
 
 

 

 
Radicado N° 202101120011411 

Señor (a)  
Anónimo  
 

Asunto:  Respuesta petición solicitud RUT a futuros contratistas. Radicado No. 202102130008952.  

En respuesta a su comunicación radicada en RTVC bajo el numero del Asunto en la cual indica que es de su interés “saber 

por qué y con base en qué norma específica solicitan a los contratistas de la entidad un RUT actualizado en la casilla 61 

a la fecha más próxima cuando este es un documento que no se desactualiza a menos que la persona cambie 

necesariamente alguno de los registros del mismo. Acudiendo también a la Ley Antitrámites, solicito revisar esta exigencia 

que no tiene ni pies ni cabeza”, estando dentro del término legal a continuación procedemos a dar respuesta a la misma.  

El Registro Único Tributario -RUT, como usted bien lo señala en su escrito y como lo ha indicado la Dirección de Impuestos 

y Aduanas - DIAN según lo establecido en el Decreto 2460 del 2013, es un documento que no pierde vigencia, y por lo 

tanto solo debe ser actualizado en los casos que implican modificaciones en el formulario: datos personales (identificación 

y ubicación) y datos comerciales (actividad económica, responsabilidades, entre otros).  

Por tanto, la solicitud que hace RTVC solo está orientada a que la persona que se va a contratar,  presente una copia del 

documento que sea generada de manera reciente, de tal forma que con ello se pueda soportar que el futuro contratista 

avala al momento de suscribir el contrato la información tributaria suministrada, por este, ante la DIAN.  

Al respecto es necesario precisar que el dato consignado en la casilla 61 del formato de Registro Único Tributario -RUT, 

solo indica la fecha en que se genera la copia del documento, la cual no tiene nada que ver con que la actualización de la 

información que se registra dentro del mismo, pues como ya se indicó, de ello es responsable únicamente la persona que 

la reporta.  

En los anteriores términos damos por atendida su solicitud, en virtud de lo establecido en la Ley 1755 de 2015. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JULIANA SANTOS RAMIREZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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