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TRAMITE DEL RUT 

P-RG-057 
VER. 009 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer el método a seguir para el trámite correcto de la inscripción en el RUT a los comerciantes y empresarios 

de forma que se simplifiquen sus desplazamientos al tiempo que se realizan los demás trámites relacionados con la 
creación de Empresa. 

 
ALCANCE 

 
Aplica al Registro mercantil y al Registro de Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).  
 

PROCESO AL QUE PERTENECE 
 

Registros públicos 
 

DEFINICIONES 

 

Nit: Número de identificación tributario asignado por la DIAN. 
 

Código CIIU: Código, que de acuerdo a la actividad de la Empresa o Comerciante, es asignado según la 
clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

 

RUT: Registro Único Tributario, Certificado que expide la DIAN; mecanismo único para identificar, ubicar y 
clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN. 

 
SIRP: Sistema Interno de Registros Públicos. 

 
MUISCA: Medio electrónico dispuesto por la DIAN en su página Web, para realizar la inscripción en el RUT de las 

personas naturales y jurídicas en el marco de la racionalización de trámites. 

 
GENERALIDADES 

 
El Presente procedimiento se realiza a través de los servicios electrónicos de la DIAN - MUISCA, el cual permite 

realizar la inscripción y actualización en el registro único tributario a través de las Cámaras de comercio y en las 

sedes o establecimientos de otras entidades públicas y privadas facultadas para el efecto a través de convenios 
suscritos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el caso de la cámara de comercio de Buga se 

realiza exclusivamente la inscripción en el RUT. 
 

CONTENIDO 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

REGISTROS Y 

DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

1. Secretario 

General 

Establece los tiempos de espera y atención para los usuarios.  
 

Establece los tiempos de respuesta. 
 

Diseña el plan de renovación.  

 
Establece la contingencia para  Informador CAE 

 
Revisa y ajusta los procedimientos y  registros. 
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2. Informador CAE  

Los comerciantes y empresarios pueden adelantar la preinscripción en el 
RUT, en la página Web: www.dian.gov.co o por el modulo del Portal 

Nacional de Creación de Empresa, o si lo prefieren son asistidos 
personalmente para realizar éste trámite; con la información suministrada. 

PREINSCRIPCION 

EN EL RUT  

3.Auxiliar de 

Registro  

Una vez realizada la preinscripción de la persona ante la DIAN para el 
trámite del RUT, en el Sirp “generar solicitud del rut” en datos para 

solicitar el nit se escoge el tipo de registro y se ingresa el número de 
matrícula y se da enviar datos nit. Con esto se genera automáticamente la 

información. 

LISTADO DE 
CAMPOS PARA 

ASIGNACION NIT 
Y POSIBLES 

ERRORES  

4.Auxiliar de 
Registro  

Después en este mismo pantallazo en consultar traza prerut se diligencia el 
numero del formulario de la preinscripción del nit y se consulta si en 

detalle de operaciones ha llegado la Rta dian, en nit será descargado a sirp 
automáticamente y en la consulta de sirp aparece nit asignado 

correctamente para persona natural. 

- 

5.Auxiliar de 
Registro  

En el caso de que no sea asignado el Nit, debido a algún error, hay que 
revisar en Rta dian, e identificar el campo a corregir y se envía de nuevo.  

LISTADO DE 
CAMPOS PARA 

ASIGNACION NIT 

Y POSIBLES 
ERRORES 

6.Auxiliar de 

Registro  

Se ingresa a la pagina Muisca III, en consulta Pdf y se descarga con el 
numero de la matricula el Rut para las personas naturales y el 1648 para 

las sociedades. 

 

 

- 
 

7. Auxiliar de 
Registro 

Para las personas jurídicas que se les expide el formato provisional de nit 

1648 en la consulta sirp debe aparecer “Nit: solo valido para apertura de 

cuenta”, las sociedades tienen un mes de plazo para con este documento 
realizar la apertura de cuenta y continuar el trámite de actualización de nit 

ante la dian, realizado este paso en la consulta de sirp automáticamente el 
webservice dian-camara coloca el estado nit asignado correctamente. 

 

8. Auxiliar de 

Registro 

Vencidos los quince dias si el comerciante no ha realizado este 

procedimiento automáticamente el sistema sirp coloca el nit en estado 
“nit: debe ser tramitado ante la dian”, el numero provisional de nit que le 

había sido asignado por la dian se pierde y debe iniciar nuevamente la 
preinscripción ya ante la dian. 

 

9. Auxiliar de 

Registro 

Cuando el comerciante ha solicitado por segunda vez el nit ante la dian, 

debe presentar copia ante la cámara, el cual por procesos especiales en el 
modulo de corrección de inscritos se ingresa el nuevo nit  y en tipo 

selecciono la opción 0 “sin identificación” y el este nuevo nit se ingresa por 

texto para poder que salga en el certificado. Ya que este proceso no se ha 
terminado de implementar entre la webservice y las Cámaras de comercio.  

 

10. Informador 
CAE  

Imprime certificado en el momento que el usuario lo solicita. CERTIFICADO RUT 

11. Secretario 

General 

Verificar el grado de cumplimiento del  servicio. 

 
Verificar el grado de cumplimiento  de los perfiles y cargos de funciones.                    

 

Verificar el grado de satisfacción de los clientes a través de las encuestas y 
el aplicativo de PQRs.   
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12. Secretario 

General 

Gestiona y analiza el  incumplimiento en  los tiempos.   
                                                              

Comunicar al cliente interno resultado de la evaluación de desempeño y 

competencia, auditorías internas, encuesta de satisfacción al cliente, 
aplicativo PQRs.    

                                                                                                                                                                                                                                                            
Aplica acciones correctiva, preventivas y de mejora al proceso.       

 

  

MODULO 
AUDITORIAS 

KAWAK 
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