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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

A continuación, te vamos a explicar los aspectos generales que debes tener en 
cuenta como contribuyente, en el turismo y el entretenimiento, para actuali-
zar tu RUT a partir de las nuevas resoluciones sobre esta materia (Res. 00114 de 
diciembre 2020 y 005 de enero de 2021).

1. ¿En qué consiste el cambio en la clasificación de las 
actividades económicas?
Como resultado de un proceso internacional de cambios en materia de 
clasificación de las actividades industriales, el DANE modificó el docu-
mento Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 
las actividades económicas y de esta forma facilitó su aplicación por 
parte de los usuarios. 

2. ¿Cuáles actividades económicas cambiaron de nombre?
9008  Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.

3. ¿Cuáles actividades cambiaron en su nota explicativa?
7990  Otros servicios de reserva y actividades relacionadas

9006  Actividades teatrales

9007  Actividades de espectáculos musicales en vivo

9008  Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.

9329  Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.

4. ¿Qué debes hacer si tu actividad cambió en la nota explicativa?
Si en tu RUT, en las casillas 46, 48, 50 (hoja 1) o en la casilla 161 (hoja 6), 
tienes alguna de las actividades que cambiaron en la nota explicativa, 
debes revisarla y determinar si esta se ajusta a tu realidad económica 
actual para saber si tienes que cambiarla o la dejas como está.
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Si concluyes que debes cambiar el código de tu actividad económica, 
actualiza tu RUT reemplazando la actividad anterior por la nueva. Para 
hacer esta actualización, tienes plazo hasta el 30 de junio de 2021 y 
puedes hacerlo por autogestión.  

Si quieres ver las actividades económicas con su descripción, mira el 
documento anexo.

Y si deseas consultar la resolución del DANE No. 0549 del 8 de mayo de 
2020, pulsa aquí:  https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/
resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf

5. ¿Cómo puedes realizar la actualización de tu actividad 
económica en el RUT?
Puedes actualizar el RUT en línea. Entra a www.dian.gov.co, menú “Tran-
saccional”, opción “Usuario Registrado” y suministra los siguientes da-
tos: a nombre de (Nombre Propio), tipo de documento, número de do-
cumento y contraseña. 

Puedes actualizar el RUT desde tu usuario si necesitas cambiar informa-
ción en los siguientes campos: dirección, teléfono, correo electrónico, 
responsabilidades, actividades económicas, entre otros.

Si por problemas con tu contraseña, u otra razón, no logras hacer la ac-
tualización en línea, puedes solicitar una cita para este trámite a través 
de la página de la DIAN www.dian.gov.co, opción “Asignación de Citas”. 

Si quieres tener claro el procedimiento para pedir con éxito tu cita de 
inscripción o actualización de RUT, haz clic sobre este enlace: https://
www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Agendamiento_
RUT_2020.pdf

6. ¿Qué es la Firma Electrónica?
Es un conjunto de datos que permite firmar electrónicamente un docu-
mento. Así, el firmante queda identificado de manera inequívoca den-
tro de los servicios electrónicos de la DIAN. 

https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf
http://www.dian.gov.co
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginOld.faces
http://www.dian.gov.co
https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Agendamiento_RUT_2020.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Agendamiento_RUT_2020.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Agendamiento_RUT_2020.pdf
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7. ¿Cómo puedes generar tu Firma Electrónica?
Como ciudadano, puedes generar la Firma Electrónica en línea bien sea 
porque eres obligado virtual o porque quieres hacer tu declaración en 
línea para no salir de casa. Ingresa a la página de la DIAN www.dian.gov.
co, menú “Transaccional” opción “Usuario Registrado”. 

Debes suministrar los siguientes datos: a nombre de (Nombre Propio), 
tipo de documento, número de documento y contraseña. Cuando ingre-
ses a “Mis actividades”, selecciona el botón “Generar Firma Electrónica”. 

Para ver los pasos siguientes en el proceso de generar tu firma elec-
trónica, haz clic aquí: https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/
Infografia_Firma_2020.

8. ¿Cómo puedes habilitar tu cuenta de usuario para acceder a los 
servicios en línea de la DIAN?
Cuando estés inscrito en el RUT, el paso siguiente es habilitar tu cuenta 
de usuario. Para esto, debes ingresar a la página de la DIAN www.dian.
gov.co, menú “Transaccional”, opción “Usuario Nuevo”.

Este proceso requiere el ingreso del tipo, número y fecha de expedición 
de tu documento de identidad y establecer una contraseña para que 
inicies una sesión a través del botón “Usuario Registrado” y accedas a 
los servicios en línea de la DIAN.

Consulta más información sobre la norma de la clasificación de activida-
des económicas en:

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%-
C3%B3n%20000114%20de%2021-12-2020.pdf#search=resoluci%-
C3%B3n%20000114

http://www.dian.gov.co
http://www.dian.gov.co
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginOld.faces
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Firma_2020
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Infografia_Firma_2020
http://www.dian.gov.co
http://www.dian.gov.co
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefNuevosUsuarios.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLoginOld.faces
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ANEXO
Actividades que cambiaron de nombre – turismo y entretenimiento

9008	 Otras	actividades	de	espectáculos	en	vivo	n.c.p.	
Incluye:
•  Los espectáculos en vivo, tales como: circos, títeres, pantomima, narración, declamación, 

entre otros.
•  Las actividades de grupos o compañías de danza.
Excluye:
*  Las actividades de parques recreativos y playas. Se incluyen en la clase 9329 «Otras activi-

dades recreativas y de esparcimiento n.c.p.».
*  El funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa. Se incluye en la clase 

9329 «Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.».
*  Las actividades de productores o empresarios de espectáculos teatrales en vivo. Se inclu-

yen en la clase 9006 «Actividades teatrales».
*  Las actividades de productores o empresarios de espectáculos musicales en vivo. Se inclu-

yen en la clase 9007 «Actividades de espectáculos musicales en vivo».

Actividades que cambiaron en su nota explicativa – turismo y 
entretenimiento

7990	 Otros	servicios	de	reserva	y	actividades	relacionadas	
Incluye:
•  La prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas de trans-

porte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etcétera.
•  La prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o multipro-

piedad.
•  Las actividades de venta de tiquetes para obras de teatro, competiciones deportivas y 

otras actividades de diversión y entretenimiento.
•  La prestación de servicios de asistencia a los visitantes:
 Suministro a los clientes de información sobre los viajes.
 Actividades de guías de turismo.
 Actividades de promoción turística.
•  Las actividades de diseño, desarrollo, promoción, empaquetar y ofrecer un servicio logís-

tico de tipo administrativo, financiero y asistencial a los pacientes nacionales o internacio-
nales que deciden viajar (a Colombia) con el fin de adquirir un servicio de salud o bienestar.

Excluye:
*  Las actividades de agencias de viaje y operadores turísticos. Se incluyen en las clases 7911, 

«Actividades de las agencias de viaje», y 7912, «Actividades de operadores turísticos».
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*  La organización y dirección de eventos, tales como reuniones, convenciones y conferen-
cias. Se incluye en la clase 8230, «Organización de convenciones y eventos comerciales».

9006	 Actividades	teatrales		
Incluye:
•  La producción, para el público en general, de obras teatrales relacionadas con la actuación 

y representación de historias frente a una audiencia usando una combinación de discursos, 
gestos, escenografía, coreografía, música, sonido, danza y espectáculo, para una o más 
funciones. Las actividades pueden ser realizadas por grupos, compañías, pero también 
pueden consistir en funciones de artistas, actores y actrices.

•  Las actividades conexas para espectáculos teatrales como:
 El diseño, el montaje y el manejo de la escenografía, los telones de fondo, etcétera.
 El montaje y el manejo del equipo de iluminación y de sonido.
•  La gestión de teatros y otras instalaciones similares.
•  Las actividades de productores o empresarios de espectáculos teatrales en vivo, aporten 

ellos o no, las instalaciones correspondientes.
•  Las actividades por cuenta propia de los directores de teatro.
Excluye:
*  El alquiler de salas de teatro. Se incluye en la clase 6810, «Actividades inmobiliarias reali-

zadas con bienes propios o arrendados».
*  Las actividades de agencias y de contratación de artistas. Se incluyen en la clase 7490, 

«Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.».
*  Las actividades de casting o selección. Se incluyen en la clase 7810, «Actividades de agen-

cias de gestión y colocación de empleo».
*  Las actividades de agencias de venta de entradas. Se incluyen en la clase 7990, «Otros ser-

vicios de reservas y actividades relacionadas».

9007	 Actividades	de	espectáculos	musicales	en	vivo	
Incluye:
•  La producción para el público en general de conciertos, para una o más funciones. Las ac-

tividades pueden ser realizadas por orquestas y bandas, pero también pueden consistir en 
funciones de músicos, autores, intérpretes, entre otros.

•  Las actividades conexas para espectáculos musicales en vivo como:
 El diseño, el montaje y el manejo de la escenografía, los telones de fondo, etcétera.
 El montaje y el manejo del equipo de iluminación y de sonido.
•  La gestión de salas de conciertos y otras instalaciones similares.
•  Las actividades de productores o empresarios de espectáculos musicales en vivo, aporten 

ellos o no, las instalaciones correspondientes.
•  Las actividades por cuenta propia de los directores musicales.
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Excluye:
*  La producción de obras de teatro para una o más funciones. Se incluye en la clase 9006, 

«Actividades teatrales».
*  Las actividades de agencias de venta de entradas. Se incluyen en la clase 7990, «Otros ser-

vicios de reserva y actividades relacionadas».

9008	 Otras	actividades	de	espectáculos	en	vivo	n.c.p.	
Incluye:
•  Los espectáculos en vivo, tales como: circos, títeres, pantomima, narración, declamación, 

entre otros.
•  Las actividades de grupos o compañías de danza.
Excluye:
* Las actividades de parques recreativos y playas. Se incluyen en la clase 9329 «Otras activi-

dades recreativas y de esparcimiento n.c.p.».
* El funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa. Se incluye en la clase 

9329 «Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.».
* Las actividades de productores o empresarios de espectáculos teatrales en vivo. Se inclu-

yen en la clase 9006 «Actividades teatrales».
* Las actividades de productores o empresarios de espectáculos musicales en vivo. Se inclu-

yen en la clase 9007 «Actividades de espectáculos musicales en vivo».

9329	 Otras	actividades	recreativas	y	de	esparcimiento	n.c.p.	
Incluye:
•  Las excursiones de pesca. Se incluye en las clases 5011 «Transporte de pasajeros marítimo 

y de cabotaje» y 5021 «Transporte fluvial de pasajeros».
•  El suministro de espacio e instalaciones para estancia corta de los visitantes en los parques 

y bosques recreativos y campamentos. Se incluye en la clase 5520 «Actividades de zonas 
de camping, y parques para vehículos recreacionales».

•  El funcionamiento de establecimientos en las cuales el expendio de bebidas alcohólicas 
constituye su actividad principal. Se incluye en la clase 5630 «Expendio de bebidas alcohó-
licas para el consumo dentro del establecimiento».

•  La venta de bebidas no destinadas al consumo en el local. Se incluye en las clases 4711 
«Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco».

•  Los parques para remolques, campamentos, campos recreacionales, campos de caza y 
pesca, sitios para acampar. Se incluyen en la clase 5520 «Actividades de zonas de camping 
y parques para vehículos recreacionales».

•  El alquiler de equipo recreativo. Se incluye en la clase 7721 «Alquiler y arrendamiento de 
equipo recreativo y deportivo».

•  Las operaciones (explotación) de máquinas de apuestas accionadas con monedas. Se inclu-
yen en la clase 9200 «Actividades de juegos de azar y apuestas».
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•  Las actividades de parques de atracciones y parques temáticos. Se incluyen en la clase 
9321 «Actividades de parques de atracciones y parques temáticos».

Excluye:
*  Las excursiones de pesca. Se incluye en las clases 5011, «Transporte de pasajeros marítimo 

y de cabotaje»  y 5021, «Transporte fluvial de pasajeros».
*  El suministro de espacio e instalaciones para estancia corta de los visitantes en los parques 

y bosques recreativos y campamentos. Se incluye en la clase 5520, «Actividades de zonas 
de camping, y parques para vehículos recreacionales».

*  Las discotecas en las cuales el expendio de bebidas alcohólicas es el componente principal. 
Se incluye en la clase 5630, «Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento».

*  La venta de bebidas no destinadas al consumo en el local. Se incluye en las clases 4711, 
«Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco».

*  Los parques para remolques, campamentos, campos recreacionales, campos de caza y 
pesca, sitios para acampar. Se incluyen en la clase 5520, «Actividades de zonas de camping 
y parques para vehículos recreacionales».

*  El alquiler de equipo recreativo. Se incluye en la clase 7721, «Alquiler y arrendamiento de 
equipo recreativo y deportivo».

*  Las operaciones (explotación) de máquinas de apuestas accionadas con monedas. Se inclu-
yen en la clase 9200, «Actividades de juegos de azar y apuestas».

*  Las actividades de parques de atracciones y parques temáticos. Se incluyen en la clase 
9321, «Actividades de parques de atracciones y parques temáticos».


