Servicios de seguros sociales en riesgos
familia”.

•

7111 – “Actividades de arquitectura”.

•

7112 – “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”.

•

8891 – “Actividades de guarderías para niños y niñas”.

•

8899 – “Otras actividades de asistencia social n. c. p.”.

•

0020 – “Pensionados”.

Códigos removidos:
•

6514 – “Seguros capitalización”.

•

7110 – “Actividades de arquitectura e ingeniería y
otras actividades conexas de consultoría técnica”.

•

8890 – “Otras actividades de asistencia social sin
alojamiento”.

Modelos y formatos
Listado de actividades económicas (códigos CIIU)
Presentamos una guía en Excel para facilitar la
consulta de las diferentes actividades económicas
(códigos de clasificación industrial internacional
uniforme –CIIU–).
Estas actividades son requeridas por diferentes entes (como la Dian) y sus respectivos códigos deben
estar actualizados en el RUT.

Ingresa aquí

Códigos de responsabilidades tributarias (RUT
casilla 53)
La casilla 53 del RUT es una de las más importantes,
dado que expone las responsabilidades tributarias
que le aplican al contribuyente.
Compartimos una matriz con los códigos y descripciones de cada una de estas responsabilidades.

Ingresa aquí
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Suspensión de la inscripción en el RUT
Es la actuación mediante la cual la Dian suspende
temporalmente la inscripción de los obligados por
orden judicial o administrativa declarada por la autoridad competente (ver artículo 1.6.1.2.16 del DUT 1625
de 2016, modificado por el artículo 13 del Decreto
1091 de 2020).
Entre las causas que dan origen a la suspensión del
RUT se encuentran:

Cuando mediante visita de verificación se constate
que la dirección informada por el inscrito no existe
o no es posible ubicarlo en el domicilio informado

Por declaratoria de proveedor o exportador ficticios

Cuando el registro de inscripción ante la cámara
de comercio se encuentre en estado suspensivo

Desactualización de la información consignada
en el RUT

•

Por cese de actividades a través de un establecimiento permanente en Colombia.

•

Por cambio de la sede efectiva de administración
fuera del territorio nacional.

•

Por terminación o liquidación del contrato de fiducia mercantil.

•

Por cese definitivo de la prestación de servicios
gravados con IVA, para el caso de los prestadores
de servicios desde el exterior responsables de dicho impuesto.

•

Por unificación de entidades de derecho público
del orden nacional, departamental, municipal y
descentralizadas, las cuales deben cumplir sus
obligaciones de forma consolidada.

•

Cuando se detecten dos (2) o más NIT y/o tipos
y números de documentos de identificación que
correspondan a una misma persona natural y/o
jurídica.

De oficio
•

Por inactividad tributaria manifestada en la ausencia de registros en las bases de datos electrónicas
de la Dian, que evidencia la inexistencia de operaciones comerciales, financieras, tributarias, aduaneras o cambiarias de las personas registradas.

Cancelación del RUT

• Por no realizar COMPLETO
el proceso de inscripción en el RUT
PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO
dentro del término establecido en el artículo 19

Según el artículo 1.6.1.2.18 del DUT 1625 de 2016, la
cancelación de la inscripción en el RUT procederá en
los siguientes casos:
Por parte del contribuyente

8

• Cuando por declaratoria de autoridad competenAdquiéralo
aquí
te se establezca que existió suplantación en la

•

Por liquidación, fusión o escisión de la persona jurídica o asimilada.

•

Al liquidar la sucesión del causante.

•

Por finalización del contrato del consorcio, unión
temporal o cualquier otro tipo de colaboración
empresarial.

•

Por sustitución o cancelación definitiva de la inversión extranjera directa.

•

Por cambio de género, previa expedición del nuevo documento de identidad.

•

Por cese definitivo de la inversión de portafolio
del exterior.
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transitorio del Decreto 2788 de 2004.

inscripción del RUT.
•

Por orden de la autoridad competente.

•

Por unificación de las entidades de derecho público del orden nacional, departamental, municipal y
descentralizadas que deban cumplir sus obligaciones de forma consolidada.

•

Cuando se detecte que hay duplicidad del NIT de
una misma persona natural o jurídica.

En el siguiente video, el Dr. Diego Guevara explica
qué proceso debe realizar un contribuyente para
cancelar el RUT:
Ingresa aquí

