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Una nueva definición de beneficiario final
entró en vigencia a través de la Ley 
2155 de 2021, siguiendo el principio 
de transparencia internacional, las 
recomendaciones internacionales de 
GAFI (10, 22, 23, 24 y 25), los términos 
de referencia del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de 
Información de la OCDE y los principios de 
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). 

Por lo anterior, las autoridades colombianas 
siguen analizando su aplicación y
trabajando en una completa reglamentación.
Actualmente solo se han expedido la 
Resolución 164 de 2001 y la Resolución 
37 de 2022 que permiten alinear y realizar 
ajustes normativos reglamentarios para 
cumplir con los estándares de GAFI con 
relación al tema de lavado de activos 
y que buscan incluir la cobertura para 

SAGRILAFT y SARLAFT al modificar lo 
relacionado con el beneficiario final.

La Ley 2155, que se aprobó el 14 de 
septiembre de 2021, amplió la definición 
existente en el artículo 631-5 del Estatuto 
Tributario para las personas naturales 
“que finalmente posee(n) o controla(n), 
directa o indirectamente, a un cliente y/o 
la persona natural en cuyo nombre se 
realiza una transacción”. 
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Asimismo, incluyó a las personas naturales 
“que ejerzan el control efectivo y/o final, 
directa o indirectamente, sobre una persona 
jurídica u otra estructura sin personería jurídica”.

Esta legislación también establece que el
beneficiario final corresponde a la persona
natural que, actuando individual o 
conjuntamente, es titular, directa o 
indirectamente, del 5 % o más del capital o 
los derechos de voto de la persona jurídica. 
Además, aquella persona que se beneficie 
en 5 % o más de los activos, rendimientos o 
utilidades de la persona jurídica.

La nueva definición cobija, adicionalmente, 
a las personas naturales que “actuando 
individual o conjuntamente, ejerzan control 
sobre la persona jurídica” por cualquier 
medio diferente a la titularidad de capital o 
derechos de voto.

Disposiciones para beneficiarios finales 
de estructuras sin personería jurídica
A su vez, las normas vigentes regulan esta 
nueva obligación para los beneficiarios finales
de estructuras sin personería jurídica en los 
casos que se menciona a continuación:

1. Fiduciantes, fideicomitentes, 
constituyentes o posición similar o 
equivalente.

2. Fiduciarios o posición similar o 
equivalente.

3. Comité fiduciario, comité financiero o 
posición similar o equivalente.

4. Fideicomisarios, beneficiarios o 
beneficiarios condicionados.

5. Cualquier otra persona natural que 
ejerza el control efectivo y/o final,  
que tenga derecho a gozar y/o 
disponer de los activos, beneficios, 
resultados o utilidades.

Es importante tener presente que cuando 
una persona jurídica cumple con las 
características expuestas anteriormente, el 
beneficiario final será la persona natural que 
resulte favorecida de dicha persona jurídica.

Por otro lado, existen casos en los que las 
mismas prácticas internacionales eximían de 
la obligación de llegar hasta ese beneficiario 
final. Por ejemplo, la custodia internacional 
administrada en Colombia sobre la inversión 
de portafolio de deuda pública, cuando una 
entidad cotiza en bolsa, cuando se aplicaban 
unos porcentajes del 25 % o si se trataba de 
una entidad sin ánimo de lucro.

En diferentes foros de capacitación sobre este 
tema, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) ha clarificado que existe 
obligación para los casos de sociedades 
comerciales, sociedades civiles y entidades 
que coticen en bolsa, si en donde tienen 
inscritas las acciones no es transparente, 
es decir, no posee el registro de los 
beneficiarios finales. 

La entidad gubernamental se ha referido 
además a los patrimonios autónomos, las 
propiedades horizontales, los contratos de 
asociación empresarial, los contratos de 
cuentas en participación, los consorcios y 
las uniones temporales, entre otros, y ha 
especificado que en los casos de contratos 
de encargos fiduciarios y mandatos no 
existe tal obligación formal.

En Colombia, salvo las normas financieras de 
vinculación de clientes y lavado de activos 
donde se exigía ese proceso, se puede 
tener gran parte de esa obligación, pero la 
pregunta ahora es ¿qué hacer cuando no se 
puede identificar claramente al beneficiario 
final? La misma ley estableció que en 
esas circunstancias se debe distinguir a la 
persona natural que ostente el cargo de 
representante legal, siempre y cuando no 
exista una persona natural que ostente 
una mayor autoridad en relación con las 
funciones de gestión o dirección.
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Las personas jurídicas, estructuras sin 
personería jurídica o similares, constituidas 
o creadas a partir del 30 de septiembre de 
2022, deberán efectuar electrónicamente el 
suministro inicial de la información en el RUB
a través de las plataformas de la DIAN, a más
tardar los dos meses siguientes a la inscripción
en el RUT o al SIESPJ, y proporcionar la 
información correspondiente a la fecha en 
que se realice esta gestión.

Por su parte, las estructuras sin personería 
jurídicas o similares creadas con 
anterioridad al 30 de septiembre de 2022, 
que no se encuentren obligadas a inscribirse 
en el RUT, deberán inscribirse en el SIESPJ, 
a través de los sistemas informáticos de la 
Unidad Administrativa Especial de la DIAN, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2022. 

Adicionalmente, las estructuras sin 
personería jurídica o similares creadas a
partir del 30 de septiembre de 2022, deberán
registrarse electrónicamente en el SIESPJ, a 
más tardar el mes siguiente a su creación. El 
administrador, gestor o representante de la 
estructura sin personería jurídica o similar 
será quien deba realizar este proceso en 
el SIESPJ y cargar el documento soporte de 
creación. 

En ausencia de administrador, gestor o 
representante deberá efectuarla quien para 
ello designen las partes. Para este efecto, 
deberán actualizar de manera previa su 
RUT, incluyendo el código administrador de 
entidades sin personería jurídica (casilla 89).

Particularidades del Registro Único de 
Beneficiarios
Otro aspecto relevante para tener en cuenta
es la reglamentación del Registro Único de
Beneficiarios (RUB), el cual hace parte 
integral del Registro Único Tributario (RUT) 
y constituye el único mecanismo para 
suministrar la siguiente información:

1. Tipo de documento.
2. Número de identificación y país de 

expedición.
3. Número de identificación tributaria 

(NIT) o equivalente funcional y país 
de expedición.

4. Nombres y apellidos.
5. Fecha y país de nacimiento.
6. País de nacionalidad.
7. Ubicación, incluyendo la siguiente 

información: país de residencia, 
departamento o estado, ciudad, 
dirección, código postal, correo 
electrónico.

8. Criterios de determinación del 
beneficiario final.

9. Porcentaje de participación en el 
capital de la persona jurídica.

10. Porcentaje de beneficio en los 
rendimientos, resultados o utilidades 
de la persona jurídica, estructura sin 
personería jurídica o similar.

11. Fecha desde la cual tiene la calidad 
de beneficiario final o existe la 
condición.

12. Fecha desde la cual deja de tener 
la calidad de beneficiario final o de 
existir la condición.

De presentarse modificaciones, la 
información deberá ser actualizada de 
manera electrónica el primer día de enero, 
abril, julio y octubre de cada año. En caso 
contrario, los obligados a suministrar 
información no deberán realizar ninguna 
actualización en el RUB.

¿Qué información se registra en el SIESPJ?
La Resolución 164 de 2021 estableció los 
términos y condiciones para la aplicación del
Sistema de Identificación de Estructuras Sin
Personería Jurídica (SIESPJ), mecanismo que
tiene como finalidad la identificación 
tributaria de estas estructuras o similares 
que no se encuentren obligadas a inscribirse 
en el RUT.

En este caso, los que efectúen la inscripción 
deben entregar los datos que se relacionan: 

1. Tipo de estructura sin personería 
jurídica o similar.

2. Nombre y código alfanumérico 
asignado internamente para la 
identificación de la estructura sin 
personería jurídica o similar.

3. Fecha de creación de la estructura 
sin personería jurídica o similar.

4. Fecha de terminación de la 
estructura sin personería jurídica o 
similar.

5. Número de identificación de 
Estructuras Sin Personería Jurídica 
(NIESPJ) asignado por la DIAN.

6. Fecha de inicio de administración de 
la estructura sin personería jurídica 
o similar.

7. Fecha de finalización de la 
administración de la estructura sin 
personería jurídica o similar.

8. Cambio de administrador de la 
estructura sin personería jurídica o 
similar.

De acuerdo con la regulación, el registro 
deberá ser realizado junto con el 
documento soporte de creación por el 
administrador gestor o representante de la 
estructura o, en su ausencia, quien para ello 
designen las partes.

Asimismo, el suministro inicial de la 
información en el RUB debe hacerse de
manera electrónica por parte de las personas
jurídicas, estructuras sin personería jurídica 
o similares, constituidas o creadas con 
anterioridad al 30 de septiembre de 2022, a
través de los sistemas informáticos de la DIAN,
a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y 
suministrar la información correspondiente
a la fecha de cargue de la misma.
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Aspectos relacionados con la debida 
diligencia
A su vez, esta obligación estipula que se
cumpla con un principio de debida diligencia,
según el cual las personas jurídicas y 
estructuras sin personería jurídica o similar 
tendrán la obligación de identificar, obtener, 
conservar, suministrar y actualizar el RUB, 
conforme lo establecido en el artículo 17 de 
la Resolución 164 de 2021 y la Ley 2195 de 
2022. 

En consecuencia, las personas naturales, 
jurídicas y estructuras sin personería jurídica
tendrán el deber de suministrar la 
información en el RUB que les sea requerida
por parte de los obligados. La debida 
diligencia corresponde, para estos asuntos,
a la realización de todos los actos necesarios
con miras a la identificación de los beneficiarios
finales, la cadena de propiedad y el control 
de la persona jurídica o estructura sin 
personería jurídica o similar.

Adicionalmente, los obligados en brindar 
información al RUB deberán conservar los 
soportes de la información suministrada por 
el término de cinco años contados a partir del
primero de enero del año siguiente en que se
suministran, mantienen, actualizan o eliminan
los datos. 

En virtud de la Ley 2195 de 2022, el principio
de debida diligencia que regula las medidas
para identificar al beneficiario final implica
cambios importantes para la labor de quienes
tienen que cumplir con la implementación de
sistemas contra el lavado de activos.  

La entidad del Estado, la persona natural,
persona jurídica o estructura sin personería
jurídica o similar que deba desarrollar 
sistemas para la administración y prevención
del lavado de activos, financiación del 
terrorismo y proliferación de armas, así como
quienes presenten información al RUB es
importante que tengan presente criterios  

como la identificación del beneficiario final, la
estructura de titularidad, la claridad sobre 
los objetivos del negocio, el seguimiento de 
las transacciones realizadas y la verificación 
de su consistencia.

Dicha obligación normativa debe llevarse a
cabo durante los seis meses siguientes a su
expedición, es decir, hasta el 18 de julio de 
2022, caso en el que está claro que el 
incumplimiento de este principio y sus 
criterios ocasionarán las sanciones 
respectivas impuestas por las autoridades 
de inspección, vigilancia y control. 

Las instituciones reguladoras 
(superintendencias) deben realizar una 
reglamentación en la que se especifique las
condiciones que deben acatar los entes 
vigilados para desarrollar los procesos de 
debida diligencia.

Quienes presenten información al RUB es 
importante que tengan presente criterios 
como la identificación del beneficiario final.
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Precisiones sobre el RUB
Cabe aclarar que la información aportada 
al RUB es de carácter reservado de 
acuerdo con las disposiciones del Estatuto 
Tributario. No obstante, las entidades 
autorizadas por ley podrán acceder a la 
información exclusivamente para el ejercicio 
de funciones constitucionales y legales de 
inspección, vigilancia y control, funciones de 
investigación fiscal o disciplinaria.

En este sentido, todas las organizaciones 
están trabajando tiempo extra y 
apoyándose en equipos externos, con el 
fin de poder realizar la debida diligencia y 
cumplir con los vencimientos regulatorios.

Por último, como todas las obligaciones 
legales procedimentales existe un régimen 
sancionatorio y de conformidad con el 
artículo 631-6 del Estatuto Tributario, cuando
no se entregue la información del RUB, 
cuando se haga de manera errónea o 
incompleta, y/o no se actualice, el obligado 
será sancionado según lo previsto en el 
artículo 658-3 de la norma en mención.

En el caso de que la información sea 
solicitada por la DIAN y que esta no sea 
suministrada, se haga extemporáneamente 
o que su contenido sea equivocado habrá 
lugar a las sanciones contempladas en el 
artículo 651 del Estatuto Tributario, las cuales
poseen un valor aproximado entre 100 
y 15.000 UVT, es decir, entre 3.8 a 570 
millones de pesos colombianos.

Asimismo, si la información resulta ser falsa 
la persona podrá ser objeto de sanciones 
civiles y/o penales de acuerdo con la 
legislación nacional.

En este contexto, el articulado de la 
resolución reglamentaria sobre la materia 
establece que el abuso en las obligaciones 
de suministro de información a la cual hace 
referencia la citada norma se entenderá 
como provecho tributario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 8° de la Resolución 
000004 del 7 de enero de 2020.

Finalmente, la DIAN ha dejado expreso que 
en el futuro, cuando se liquide una sociedad, 
este trámite no se podrá hacer si no se 
cuenta con el registro del RUB.
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