
REGLAMENTADO EL REGISTRO ÚNICO
DE BENEFICIARIOS FINALES 

RUB Y EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
DE ESTRUCTURAS SIN PERSONERIA JURÍDICA

· SIESPJ ·



Mediante la Resolución 164 del 27 de diciembre de 2021 la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – 
reglamentó el Registro Único de Beneficiarios Finales (en 
adelante “RUB”) y el Sistema de Identificación de 
Estructuras sin Personería Jurídica (en adelante “SIESPJ”) 
previstos en el artículo 631-6 del Estatuto Tributario. 

Las particularidades más importantes de esta regulación 
son las siguientes: 



RUB



¿Qué es el RUB?

Es el único sistema para suministrar la información sobre los beneficiarios finales, 
beneficiarios efectivos o beneficiarios reales de las personas jurídicas y de las 
estructuras sin personería jurídica. Es administrado por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y hace parte de Registro Único Tributario – RUT.

¿Quiénes están obligados a suministrar
información en el RUB? 

Las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, incluyendo las 
sociedades inscritas o listadas en una o más bolsa de valores. Llama la atención 
la inclusión de las entidades sin ánimo de lucro entre los obligados a suministrar 
información sobre sus beneficiarios finales dado que este tipo de entidades, por 
definición, carecen de beneficiarios en los términos del artículo 631-5 del 
Estatuto Tributario.  

Los establecimientos permanentes de personas jurídicas o naturales no 
residentes en Colombia, incluyendo las sucursales de sociedades extranjeras.

Las estructuras sin personería jurídica o similares (i) creadas o administradas en 
Colombia o (ii) que se rijan por la ley colombiana o (iii) cuyo fiduciario o similar o 
equivalente sea una persona jurídica colombiana o una persona natural 
residente en Colombia para fines fiscales.

Las personas jurídicas extranjeras o estructuras sin personería jurídica o 
similares extranjeras, cuyos activos ubicados en Colombia representen más del 
50% del valor total de sus activos, según sus estados financieros. 



¿Quiénes no están obligados
a suministrar información el RUB?

Entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas 
y sociedades nacionales en las que el 100% de su capital sea público.

Organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el Gobierno 
Nacional.

¿Cuáles son los criterios para determinar
el beneficiario final de las personas jurídicas? 

Además de la definición de beneficiario final de las personas jurídicas 
establecida en el artículo 631-5 del estatuto Tributario, deben tenerse en cuenta 
las siguientes reglas:

La regulación establece que si la persona jurídica tiene “beneficiarios 
condicionados”, deben indicarse las condiciones en el RUB y debe efectuarse la 
actualización cuando tales condiciones se cumplan.



Si la persona jurídica ha emitido acciones al portador, “o en su cadena de 
propiedad” hay personas jurídicas con acciones al portador, se debe informar 
respecto de la persona jurídica con acciones al portador su razón social, número 
de identificación tributaria o equivalente y país de expedición. La regulación no 
define qué debe entenderse por “cadena de propiedad”. 

Además, la regulación establece que cuando una persona jurídica tiene 
“accionistas nominales” y/o en su cadena de propiedad hay accionistas 
nominales, se deberá indicar los nominadores beneficiarios finales de los 
accionistas nominales. La regulación no establece cuándo o en qué condiciones 
un accionista debe entenderse como “nominal”.  

Además de la definición de beneficiario final de las estructuras sin personería 
jurídica establecida en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, debe tenerse en 
cuenta las reglas previstas en la Resolución 0164 de 2021 las cuales son, mutatis 
mutandis, las mismas reglas en materia de “beneficiarios condicionados”, 
personas jurídicas con acciones al portador y “accionistas nominales”, 
establecidas para determinar los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

¿Cuáles son los criterios para determinar
el beneficiario final de las estructuras
sin personería jurídica o similares?



¿Cuál es la oportunidad para suministrar
y actualizar la información en el RUB?

El suministro inicial de la información debe efectuarse de manera electrónica, 
respecto de las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares 
constituidas o creadas antes del 15 de enero de 2022, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2022. 

Las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica o similares 
constituidas o creadas a partir del 15 de enero de 2022, deberán efectuar el 
suministro inicial de la información dentro de los dos (2) meses siguientes a su 
inscripción en el RUT o en el SIESPJ. 

Las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica y similares deben 
determinar el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, 
si hubo modificaciones respecto de la información suministrada y, de haber 
modificaciones, se deben reportar dentro de mes siguiente al primer día de los 
meses de enero, abril, julio y octubre.



SIESPJ



¿Qué es el SIESPJ?

Es el mecanismo de identificación de estructuras sin personería jurídica o 
similares que, de acuerdo con la ley, no se encuentren obligadas a inscribirse en 
el RUT. 

Las estructuras sin personería jurídica o similares creadas antes del 15 de enero 
de 2022, que no se encuentren obligadas a inscribirse en el RUT, deben inscribirse 
en el SIESPJ a más tardar el 30 de septiembre de 2022.  

Las estructuras sin personería jurídica o similares creadas a partir del 15 de enero 
de 2022, que no se encuentren obligadas a inscribirse en el RUT, deben inscribirse 
en el SIESPJ dentro del mes siguiente a su creación.

Debida Diligencia 

La regulación asigna a las personas jurídicas y a las estructuras sin personería 
jurídica o similares (como si estas fueran objeto de obligaciones en sí mismas) el 
deber de obtener, conservar y suministrar la información para la identificación 
de beneficiarios finales.

No obstante lo anterior, si no ha sido posible identificar a los beneficiarios finales, 
se debe indicar esta situación en el RUB y exponer los motivos que sustenten 
esta situación. Esta previsión deja dudas sobre la regla que establece la 
condición de beneficiarios finales en cabeza de los representantes legales y 
administradores de mayor nivel, cuando no puede ser identificada una persona 
natural como beneficiario final en los términos de los literales A.1 y A.2 del artículo 
631-5 del Estatuto Tributario.



Sanciones

El no suministro de la información al RUB, el suministro de manera errónea o 
incompleta y la omisión de su actualización, están sujetos a las sanciones 
previstas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, relativas al incumplimiento 
de la obligación de inscribirse en el RUT.

En el evento en que la DIAN solicité la información sobre los beneficiarios finales 
y esta no se suministre oportunamente o lo suministrado no corresponda a lo 
solicitado, habrá lugar a aplicar las sanciones previstas en el artículo 651 del 
Estatuto Tributario, que se refiere a las sanciones por no enviar información o 
enviarla con errores.   

Abuso en materia de suministro de información 

La Resolución 164 establece que el abuso en las obligaciones de suministro de 
información a que hace referencia la misma Resolución se entenderá como 
provecho tributario de acuerdo con el Artículo 8 de la Resolución 4 de 2020, 
norma esta que permite a la DIAN “recaracterizar o reconfigurar las operaciones 
o serie de operaciones artificiosas sin razón o propósito económico o comercial 
aparente que tengan como finalidad el incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el reporte de información, señalada en los artículos 631 y 
siguientes del Estatuto Tributario”



 Confidencialidad de la Información

El artículo 22 de la Resolución 164 establece que la información que se registre en 
el RUB tendrá el carácter de reservado. Sin embargo, podrán tener acceso a esta 
información las entidades autorizadas mediante ley, previa celebración de un 
convenio interadministrativo, para el ejercicio de sus funciones constitucionales 
y legales, esto es, entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y 
control, tengan funciones de investigación fiscal o disciplinaria, o aquellas que 
estén orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, 
soborno transnacional, conglomerados e intervención por captación no 
autorizada.
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