
Beneficios para
nuestros miembros:

Acceso gratuito al Régimen 
Tributario Nacional
Versiones: Virtual y APP: legislación, doctrina DIAN y otras entidades, 
jurisprudencia, doctrina ICDT (conceptos para la Corte Constitucional, 
Consejo de Estado), entre otros

Acceso gratuito al Régimen 
Tributario de Bogotá D.C.
Versión: Virtual (legislación, doctrina SHD, DAF y otras entidades, 
jurisprudencia, doctrina ICDT)

Acceso gratuito al 
Decreto Único Reglamentario 
Versiones: Virtual y APP  

Boletines diarios con 
información especializada 
Vía email

Boletines informativos 
(compilación normativa) 
Boletines mensuales (tributario y aduanero), Boletín Covid-19, Boletín 
semestral

Noticia de prensa (diario)
Vía email

Revista Práctica ICDT (mensual)
Artículos de opinión, artículos académicos y conceptos del ICDT para 
la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, entre otras entidades

Atención a solicitudes 
de información especializada
Información especializada sobre temas tributarios, contables, y 
aduaneros

Herramienta - 
Taller elaboración declaración de renta
Personas Jurídicas – Personas Naturales.

Mesas redondas gratuitas
Tributarias, contables y aduaneras

Precio especial en inscripción 
a otros eventos académicos
Jornadas, diplomados, cursos, seminarios, entre otros 

Revista semestral ICDT

Descuentos en la adquisición
de libros impresos / ePub
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