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Doctora 

ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ 

Decana de la Facultad de Derecho 

Universidad de los Andes 

Ciudad 

 

 
Apreciada doctora Eleonora,  

 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT, ha programado las 

46 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero 

y Comercio Exterior entre el 1 y el 3 de junio de 2022, en el Centro de 

Convenciones de Cartagena de Indias. 

 

Dichas Jornadas se han constituido en el foro más importante de análisis, 

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 constituyen, antecedentes que consultan las autoridades 
tributarias del orden nacional y local.  

 

Con base en lo anterior, para el ICDT sería un gusto contar con la asistencia 

de estudiantes de pregrado y posgrado, para que nos acompañen en dichas 

Jornadas, en las que abordaremos una amplia y profunda agenda 

académica, por lo que hemos definido un precio especial para alumnos de 

pregrado y posgrado, así:  
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Tarifas especiales: 

 

  

Descuento: pago hasta 

el 15 de marzo de 

2022 

Tarifa plena a partir 

del 16 de marzo de 

2022 

Modalidad Presencial* Online* Presencial* Online* 

Estudiantes pregrado $ 650.000 $ 290.000 $ 740.000 $ 320.000 

Estudiantes posgrado $ 1.820.000 $ 880.000 $ 1.930.000 $ 920.000 

 

* Tarifas con IVA incluido. 

**Para la validación como estudiante se requiere adjuntar copia del recibo 

de matrícula del primer semestre 2022 con sello de pago.   
 

La agenda académica la encuentran en el siguiente link 

https://bit.ly/Agenda_46Jornadas y para mayor información pueden 

comunicarse al PBX 3170403 ext. 104, 110 o 106 o enviar un correo 

electrónico a laura.silvap@icdt.org.co / adriana.alvarezs@icdt.org.co / 

johan.nietoc@icdt.org.co 

 

Agradecemos su colaboración con la divulgación de esta información o nos 

informe el procedimiento que debemos seguir para hacerlo.  

 

Para el ICDT será un gusto contar con la valiosa asistencia y participación 

de estudiantes de esa universidad. 
 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

MARÍA DEL PILAR GARCÍA LARA 

Directora Ejecutiva ICDT 
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