
 
 

Instructivo consulta Registro Único tributario (RUT) persona natural 

1. Ingresar a la página de la DIAN en el siguiente link: https://www.dian.gov.co/, el cual lo llevara a la 

siguiente visualización: 

 

 

2. Inicio de sesión: El proceso de autenticación implica que la DIAN tiene un conocimiento previo 

sobre la persona que ingresa al portal y del tipo de servicios disponibles para ella, es decir, para 

iniciar sesión se debe tener una cuenta de usuario creada y habilitada.  

La autenticación de datos de usuarios se realiza por la opción “Usuario registrado”. 

 

 
 

 

https://www.dian.gov.co/


 
 

Una vez, se da clic en “Usuario registrado”, nos mostrará la siguiente visualización: 

 
 

En la página de “Iniciar sesión”, se debe incluir la información relacionada con el usuario que 

desea ingresar. Y proceder a diligenciar los siguientes campos: 

 

a. En “Ingresar a nombre de”, seleccione la opción a nombre propio para ingresar como 

una persona natural 

b. En “Tipo de documento del usuario y número de documento”, seleccione el tipo y 

número de documento de identidad de quien inicia sesión 

c. En “Contraseña” se diligencia la creada al momento de habilitar la cuenta de usuario 

Una vez incluidos estos datos, pulse el botón de “Ingresar” para realizar el proceso de 

autenticación de usuario e inicio de la sesión, donde se visualizará la siguiente pantalla. 

 

 



 
 

3. Consulta del registro único tributario: Seleccione en la parte derecha en favoritos: “Obtener copia 

RUT”, donde el sistema le generará el respectivo PDF con el fin de poder descargar el RUT en su 

computador. 

 

 

 

Una vez, descargado el RUT se podrá observar el documento en PDF y en la parte inferior derecha 

de la hoja se observa la fecha de generación del documento. 

 

 



 
 

De igual forma, a continuación, se adjunta la hoja completa descargada del RUT, donde se puede 

evidenciar en marca de agua que el RUT es una copia certificada, no en borrador o en trámite:  

 


