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RUT: OBLIGADOS, ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y RESPONSABILIDADES 

TRIBUTARIAS

De acuerdo con el artículo 555-2 del Esta-
tuto Tributario –ET– y el Decreto Regla-
mentario 2460 de 2013, el registro único 
tributario –RUT– constituye el mecanis-

mo 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 in-
gresos y patrimonio, responsables del IVA (antes 
régimen común), no responsables del IVA (antes 
régimen simplificado), agentes de retención, im-
portadores, exportadores, usuarios aduaneros y 
demás sujetos a obligaciones administradas por 
la Dian. 

Recordemos que el RUT permite contar con infor-
mación veraz, actualizada, clasificada y confiable 
de todos los sujetos obligados a inscribirse, con 
el propósito de desarrollar una gestión efectiva 

en materia de recaudo, control y servicio que, a 
su vez, facilite el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias, así como la 
simplificación de trámites y reducción de costos.

La información registrada en el RUT se podrá 
compartir con otras entidades del Estado, previo 
convenio con la Dian, para efectos de su gestión 
y control con la consecuente simplificación de 
trámites.

En las siguientes páginas abordaremos cada uno 
de los aspectos relacionados con el RUT, lo que 
permitirá comprender mejor en qué consiste este 
registro, el procedimiento para su inscripción, ac-
tualización y cancelación, así como las sanciones 
tributarias a las cuales se pueden enfrentar quie-
nes incumplan las responsabilidades que este 
conlleva.
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OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUT

Al tenor del artículo 1.6.1.2.1 del DUT 1625 de 
2016, modificado por el Decreto 678 de 2022, de-
berán cumplir con la obligación formal de inscri-
birse en el RUT:

• Las personas naturales sin residencia en Co-
lombia y las sociedades y entidades extranje-
ras, por cada establecimiento permanente o 
sucursal que tengan en el territorio nacional.

• Las personas naturales sin residencia en Co-
lombia y las sociedades y entidades extranjeras 
obligadas a inscribirse en el RUT para el cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales, incluida la de 
declarar por las rentas y ganancias ocasionales 
de fuente nacional percibidas directamente y no 
atribuibles a algún establecimiento permanente o 
sucursal en el país.

• Los sujetos sin residencia o sin domicilio en Co-
lombia que presten servicios desde el exterior, 
gravados con IVA en Colombia, a sujetos que no 
estén en la obligación de practicarles la reten-
ción en la fuente a título del IVA prevista en el 
numeral 3 del artículo 437-2 del ET.

• Las personas y entidades que tengan la calidad 
de contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementario de ganancias 
ocasionales, y demás impuestos administrados 
por la Dian.

• Los patrimonios autónomos constituidos para 
desarrollar operaciones de comercio exterior, 
en desarrollo y cumplimiento de la regulación 
aduanera y aquellos casos que por disposicio-
nes especiales deban contar con un NIT indivi-
dual.

• Los inversionistas extranjeros obligados a cum-
plir deberes formales.

• Los inversionistas no residentes ni domiciliados 
en Colombia, titulares de inversiones de capital 
del exterior de portafolio, independientemente 
de la modalidad o vehículo utilizado para efec-
tuar la inversión.

• Las sucursales en el país de personas jurídicas.

• Las personas naturales que actúan en calidad de 
representantes legales, mandatarios, delegados, 

apoderados y representantes en general que de-
ban suscribir declaraciones, presentar información 
y cumplir otros deberes a nombre de terceros. Así 
mismo, deben cumplir con esta inscripción los re-
visores fiscales y contadores que deban suscribir 
declaraciones por disposición legal.

• Las personas y entidades no contribuyentes de-
clarantes de ingresos y patrimonio, y las perso-
nas naturales no responsables del INC de res-
taurantes y bares.

• Los responsables y no responsables del IVA.

• Las personas o entidades no responsables del 
IVA que requieran la expedición de NIT cuando 
por disposiciones especiales están obligadas a 
expedir factura, o como consecuencia del desa-
rrollo de una actividad económica no gravada.

• Los responsables y no responsables del INC.

• Los responsables del impuesto nacional a la ga-
solina y al ACPM.

• Agentes retenedores.

• Importadores, exportadores y demás usuarios 
aduaneros.

• Profesionales de compra y venta de divisas en 
efectivo y cheques de viajeros.

• Los obligados a declarar el ingreso o salida del país 
de divisas o moneda legal colombiana en efectivo.

• Los sujetos sobre los cuales la Dian requiera la 
inscripción para efectos del control del cumpli-
miento de las obligaciones sustanciales y for-
males que administra.

• Las personas que decidan acogerse voluntaria-
mente al SIMPLE.

• Quienes deban dar cumplimiento a las obliga-
ciones sustanciales y formales de las estructu-
ras sin personería jurídica o similares.

Cabe señalar que, para efectos de las operaciones 
de importación, exportación y tránsito aduanero, 
no estarán obligados a inscribirse en el RUT en ca-
lidad de usuarios aduaneros los extranjeros no re-
sidentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, mi-
siones consulares y misiones técnicas acreditadas 
en Colombia, los sujetos al régimen de menajes y 
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de viajeros, los transportadores internacionales no 
residentes, las personas naturales destinatarias o 
remitentes de mercancías bajo la modalidad de 
tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando uti-
licen la modalidad para la importación y/o expor-
tación de expediciones comerciales (ver artículo 
1.6.1.2.1 del DUT 1625 de 2016, modificado por el 
Decreto 678 de 2022).

Nota: los profesionales de compra y venta 
de divisas en efectivo y cheques de viajero 
deberán obtener la autorización que acredi-
te el cumplimiento de los requisitos y condi-
ciones que establezca para el efecto la Dian, 
mediante una resolución de carácter general, 
de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 
del artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 
2000, modificado por el artículo 1 de la Reso-
lución Externa 6 de 2004 y el artículo 3 de la 
Resolución Externa 4 de 2005 de la junta di-
rectiva del Banco de la República.

ELEMENTOS DEL RUT

De acuerdo con el artículo 1.6.1.2.5 del DUT 1625 
de 2016, modificado por el artículo 4 del Decre-
to 678 de 2022, el RUT se encuentra conformado 
por varios elementos que permiten la identifica-
ción de la persona natural, sucesión ilíquida o 
persona jurídica, así como las responsabilidades 
y actividades económicas que desarrolla. Tales 
elementos son:

Identificación

La identificación de las personas naturales está 
conformada por los nombres y apellidos; tipo y 
número de documento de identificación; fecha y 
lugar de expedición del documento de identifica-
ción o el que haga sus veces; fecha y lugar de na-
cimiento, y el número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior para los extranjeros que 
lo posean.

Para el caso de las personas jurídicas y asimila-
das, está conformada por la razón social, el nú-
mero de identificación tributaria –NIT– adiciona-
do con un dígito de verificación y el número de 
identificación tributaria otorgado en el exterior 
para las personas jurídicas o entidades extranje-
ras que lo posean.

Ubicación

Clasificación

Identificación

Herramienta de consulta de 
dígito de verificación
El dígito de verificación es un 
número de 0 a 9 asignado por 
la Dian a las personas naturales 
y jurídicas que acompaña al NIT 
precedido de un guion (ejemplo: 
800.000.000 - 9). Su propósito 
es permitir la identificación para 
ciertos trámites comerciales o 
entidades.

En esta herramienta podrás 
consultar fácilmente el dígito de 
verificación de un NIT. 

Ingresa aquí
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Para las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras que realicen operacio-
nes a través de establecimientos permanentes diferentes a sucursales de sociedades extranjeras y oficinas 
de representación extranjera, la identificación deberá incluir las letras “EP” así: al final de su razón social 
para las personas jurídicas, o al final del número de identificación en el caso de las personas naturales. 
Cuando se tenga más de un establecimiento permanente se utilizarán las letras “EP2” o “EP” más el número 
de establecimiento permanente que corresponda.

Nota: el NIT es asignado por la Dian y permite la individualización inequívoca de los inscritos, para 
todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiario; en especial para el cumpli-
miento de las obligaciones de la misma naturaleza.

Ubicación

La ubicación comprende el domicilio principal, nú-
meros telefónicos y correo electrónico donde la 
Dian pueda contactar oficialmente, y para todos 
los efectos, al respectivo contribuyente o respon-
sable. 

Nota: el domicilio principal inscrito en el formu-
lario del RUT será el informado por el obligado; 
en el caso de las personas jurídicas o asimiladas, 
dicha dirección deberá corresponder a la señala-
da en el documento de constitución vigente y/o 
documento registrado.

Ahora bien, sin perjuicio de la dirección registra-
da como domicilio principal, el responsable de-
berá informar la ubicación de los lugares donde 
desarrolla sus actividades económicas.

Cuando la Dian, en desarrollo del artículo 579-1 
del ET, determine el domicilio fiscal de una perso-
na jurídica, este deberá incorporarse en el RUT y 
tendrá validez para todos los efectos, incluida la 
notificación de los actos administrativos proferi-
dos por dicha entidad.

En el caso de las personas naturales, la dirección 
y el correo electrónico podrán ser actualizados de 
oficio por la Dian cuando en alguna de las áreas 
de la administración tributaria se establezca que 
la dirección contenida en el RUT está desactua-
lizada o presenta inconsistencias y se defina su 
nueva dirección o correo electrónico.

La actualización de los datos de ubicación se rea-
lizará mediante acto administrativo debidamente 
motivado y se notificará de conformidad con el ar-
tículo 565 del ET.
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La dirección que el obligado informe al inscribirse tendrá validez para todos los efectos, siempre y cuando 
no haya sido objeto de una actualización de oficio por parte de la Dian, en cuyo caso esta última será la 
válida para todos los efectos legales.

Clasificación

La clasificación comprende las actividades econó-
micas, las responsabilidades tributarias, aduane-
ras y cambiarias; calidades y atributos, caracterís-
ticas y demás elementos propios de cada sujeto 
de las obligaciones administradas por la Dian.

Nota: la información de identificación, ubi-
cación y clasificación del RUT es de carácter 
obligatorio. Por su parte, la información bá-
sica del RUT que puede ser compartida para 
el ejercicio de funciones públicas de acuerdo 
con el artículo 63 del Decreto Ley 19 de 2012 
comprende la identificación (NIT, nombres, 
apellidos y razón social), la ubicación (correo 
electrónico, teléfono, dirección, municipio, 
departamento y país) y la clasificación (activi-
dad económica de los códigos CIIU), esto con 
el previo cumplimiento de las formas, condi-
ciones, reserva y requisitos para el suministro, 
manejo, uso y salvaguarda de la información.

Prestadores de servicios desde el exterior

En el caso de prestadores de servicios desde el 
exterior responsables del IVA, la información de 
identificación y ubicación que integra el RUT com-
prende:

Identificación

Para el caso de las personas naturales no resi-
dentes, la identificación está conformada por los 
nombres y apellidos, el NIT asignado por la Dian y 
adicionado con un dígito de verificación, tipo y nú-

mero de documento de identificación, fecha y lugar 
de expedición del documento de identificación o el 
que haga sus veces, fecha y lugar de nacimiento, 
país de residencia fiscal y número de identificación 
tributaria otorgado en este país.

Para las sociedades y entidades extranjeras sin 
domicilio en Colombia, está conformada por la ra-
zón social, el NIT asignado por la Dian y adiciona-
do con un dígito de verificación, país de residencia 
fiscal y número de identificación tributaria otorga-
do en este país.

Ubicación

La ubicación comprende el domicilio principal, 
código postal, números telefónicos, página web 
y correo electrónico donde la Dian pueda contac-
tar oficialmente y para todos los efectos al res-
pectivo inscrito.

En el caso de sociedades y entidades extranjeras, la 
dirección relacionada en el domicilio principal de-
berá corresponder a la señalada en el documento 
vigente que acredite su existencia y representación 
legal, o en la certificación expedida por el represen-
tante legal que sea aportada para la formalización 
de la inscripción en el RUT.

El domicilio de los prestadores de servicios desde 
el exterior responsables del IVA podrá ser actua-
lizado de oficio por la Dian cuando en alguna de 
las áreas de la mencionada entidad se establezca 
que la dirección contenida en el RUT está desac-
tualizada o presenta inconsistencias y se defina 
su nuevo domicilio. Esta actualización se realizará 
mediante acto administrativo debidamente moti-
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vado y se notificará de conformidad con el artícu-
lo 565 del ET.

Nota: la dirección que el obligado informe 
al momento de la inscripción o actualización 
tendrá validez para todos los efectos. Si fue 
actualizada de oficio por la Dian, esta última 
será la válida para todos los efectos legales.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Con el propósito de unificar la clasificación de las 
actividades económicas de los diferentes empre-
sarios de Colombia, desde diciembre 1 de 2012 las 
cámaras de comercio a nivel nacional utilizan la cla-
sificación industrial internacional uniforme –CIIU–, 
revisión 4, adaptada para este país. 

Cada código se compone de cuatro dígitos y es 
usado por diferentes entidades como la Dian, las 
superintendencias, el Dane, entre otras, con el ob-
jetivo de realizar una recolección de datos y super-
visión. 

La Dian expidió la Resolución 000114 de 2020, a 
través de la cual derogó la Resolución 000139 de 
2012, reexpidiendo el listado de códigos de las 
actividades económicas que los contribuyentes y 
demás obligados deberán mantener reportadas 
en las casillas 46 a 51 de su respectivo RUT. 

Recordemos que la administración tributaria se 
vio en la obligación de reexpedir el listado de acti-
vidades económicas para incluir los mismos ajus-
tes que el Dane realizó en esta materia mediante 
su Resolución 0549 de 2020. 

La Dian también incluyó el nuevo código 0020 
para las personas naturales cuyo ingreso prin-
cipal provenga de pensiones. Este tipo de per-
sonas, al momento de presentar su declaración 
de renta, normalmente utilizaban el código 0010 
– “Asalariados”,  pero no servía si se trataba de 
personas que antes de pensionarse no habían 
sido asalariadas (pues habían sido trabajadores 
independientes o estaban, incluso, recibiendo 
pensión de sobrevivientes).

Listado de actividades 
económicas (códigos CIIU)
Los códigos CIIU (códigos de 
clasificación industrial internacional 
uniforme) sirven para informar la 
actividad económica de una empresa 
o persona natural en el RUT, el registro 
mercantil, etc.

Compartimos un buscador en Excel y 
online en Data Studio que te facilitará 
la consulta de dichos códigos.

Ingresa aquí

Novedades introducidas con la Resolución 
000114 de 2020

En comparación con el texto de la Resolución 
000139 de 2012, la Resolución 000114 de 2020 in-
trodujo las siguientes novedades:

a. Códigos nuevos que fueron adicionados: 

• 6515 – “Seguros de salud”.

• 6523 – “Servicios de seguros sociales en ries-
gos”.

• 7111 – “Actividades de arquitectura”.

• 7112 – “Actividades de ingeniería y otras acti-
vidades conexas de consultoría técnica”.

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

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

INFORME ESPECIAL

10 // noviembre de 2022

Comprar

https://media.actualicese.com/VA22-listado-actividades-economicas-CIIU-4AC.xlsm
https://actualicese.com/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/

	3
	4
	5
	13
	34
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	33
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	32
	34 okkk
	Marcador 33

	Botón 38: 
	Botón 61: 
	Botón 31: 
	Botón 55: 
	Botón 105: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 68: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 35: 
	Botón 46: 
	Botón 37: 
	Botón 45: 
	Botón 95: 
	Botón 62: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 30: 
	Botón 44: 
	Botón 51: 
	Botón 58: 
	Botón 65: 
	Botón 36: 
	Botón 73: 
	Botón 47: 


