
PREGUNTAS

FRECUENTES



¿Qué beneficios tengo por ser miembro?

Acceso gratuito a las publicaciones electrónicas y Buscador 
especializado ICDT

• Régimen Tributario Nacional versión virtual y App 
• Decreto Único Reglamentario DUR versión virtual y App 
• Régimen Tributario de Bogotá versión virtual 
• Buscador especializado ICDT de información tributaria, 

contable, aduanera y de comercio exterior página web 
ICDT

Información especializada y permanente a un clic
• Boletines diarios e informativos y noticias de prensa 
• Historial de mesas redondas y Jornadas colombianas
• Calendario tributario
• Atención a solicitudes de información especializada

Herramienta - Talleres elaboración declaración de renta Personas 
naturales y jurídicas

Mesas redondas gratuitas y otros eventos con descuentos 
especiales

• Seminarios
• Cursos 
• Diplomados
• Jornadas Colombianas
• Entre otros
• Publicaciones especializadas gratuitas o con descuento
• Revista ICDT (gratuita para Miembros)
• Memorias Jornadas colombianas (gratuita para 

Miembros)
• Revista práctica (gratuita para Miembros)
• Serie de monografías tributarias y aduaneras
• Estudios críticos de jurisprudencia tributaria y aduanera
• Otra literatura especializada



¿Cómo hacerme Miembro ICDT?

Presentar el formulario de admisión debidamente diligenciado 
junto con los siguientes documentos:

• Dos miembros activos que lo presenten 
• Foto 3×4 reciente.
• Fotocopia de la tarjeta profesional.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
• Certificado de estudios 
• Resumen de la hoja de vida
• Certificación laboral
• Fotocopia RUT *. (*Únicamente para personas jurídicas.)
• Fotocopia Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio con una 
vigencia no superior a tres meses*.

*Si el pago lo realiza una empresa.

Para enviar los documentos y más información escribanos a: 

E-mail: contactenos@icdt.org.co 
PBX: 601 317 04 03 Exts. 110
Móvil: 317 4050777 



¿Cómo compro en la tienda virtual?

Puede comprar cualquier publicación o inscribirse a nuestros eventos académicos por medio de nuestra tienda virtual de manera rápida y fácil.

Recuerde que si usted es miembro del Instituto tiene precios especiales en las publicaciones y eventos académicos. Para acceder a este 
beneficio debe loguearse (parte superior derecha de la página WEB (imagen 1)), con sus credenciales de acceso. 

Imagen 1

Para ver el instructivo de compra en 
tienda virtual haga clic aquí.

https://icdt.co/instructivo-tienda-virtual-icdt/


¿Cuál es el valor de la membresía ICDT 

y qué modalidades de pago hay?

Hay dos pagos correspondientes a la membresía; uno que 
corresponde al valor de la afiliación que se hace por única vez, y 
otro, que corresponde a las cuotas de sostenimiento que se puede 
hacer de manera mensual, semestral o anual. 

Ver más detalles aquí

Estos pagos se pueden realizar a través de nuestra tienda virtual 
Payu con tarjeta crédito, tarjeta débito, PSE y vía baloto, entre 
otras, Ver aquí, por medio de transferencia, consignación o 
directamente en nuestras oficinas. 

Para más información comuníquese con nuestra 
línea de atención al: 

Teléfono: 601 317 0403 ext. 104 y 131

Línea móvil: 315 3960832 o 317 5025263

Correo electrónico: contactenos@icdt.org.co 

https://icdt.co/miembros-derechos-y-obligaciones/
https://icdt.co/instructivo-tienda-virtual-icdt/


¿Qué son las Jornadas Colombianas de Derecho 

Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior?

Las Jornadas son el foro más importante de análisis y de discusión académica y científica en 
los temas tributarios, aduaneros y de comercio exterior, en las que participan, además de 
muy reconocidos académicos y profesionales nacionales y extranjeros, autoridades 
gubernamentales y judiciales. 

Las reflexiones, estudios y conclusiones de los participantes se constituyen en importantes 
antecedentes que consultan el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, las Secretarías de 
Hacienda de las entidades territoriales, el Congreso de la República y autoridades judiciales 
como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, entre otros.



¿Cómo me inscribo a las Jornadas Colombianas 

que realiza el ICDT anualmente?

El proceso de inscripción se realiza mediante el formulario que 
pone el Instituto a disposición de todos los interesados en la 
página web una vez se encuentran abiertas las inscripciones, y, 
puede realizar el pago de las mismas mediante consignación, 
transferencia o pago por PSE en nuestra tienda virtual.

Si usted va a participar en las 46 Jornadas pagando en calidad de 
No Miembro, tenga en cuenta que si toma la membresía por un 
año la diferencia es mínima y tendrá todos los beneficios de ser 
Miembro ICDT 

Para más información póngase en contacto con nuestra área de 
Telemercadeo en los teléfonos 315 3960832 o 317 5025263



¿Tengo acceso a información nacional, territorial 

e internacional y donde puedo consultarla?

Para la consulta de información especializada contamos con el 
Buscador especializado ICDT ingrese aquí y con las publicaciones 
electrónicas: Regímenes Tributarios Nacional y de Bogotá, así como 
al DUR ingrese aquí.

También contamos con la biblioteca Héctor Julio Becerra Becerra
abierta al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (no 
festivos), donde puede consultar nuestras publicaciones.

Si no es Miembro puede adquirir estos productos y servicios aquí
o comunicarse con:

Línea de atención al cliente: 601 317 0403 ext. 104 y 131

Línea móvil: 315 3960832

Correo electrónico: contactenos@icdt.org.co 

https://buscador.icdt.co/
https://icdt.co/regimen-tributario-nacional-virtual-y-app/
https://icdt.co/tienda-productos/


¿Cuánto vale la suscripción al Régimen Tributario Nacional?

Actualmente la publicación se encuentra en versión impresa, virtual y APP por lo que se manejan diversos 
paquetes de acuerdo con las necesidades de cada suscriptor. Estos paquetes pueden complementarse con el 
Régimen Tributario de Bogotá y DUR. 

También puede hacerse Miembro del ICDT y obtener estas publicaciones en sus versiones electrónicas de 
manera gratuita. 

Más información aquí.
Comuníquese a nuestra línea de atención al: 601 317 0403 ext. 104 y 131 o al móvil 315 3960832 o al correo 
electrónico contactenos@icdt.org.co

https://icdt.co/tienda-productos/?jsf=jet-engine:tienda-1&tax=product_cat:44


¿Qué eventos tienen próximamente?

Los eventos programados los podrá encontrar en nuestro sitio 
web https://icdt.com/calendario-de-eventos/

Si no encuentra el evento de su interés, por favor escribanos a 
contactenos@icdt.org.co para más información. 

https://icdt.com/calendario-de-eventos/


¿Si soy Miembro y quiero asistir a una mesa 

redonda en vivo, como puedo acceder?

Aquí le presentamos en 3 pasos como ingresar a las mesas 
redondas de manera directa como Miembro ICDT. 

1. Ingrese a su perfil de Miembro en la página www.icdt.co

3. Allí encontrará el ícono “Mesa redonda live” en el que podrá 
acceder a la mesa redonda:

2. Haga clic en -Mi sitio –Mi cuenta-

http://www.icdt.co/


Si soy Miembro y quiero acceder al Buscador especializado ICDT y a las publicaciones 

electrónicas: Regímenes tributarios Nacional y de Bogotá y DUR ¿Qué debo hacer? 

Si es Miembro activo y desea realizar consultas especializadas en 
nuestras publicaciones electrónicas y Buscador ingrese a nuestro 
sitio www.icdt.co y a continuación siga estos pasos: 

1. Ingrese a “Acceso Miembros” con su usuario que es su número 
de identificación y contraseña. 

2. Una vez registrado, ingrese a la opción “Buscador especializado 
ICDT” que aparece en el menú

3. En este sitio, por favor ingresar su usuario y contraseña. 
Credenciales entregadas directamente por nuestro aliado Lejister
desde el correo info@lejister.com y que son enviadas a su correo 
electrónico, el mismo registrado en el ICDT. Si no recuerda o no 
encuentra sus credenciales por favor ingrese allí mismo a -¿Olvidó 
su contraseña?- y digite el correo electrónico que tiene registrado 
con nosotros. El sistema le enviará un recordatorio de sus 
credenciales de acceso tanto de usuario como contraseña.



Una vez en el Buscador podrá realizar las consultas que requiera.

Si tiene dudas o inquietudes puede comunicarse con nosotros al correo electrónico: contactenos@icdt.org.co

Recuerde. Si no es Miembro ingrese aquí, y consulte los detalles para los requisitos y el proceso de admisión.

https://icdt.co/como-ser-miembro-icdt/
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