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ARTICULO INCISO PARÁGRAFO NUMERAL literal TEMA

Art 264 Ley 223 de 1995- Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Dian podrán sustentar sus ac

Ar. 9 Ley 1753 de 2015- Registro de Facturas electrónicas

Art. 312 Ley 1819/2016 - Notificación electrónica por la UGPP - A partir del 1 de julio de 2019-

38 Componente inflacionario de los rendimientos financieros

39 Componente inflacionario que distribuyan los fondos de inversión, mutuos y de valores

40 Componente inflacionario percibido por lo demás contribuyentes distintos de personas naturales

40-1 Componente inflacionario rendimientos - Forma de calcularlo

41 Componente inflacionario de los rendimientos y gastos financieros- aplicación a p. naturales unicamente

48 3 Dividendos- Asimilan las utilidades de los fondos de inversión. Fondos mutuos y de valores y empleados

49 3 Determinación de los dividendos- Debe tenerse en cuenta el título V del libro 1ro. Determinación del Impto cedular

56-2 Aportes del empleador al fondo de cesantías- No constituye renta no ganancia ocasional

81 Parte del componente inflacionario no constituye costo-

81-1 Componente inflacionario que no constituye costo- Forma de calcularlo

115-2 Deducción especial del IVA creado por la ley 1819 de 2016

116 Deducción de regalías pagados por organismos descentralizados- Cuotas de afiliación a gremios creada ley 1430/2010

118 Componente inflacionario no deducible- no constituye deducción los intereses y demás costos y gastos fros 

127-1 3 Leasing operativo- No se aplica al leasing internacional de helicopteros serv público y fumigación

206 7 Rentas exentas de trabajo- Magistrados tribunales- rectores y profesores de universidades oficiales-

223 Indemnizaciones por seguros de vida

240 6 Tarifa general personas jurídicas-  Rendimientos de la reserva de estabilización de los fondos  al 9%. Y 24% según

240 1 Renta exenta contratos leasing para vivienda- A partir del año 2017  la tarifa es del 9% (art 207-2  Num. 7)

258-2 Descuento por IVA en la adquisición e importación maquinaria pesada industrias básicas (Ley 1739/2014)

292 Impuesto al patrimonio creado por la ley 1111/2006- del 2007 al 2010

292-1 Impuesto a la Riqueza  por ley 1370/2009 por los años 2011

293 Hecho generador  impuesto al patrimonio creado por la ley 1111/2006

293-1 Hecho generador  impuesto a la riqueza creado por la ley 1370/2009

293-2 No contribuyentes del impuesto a la Riqueza creado por la ley 1739/2014

294 Causación del Impuesto  al patrimonio  creado por la ley 1111/2006

294-1 Causación del Impuesto a la riqueza creado por la ley 1370/2009

295 Base gravable impuesto al patrimonio  creado por ley 1111/2006

295-1 Base gravable impuesto a la riqueza creado por ley 1370/2009



296 Tarida impuesto al patrimonio creado por la ley 1111/2006

296-1 Tarifa del impuesto al  patrimonio- del artículo 292-1

297 Entidades no sujetas al impuesto al patrimonio- ley  863 de 2003

297-1 Entidades no sujetas al impuesto al patrimonio- ley  1370 de 2009

298-3 No es deducible el impuesto al patrimonio - Ley 863/2003

298-4 Normas aplicables al impuesto al patrimonio- ley 1370/2009

298-5 Control y sanciones al impuesto al patrimonio- Ley 1370/2009

319-4 5 d Fusiones y escisiones- no se entenderá que existe enajenación para los accionistas, socios si….

319-6 4 d Efectos en las fusiones y escisiones reorganizativas entre entidades-Enajenación del accionista dentro  2do año. 30%+

338 Ingresos de las rentas de capital

339 Renta líquida cedular de las rentas de capital

340 Rentas no laborales

341 Renta líquida cedular de las rentas no laborales

410 Retención en la fuente e películas cinematográficas-  15%

430 Causación del impuesto sobre las ventas de cerveza

446 Responsables en la venta de gaseosas y similares IVA-

468 1 Tarifa general del IVA- Los directorios telefónicos generan IVA cuando se transfieran a título oneroso

468-1 1 Bienes gravados al 5%- Vivienda nueva que supere los 26,800 UVT

477 2 Bienes exentos- El Biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de prod. Nacional con destino

485-1 Descuento del IVA con operaciones con el régimen simplificado

485-2 1 Descuento especial del IVA creado por la ley 1819/2016- prohibe descuento con el IVA del art 258-2  E.T

491 El IVA en  Activos fijos no otorgará descuento  

499 Régimen simplificado

505 Cambio de régimen simplificado a común

506 obligaciones para los responsables del régimen simplificado

507 obligación de inscribirse en el registro nacional de vendedores

508 Quienes se acojan al régimen simplificado deben manifestarlo a la Dian

512-8 Parágrafo Impuesto al consumo- definición de restaurantes- establecimientos de educación - excluidos del impto al consumo

714 5 Término general de firmeza de las declaraciones- Pérdida fiscal se compensa ultimos dos años- se extiende 3 años más

730 3 Discusión de los actos de la  Admon-Causales de nulidad- Cuando no se notifiquen dentro del término legal-


