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Invitación
43.as Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Con inmenso placer me permito invitarlos a las Cuadragésimo Terceras Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior que se llevarán a cabo en
Cartagena de Indias, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2019.
Para nadie es extraño que el mundo actual se caracteriza por su creciente complejidad,
constante variabilidad y permanente incertidumbre; a su vez, el entorno de la hacienda
pública, del derecho tributario, del derecho aduanero y del comercio exterior no son ajenos
a estas situaciones. Consientes de este contexto hemos preparado una agenda académica
que abarque los temas de mayor vigencia e importancia, protagonistas de nuestros debates
en el ámbito del conocimiento.
Es así como en las Jornadas nos ocuparemos del análisis de la más reciente reforma
tributaria en sus ámbitos interno e internacional; asimismo, abordaremos las complejidades
que ha traído la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en
materia tributaria, después de dos años de aplicación; el principio de seguridad jurídica en
materia tributaria y los derechos del contribuyentes en la era BEPS, en la cual hemos visto
importantes restricciones y limitaciones para los contribuyentes; también serán tema de
estudio la tributación de la economía digitalizada, tema que sin lugar a dudas constituye el
futuro de la tributación; los aspectos controversiales de la conciliación fiscal; la fiscalización
en materia de precios de transferencia; el cada vez más complejo rol de los contadores y
revisores fiscales en materia tributaria, y el delito fiscal en un momento en que afrontaremos
un nuevo panorama en esta materia.
Respecto a los temas aduaneros y de comercio exterior, las Jornadas se ocuparán del nuevo
entorno geopolítico del comercio internacional bajo el gobierno de Donald Trump, del estado
actual de la jurisprudencia y de la regulación aduanera; de la interrelación entre la valoración
aduanera y la regulación de precios de transferencia y del entorno de la penalización del
Derecho Aduanero en Colombia.
Contaremos igualmente con una conferencia del Doctor Milton Chávez García, presidente de
la Sección Cuarta del H. Consejo Estado, sobre a experiencia en el proceso de formación de
providencias.
Las Jornadas también serán el escenario para premiar a los ganadores del concurso Héctor
Julio Becerra para jóvenes investigadores, en su segunda edición.
Como es bien sabido por todos, las Jornadas serán nuevamente un agradable escenario
para el encuentro con colegas y amigos, en el ambiente amable y distendido que siempre
caracteriza a este evento.
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Solo me resta agradecer a María del Pilar García, Directora Ejecutiva del ICDT y a todos quienes
trabajan bajo su orientación, por el permanente e incansable trabajo que despliegan para el
éxito de las Jornadas.
Por todo lo anterior, les reitero mi más cordial y afectuosa invitación para que nos acompañen
y participen activamente en las Cuadragésimo Terceras Jornadas Colombianas de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

MAURICIO PIÑEROS PERDOMO
Presidente del ICDT
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Agenda Académica
43.as Jornadas de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior 2019
HORARIO

MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO

Desde 10:00 a.m.

REGISTRO DE ASISTENTES
Salón principal

4:00 a 4:30 p.m.

Instalación
Mauricio Piñeros Perdomo, Presidente ICDT

4:30 a 6:00 p.m.

Conversatorio sobre perspectivas y alcances
de la Reforma Tributaria
Juan Pablo Córdoba Garcés, Juan Pablo Godoy Fajardo
Moderador: Juan Guillermo Ruiz Hurtado

6:00 a 7:00 p.m.

Intervención del Director de la DIAN
José Andrés Romero Tarazona

7:00 p.m.

HORARIO

Coctel de Bienvenida
Explanada de San Francisco Centro de Convenciones
Cartagena de Indias
JUEVES 14 DE FEBRERO
Salón principal

8:30 a 9:30 a.m.

Ponencia Seguridad Jurídica en materia tributaria
Adrián Rodríguez Piedrahita

9:30 a 10:15 a.m.

Intervenciones de la Asamblea sobre la ponencia

10:15 a 10:45 a.m.

REFRIGERIO
Salón principal

10:45 a 11:45 a.m. Ponencia Complejidades de la aplicación de
las NIIF en materia tributaria
Carlos Espinoza Reyes

7

Salón aduanas
Ponencia
Convergencias
y divergencias del
régimen cambiario
colombiano frente
al derecho mercantil
moderno
Erwin de Jesús
Blanco Nagle

11:45 a 12:30 p.m.

Intervenciones de la Asamblea sobre la ponencia

12:30 a 2:30 p.m.

ALMUERZO LIBRE
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2:30 a 3:30 p.m.

Salón tributario

Salón contable

Salón aduanas

Conferencia Delito
Fiscal
Francisco José
Sintura Varela,
Guillermo O. Teijeiro

Conferencia
Aspectos
controversiales
de la conciliación
fiscal contable
Carlos Giovanni
Rodríguez Vásquez

Conferencia Entorno
geopolítico en el
comercio exterior
Chandri Navarro

REFRIGERIO

3:30 a 4:00 p.m.

Salón principal
4:00 a 4:45 p.m.

4:45 a 5:45 p.m.

Conferencia La tributación de los artistas y los deportistas
en los convenios para evitar la doble imposición
Andrés José Sánchez Sarzosa
Ganador Concurso Héctor Julio Becerra Becerra
Salón principal

Salón aduanas

Panel El rol del contador y el revisor fiscal
en materia tributaria
Álvaro Andrés Díaz Palacios,
Wilmar Franco Franco, Diego Fernando
Tobón Moreno
Moderador: Julián Jiménez Mejía

Conferencia Línea
jurisprudencial en
materia aduanera
Carlos Andrés
Rodríguez Calero,
Camilo Castrillón
Velasco

HORARIO
8:30 a 9:30 a.m.

9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 11:30 a.m.

VIERNES 15 DE FEBRERO
Salón tributario

Salón contable

Salón aduanas

Conferencia
Experiencia
en el proceso de
formación de
providencias
Milton Chaves García

Conferencia
Aplicación de
las NIIF en otros
impuestos
Alí Alexander
Castrillón Ordoñez

Conferencia
Estado actual de la
regulación aduanera
Ingrid Magnolia Díaz
Rincón

REFRIGERIO
Salón principal

Salón aduanas

Ponencia Tributación a la economía
digitalizada
Catalina Hoyos Jiménez

Panel Valoración
aduanera y precios
de transferencia
Gustavo Adolfo
Lorenzo Ortiz,
Juan Camilo De
Bedout Grajales

Salón principal
11:30 a 12:15 p.m.
12:15 a 2:30 p.m.
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Intervenciones de la Asamblea sobre la
ponencia
ALMUERZO LIBRE
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Salón tributario

Salón contable

Salón aduanas

2:30 a 3:30 p.m.

Panel IFA Aspectos
Panel Elementos
Conferencia
internacionales de la
contables y
Entorno de la
Reforma Tributaria
financieros en
penalización del
Lucas Moreno
la aplicación
derecho aduanero en
Salazar, Jessica
y fiscalización
Colombia
Massy Martínez,
de precios de
Paula Cadavid
Natalia Quiñones
transferencia
Londoño
Cruz, Juan David
Francisco Javier
Velasco Kerguelen,
González Ceballos,
Ignacio Vélez Vergara Bruno Urrieta Farías,
Luis Adelmo Plaza
Guamanga
Moderador: Carlos
Botía Díaz

3:30 a 4:00 p.m.

REFRIGERIO
Salón principal
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4:00 a 5:15 p.m.

Ponencia Reforma Tributaria 2018
Gustavo Alberto Pardo Ardila

5:15 a 5:45 p.m.

Intervenciones de la Asamblea sobre la ponencia

5:45 p.m.

Clausura
Ruth Yamile Salcedo Younes, Vicepresidente ICDT

9:00 p.m.

Cena y fiesta de clausura
Plaza de los Ingenieros
Chelito de Castro y su Joe All Star, Kevin Flórez
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Directrices Académicas
La tributación en medio de la revolución digital
Ponente
Catalina Hoyos Jiménez
Los temas a tratar en la ponencia serán:
1.

¿Qué está ocurriendo en el mundo?
1.1. Lo más obvio: los fenómenos Facebook, Amazon, AirBnB, Alibabá, etc.
1.2. Inteligencia Artificial (AI).
1.3. Impresiones en 3D y sus implicaciones en las cadenas de valor.
1.4. Inteligencia colectiva y crowdfunding.
1.5. La revolución de las criptomonedas y el blockchain.
1.6. El futuro de los mercados y la moneda.
1.7. El retorno a las economías de intercambio o de trueque.
1.8. La evolución de los mercados financieros: fintech y su repercusión en el mundo más
pobre.

2.

Las respuestas tributarias: La “revolución” de la OCDE.
2.1. La lucha por el multilateralismo.
2.2. El reporte final de la Acción 1 del plan BEPS: el giro inesperado hacia el unilateralismo
y la conciencia de que en el ambiente se encuentra latente una gran confusión.
2.3. El seguimiento posterior al reporte final: el reporte interino de 2018 y las modificaciones
a las directrices en materia de IVA.
2.4. Otras acciones BEPS que inciden en la economía digital.
2.5. El nuevo concepto relevante para la tributación: la creación de valor. Repercusiones
en la teoría general de la tributación y en materia de precios de transferencia.
2.6. El resultado de toda esta maratón: el indeseable unilaterialismo y posibles frenos a
la innovación.
2.7. Medidas unilaterales.
2.7.1. La era de los impuestos “Google” o “web”: India y su impuesto de ecualización.
2.7.2. Otros “Google taxes”.
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2.7.3. Reino Unido y su impuesto a las “utilidades desviadas” - Diverted profits tax
(DPT).
2.7.4. Australia.
2.7.5. Italia.
2.7.6. España.
2.7.7. La propuesta de la Unión Europea.
2.7.8. Otras medidas.
3.

Latinoamérica y otros países del bloque sur: las lecciones que no deberían ser olvidadas.

4.

La articulación entre las reglas tributarias y las reglas de comercio internacional.

5.

El papel de la tecnología en la regulación (RegTech) y en las administraciones tributarias.

6.

El caso colombiano.
6.1. Regulación en materia de renta.
6.1.1. Reglas de territorialidad.
6.1.2. Operaciones internacionales.
6.1.3. Problemas de calificación de operaciones.
6.1.4. Precios de transferencia.
6.1.5. El problema del recaudo.
6.1.5. Vacíos en la regulación.
6.1.6. Futuro de la regulación.
6.2. Regulación en materia de IVA.
6.2.1. El problema del recaudo.
6.2.2. Vacíos en la regulación.
6.2.3. Futuro de la regulación.
6.3. Tributación territorial.
6.3.1. Vacíos en la regulación.
6.3.2. Futuro de la regulación.
6.4. Otros tributos.
6.5. Incentivos a la innovación.
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Reforma tributaria 2018 – una reforma necesaria
Ponente
Gustavo Alberto Pardo Ardila
Para cumplir con el Presupuesto General de la Nación del año 2019 se requieren $14 billones
adicionales, cuya fuente cierta podría ser más endeudamiento, comprometiendo así la regla fiscal
y la calificación del país; la otra opción es, aumentar impuestos.
Se debe tener en cuenta que la reducción de gastos del Estado y la lucha contra la evasión y el
contrabando son indispensables, pero sus efectos son inciertos.
El Gobierno Nacional le apostó inicialmente a una reforma profunda al régimen de IVA, con lo
cual hubiera logrado reducir el espacio para la evasión en este impuesto, sin embargo, propuso
gravar la canasta familiar con tarifa general previendo un mecanismo de compensación que a su
vez mejoraba la capacidad adquisitiva de los hogares de menores ingresos. Esta propuesta no fue
aceptada y, por lo tanto, la mayor fuente de nuevos ingresos desapareció. El “nuevo” proyecto de
reforma tributaria apunta a ingresos por $7,5 billones, con lo cual, el Gobierno deberá buscar otras
fuentes para los restantes $6,5 billones, o reducir la inversión social, lo cual no sería deseable.
Al parecer el “nuevo” proyecto de reforma tributaria establece nuevos impuestos en los mismos
contribuyentes de siempre (asalariados, independientes, rentistas de capital, dividendos,
impuesto al patrimonio de 1,5% por cuatro años, para un total de 6%, para cierto grupo de
personas naturales), sin embargo, debemos ser conscientes de los compromisos sociales y de
inversión que vale la pena cumplir y, de otra parte, que el nuevo Gobierno enfrenta una caída en
el recaudo ya que la Administración anterior previó ingresos temporales como el impuesto a la
riqueza para personas naturales y jurídicas, además de la sobretasa del impuesto sobre la renta,
que desaparecen para el nuevo Gobierno.
En particular espero que la apuesta del Gobierno para aminorar la carga tributaria de las empresas
(antes de impuesto para dividendos), generar incentivos (descuento de IVA en bienes de capital,
eliminación y final reducción de la renta presuntiva, descuento del ICA frente al impuesto sobre la
renta de 50% hasta llegar al 100%, entre otros), motive a los empresarios a generar más empleo. Es
una apuesta de buena fe, pues el proyecto no trae mecanismos que hagan obligatoria la generación
de empleo. Creo que los empresarios y los gremios estarán a la altura de la circunstancia y sus
requerimientos.
En materia de IVA, finalmente los cambios son puntuales si bien pueden generar recaudo al gravar
algunas comisiones y operaciones financieras y cambiarias.
El “nuevo” proyecto de reforma tributaria trae importantes mecanismos de atracción de inversión,
como el régimen de las Compañías Holding Colombianas (CHC), un régimen especial para Megainversiones y algunas nuevas exenciones. También establece mecanismos que buscan delimitar
los márgenes que hoy existen en materia de ventas de bienes raíces, prestación de servicios y
ventas indirectas de activos en Colombia cuyo efecto se analizará en detalle en la ponencia.
12
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Del mismo modo, esta propuesta de reforma busca simplificar el régimen de tributación de las
personas naturales al reducir las cinco cédulas actuales a tres y crear tres tarifas diferenciales para
las personas de mayores ingresos. En el caso de los rentistas de capital, la situación requiere de un
especial análisis si se adiciona el impuesto para dividendos y las pretensiones de la UGPP, ya que la
tributación para el pequeño y mediano empresario podría estar llevándose a un nivel insostenible.
A lo anterior se suma el endurecimiento de las sanciones penales para la omisión de activos y
pasivos inexistentes, así como para la Defraudación Fiscal (omitir y/o pagar los tributos que le
corresponden), haciendo penalmente responsables a los miembros de junta o consejo directivo, el
representante legal, el mandatario, el revisor fiscal y los asesores contables y tributarios. Por ello
requiere ser analizada la posibilidad de Normalización Tributaria a tarifa de 13%, que se puede
reducir a 6,5% si los recursos se repatrian para ser invertidos en Colombia.
Se establecen, nuevamente, los mecanismos de conciliación de procesos y terminación
su terminación por mutuo acuerdo, los cuales deben ser acogidos por los contribuyentes,
especialmente cuando se relacionan con sanciones por información en medios magnéticos, en
las cuales una parte importante de las sentencias de los años 2016 y 2017 han favorecido a la
Administración Tributaria.
Finalmente, analizaremos importantes medidas que se establecen en materia de facturación
electrónica que hacen más amigable su implementación práctica durante el año 2019, además
del Régimen Simple de tributación y su efecto frente a otros impuestos.
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Seguridad Jurídica en materia tributaria
Ponente
Adrián Rodríguez Piedrahita
En este trabajo el autor ponente propone avanzar más allá de la teoría axiológica ya desarrollada
por reconocidos doctrinantes nacionales e internacionales en materia de seguridad jurídica, y busca
realizar un breve diagnóstico analítico del principio de la seguridad jurídica en materia tributaria,
desde una perspectiva actual y pragmática, a la luz de los estudios recientes adelantados por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE–. Este trabajo cobra importancia
en vista de la reciente admisión de Colombia a esta organización.
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Convergencias y divergencias del régimen cambiario colombiano frente
al derecho mercantil moderno
Ponente
Erwin de Jesús Blanco Nagle
El régimen cambiario vigente en Colombia reviste especial importancia en la planeación de toda
transacción transfronteriza, como quiera que sus disposiciones establecen, frente las operaciones
de cambio, la obligación de canalización de divisas a través de los intermediarios y mecanismos
autorizados.
Gerardo Hernández Correa, señala en su obra Regulación de cambios internacionales: “el término
canalizarse hace referencia a la obligación que existe de transferir los ingresos y salidas de divisas
por conducto de los intermediarios del mercado cambiario y es uno de los elementos estructurales
del régimen vigente”.
El Decreto 1735 de 1993, incorporado al Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público, incluye dentro de las operaciones de cambio las importaciones
y exportaciones de bienes, lo cual conlleva a que las partes intervinientes en una relación de
compra-venta internacional de mercaderías, se encuentren imposibilitadas para pactar formas
de pago que no involucren la transferencia de divisas por el mercado cambiario.
La inobservancia de esta disposición constituye una infracción, que en voces del régimen
sancionatorio cambiario de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
–DIAN–, contenido en el Decreto 2245 de 2011, tiene asociada una sanción 100% del monto
extinguido por mecanismos diferentes a los autorizados por el régimen cambiario.
Teniendo en cuenta las limitaciones que la exigencia de canalización de divisas produce en el
desarrollo natural del comercio internacional, la desconexión que esta medida genera con el
derecho mercantil moderno y las consecuencias sancionatorias, en extremo onerosas para quienes
vulneren la disposición cambiaria, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó en 2017
un Proyecto de Decreto orientado a eliminar la obligación de canalización para las importaciones
y exportaciones de bienes.
La propuesta, como era de esperarse, generó algunas voces a favor y otras en contra, derivando
en la no procedencia de la misma, motivo por el cual se mantiene en la actualidad la obligación
de canalización de divisas.
El principal argumento que en su momento se expresó para no recomendar la eliminación de la
canalización de divisas tiene que ver con los controles asociados a la conducta de lavado de activos,
como quiera que se consideró por determinados sectores, entre ellos la Procuraduría General de la
Nación, que con la eliminación de la medida “podría facilitarse el blanqueo de capitales originarios
de actividades ilícitas como la corrupción, narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando y demás
actividades delincuenciales, toda vez que estos son delitos fuente y causa de agravación de la
pena por lavado de activos”.
15
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Bajo este contexto, atendiendo la grata invitación que recibimos del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario y Aduanero –ICDT-ICDA–, nos adentramos en revisar los antecedentes
normativos del régimen cambiario en Colombia, a fin de identificar su evolución hasta nuestros
tiempos y, en consecuencia, poder emitir una opinión frente a la posibilidad de flexibilizar la
exigencia de canalización de divisas para las operaciones de importación y exportación de bienes,
observando para ello, el efecto que se tendría tanto a nivel del comercio internacional, del derecho
mercantil moderno y de los controles asociados a las conductas de lavado de activos.
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Pautas Científicas y Metodológicas para la Presentación Oral
de Ponencias, Conferencias, Paneles y Conversatorios
Ponencias
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Los ponentes entregarán los escritos respectivos a su presentación en las fechas señaladas
en la invitación formal, y seguirán los parámetros establecidos en estas guías de preparación
de documentos para la publicación Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
Comercio Exterior.
Los ponentes designados harán presentación del tema en el tiempo asignado por la Comisión
Académica correspondiente.
Los temas de las ponencias serán presentados por el ponente de manera estructurada de
acuerdo a su experticia y especialización.
El ponente hará al final de la presentación, un recuento de las conclusiones y recomendaciones sobre el tema respectivo, para lo cual contará con un espacio de quince (15) minutos.
Frente a las intervenciones del público, se tendrán espacios independientes para ellas,
dentro de los cuales cada interviniente dispondrá de máximo cinco (5) minutos para hacer
la intervención correspondiente.
Tendrán prevalencia para las intervenciones, las personas que hayan enviado Comunicación
Técnica por escrito, dentro de los términos establecidos y previo al inicio de las Jornadas.

Conferencias
1.
2.
3.
4.

5.

Los conferencistas son las personas designadas por la Comisión Académica para la presentación de un tema específico en las Jornadas.
El conferencista entregará el escrito de su presentación en la fecha indicada en la invitación
formal a participar en la Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero
y Comercio Exterior.
El documento a entregar seguirá los parámetros establecidos en estas guías de preparación
de documentos para la publicación Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
Comercio Exterior.
Para la presentación del tema asignado por la Comisión Académica correspondiente, el
conferencista contará con el tiempo que determine la respectiva comisión académica para
realizar su exposición, tiempo que incluirá, un balance crítico del tema asignado, así como
la presentación de las conclusiones y recomendaciones.
Posterior a la presentación del conferencista, se podrá abrir un espacio para intervenciones
del público, tiempo que será estrictamente acatado a fin de que el acumulado no exceda el
tiempo asignado en la agenda.

Paneles
1.

2.
3.
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Los paneles constituyen escenarios de discusión, en los cuales bajo una moderación se
identifican las diferentes posiciones de los participantes, y se genera un espacio de discernimiento de cara a establecer conclusiones sobre cada una de las temáticas previamente
planteadas.
Los moderadores de los paneles y los panelistas, serán designados por la
Comisión Académica respectiva.
El moderador y sus panelistas entregarán un sumario de los aspectos principales sujetos
a discusión, correspondientes a su presentación, en las fechas señaladas en la invitación
formal a participar en la Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
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4.
5.
6.

Comercio Exterior y seguirán los parámetros establecidos en estas guías de preparación de
documentos para los Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
El moderador será el encargado de presentar los miembros del Panel ante el auditorio, dará
orden a la conversación, otorgará la palabra a los panelistas y controlará el tiempo del panel
respectivo.
Los temas seleccionados para los paneles, serán debatidos entre los panelistas, de acuerdo
a su experticia y especialización.
El moderador del panel hará al final una presentación de las conclusiones y recomendaciones
sobre el tema tratado.

Conversatorio
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

El conversatorio tiene el propósito de promover un espacio para debatir y discutir temas
de interés, relacionados con la Ley 1819 de 2016, mediante la participación de diferentes
actores.
Inicialmente los participantes tendrán una serie de espacios, previos a las Jornadas, con el fin
de fijar el hilo conductor así como los lineamientos y el contenido general del conversatorio,
sin que ello signifique preestablecer un guión o un libreto entre los participantes.
Los integrantes podrán escribir un artículo de máximo diez páginas, en el cual expondrán
aspectos específicos de interés académico y práctico en torno al tema asignado a cada
uno de ellos. Dicho artículo será incluido en la publicación de la obra Estudios de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior, que se entregará a los asistentes al inicio
de las Jornadas.
Los conversatorios estarán integrados por un moderador y entre dos y cuatro participantes.
El moderador introducirá el tema e intervendrá, junto con el Presidente de la Comisión
Académica, mediante la formulación de preguntas y planteamientos dirigidos a los participantes, a fin de promover el debate y el diálogo entre ellos, generando un escenario donde
el propósito sea compartir ideas, opiniones, argumentos y posturas frente a cada uno de
los temas elegidos.
Una vez expuestos todos los razonamientos, el moderador invitará al auditorio para que
expongan sus planteamientos.
Al final el moderador tendrá un espacio de cierre para exponer y concluir los puntos más
centrales e importantes resultado del conversatorio, integrando las opiniones de los cuatro
participantes y las intervenciones del auditorio.
Luego de las 42 Jornadas se elaborará un documento, como resultado del debate, para
publicar un segundo tomo de Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio
Exterior, el cual incluya las discusiones y conclusiones planteadas durante los conversatorios.

Los autores deben seguir los presentes lineamientos en la elaboración del texto a su cargo y, en
caso de tener alguna inquietud, pueden consultar a Julián David Arciniegas Guzmán al correo
electrónico: c.investigacion@icdt.org.co o al PBX 57 (1) 317 0403 ext. 109.
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Pautas Metodológicas y Científicas de Publicación de la Obra

Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Todos los autores seguirán los presentes lineamientos en la elaboración de los textos a su cargo.
En caso de inquietudes pueden consultar a la editora y coordinadora del Centro de Investigaciones,
Julián David Arciniegas Guzmán, al correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co
La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, reprocesos y sobrecostos en los
trámites editoriales. Las fechas de entrega de documentos, son impostergables, el Editor dejará
nota expresa de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de las
versiones rechazadas de los textos presentados a trámite editorial, para asegurar que los autores
no sometan el mismo texto a un nuevo trámite editorial.
La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por parte del editor. Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni se aceptarán cambios de versiones
una vez los procesos editoriales hayan iniciado. Los autores aceptan que los textos presentados
sin el cumplimiento de los requisitos expuestos, no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean
debidamente cumplidos. De igual manera las entregas extemporáneas e incompletas por parte de
los autores, facultan al editor a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del editor, se considera
desistimiento del proceso editorial.
A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual de estilo:
1.

Características generales:
1.1. La obra “Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior” editada
por el ICDT, es una publicación arbitrada. Por esta razón, cada escrito será objeto de
evaluación como mínimo por un par académico. Una vez remitida la revisión del par,
cada autor será notificado acerca de la decisión de publicación o no, del texto sometido
a proceso editorial. Si la aprobación es condicionada a la realización de ajustes al documento, el autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados, y
se revisará la incorporación de los mismos para decidir sobre la publicación definitiva.
En caso de que los autores no estén de acuerdo con las modificaciones sugeridas, la
negativa a realizar tales ajustes deberá presentarse por escrito ante el director del
Centro de Investigaciones, quien junto con el presidente de la Comisión Académica
decidirán sobre su solicitud.
1.2. Es necesario que el texto presentado por los autores, además de original e inédito,
posea: (i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento; (ii) dominio de
los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema, y comprensión
de los aspectos básicos económicos, financieros y contables; (iii) uso de bibliografía
especializada y actualizada sobre el tema; técnica en el manejo bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los autores una revisión de las directrices
éticas de comunicación de la investigación: “Responsible research publication: international standards for authors”, disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz.
Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo documento,
indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado: (i) Artículo
de investigación científica: presenta de manera detallada los resultados originales de
proyectos de investigación, en una estructura que contiene introducción, metodología,
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resultados y conclusiones; (ii) Artículo de reflexión: presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un
tema específico, recurriendo a fuentes originales; (iii) Artículo de revisión: resultado
de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de
investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin de dar cuenta de los avances
y las tendencias de desarrollo; hace una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo
menos 50 referencias.
2.

Manual de estilo
2.1. Extensión y formato
El texto no excederá las 40 páginas para ponentes, 30 páginas para conferencistas,
20 páginas para panelistas y 5 páginas para comunicaciones técnicas; serán escritos
en tamaño carta, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm en fuente Arial 12, formato
Word u otro procesador de textos.
2.2. Autoría
A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor, a
renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y ciudad. A pie de página el
autor indicará en máximo dos líneas, los estudios académicos cursados y la universidad respectiva. Finalmente incluirá datos de contacto, teléfono, correo electrónico y
postal, a efectos de las comunicaciones editoriales con el Instituto.
Los autores harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su trabajo,
de acuerdo a lo estipulado en el punto seis (6) “Autoría y reconocimiento adecuado”
de las “Directrices éticas de publicación responsable de la investigación”.
2.3. Contenido
Todo texto incluirá: (i) título del documento en español, (ii) resumen en español, máximo
250 palabras, (iii) seis (6) palabras clave en español, (iv) título en inglés, (v) resumen en
inglés, máximo 250 palabras y (vi) seis (6) palabras clave en inglés. Igualmente tendrán
apartados específicos titulados: introducción, conclusiones y bibliografía. Las notas a
pie de página y la bibliografía se harán conforme al manual de estilo The Bluebook: a
uniform system of citation, incluido en estas directrices, junto con una plantilla general
para la elaboración de documentos. Todos los artículos deben incluir un aparte explícito
denominado conclusiones, en el cual se fijen los puntos más relevantes del trabajo
realizado desde una perspectiva analítica.
2.4. Estructura
El documento seguirá una titulación consecutiva así:
— Título del documento (en español)
— Autor
— Resumen
— Título del documento (en inglés)
— Palabras clave
— Abstract
— Keywords
— Sumario
— Introducción

20

43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior

1. Titulo 1
1.1. Subtítulo 1
1.1.1. Subtítulo 2
2. Título 2
2.1. Subtítulo 1
2.1.1. Subtítulo 2
3.
3.

Conclusiones

Bibliografía
3.1. Guía resumida del manual de estilo
Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas fuentes:
Capítulo de libro:
A. Coudet, Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries, en Foreign Investment,
123-176. G. Crane, Ed. Yale University Press, New York. (2003).
Artículo de revista:
Stephanie Pavageau. Les obligations positives dans les jurisprudences des conurs
Europeenne et interamericaine des droits del´homme. International Law. Diciembre
de 2005. At. 201.
Libro:
Víctor García Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Editora Jurídica Grijley, Lima
(2005).
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Plantilla
Título del texto en español
Nombre completo del autor1
Afiliación institucional, ciudad, país
Resumen (máximo 250 palabras)
Palabras clave (máximo seis (6) palabras, las cuales deberán dar una idea clara del contenido
del documento)
Título del texto en inglés
Abstract (máximo 250 palabras)
Keywords (máximo seis (6) palabras, las cuales deberán dar una idea clara del contenido del
documento)
El texto no excederá las 40 páginas para ponentes, 30 páginas para conferencistas,
20 páginas para panelistas y 5 paginas para comunicaciones técnicas, incluyendo
la bibliografía. Serán escritos en tamaño carta, a espacio sencillo, con márgenes de
3 cm en fuente Arial 12, formato Word u otro procesador de textos.
Sumario
Introducción
1. Título 1
1.1. Subtítulo 1
1.1.1. Subtítulo 2
2. Título 2
2.1. Subtítulo 1
2.1.1. Subtítulo 2
3. Conclusiones
4. Bibliografía (organización alfabética descendente y alineada con sangría francesa. Se
sigue el manual de estilo Bluebook)
Capítulo de libro:
A. Coudet, Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries, en Foreign Investment,
123-176. G. Crane, Ed. Yale University Press, New York. (2003).
Artículo de revista:
Stephanie Pavageau. Les obligations positives dans les jurisprudences des conurs Europeenne et interamericaine des droits del´homme. International Law. Diciembre de
2005. At. 201.
Libro:
Víctor García Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Editora Jurídica Grijley, Lima (2005).

1
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Estudios académicos cursados y universidad respectiva. Datos de contacto para correspondencia editorial con el ICDT.
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Pautas Metodológicas y Científicas
de Publicación
Comunicaciones técnicas
Las comunicaciones técnicas son el proceso de transmisión de información técnica por medio de
la escritura, el habla y otros medios de comunicación y que se relacionan directamente con cada
una de las ponencias presentadas en las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior que se realizan anualmente. En ese sentido todos
los autores seguirán los presentes lineamientos en su elaboración y en caso de alguna inquietud podrán consultar a la editora y coordinadora de Publicaciones y del
Centro de Investigaciones, Julián David Arciniegas Guzmán, al correo electrónico:
c.investigacion@icdt.org.co
La recepción de los documentos no implica compromiso de publicación por parte del editor.
Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni se aceptan cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado. Cada escrito será objeto de evaluación
como mínimo por un par académico; sólo serán objeto de publicación aquellas comunicaciones
técnicas que constituyan una contribución sustancial o destacable de acuerdo con la evaluación
del par, y en ese sentido cada autor será notificado acerca de la decisión de publicación o no,
del texto entregado.
A continuación nos referimos a las características generales de cada escrito:
1.

Extensión y formato

El texto no excederá las 5 páginas; serán escritas en tamaño carta, a espacio sencillo, con márgenes
de 3 cm. en fuente Arial 12, formato Word u otro procesador de textos.
2.

Autoría

A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor, a renglón
seguido su afiliación institucional, indicando ciudad y país. A pie de página el autor indicará en
máximo dos líneas, los estudios académicos cursados y la universidad respectiva. Finalmente
incluirá datos de contacto, teléfono, correo electrónico y postal, a efectos de las comunicaciones
editoriales con el Instituto.
3.

Estructura

El documento seguirá una titulación consecutiva así:
—
—
—
—

Título del documento (en español)
Título del documento (en inglés)
Autor, incluida filiación institucional, ciudad y país de residencia
Introducción

1. Título 1
1.1. Subtítulo 1
1.1.1. Subtítulo 2
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2. Título 2
2.1. Subtítulo 1
2.1.1 Subtítulo 2
3. Conclusiones
4. Bibliografía
4.

Guía resumida del manual de estilo

Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas fuentes:
Capítulo de libro:
A. Coudet, Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries, en Foreign Investment,
123-176. G. Crane, Ed. Yale University Press, New York. (2003).
Artículo de revista:
Stephanie Pavageau. Les obligations positives dans les jurisprudences des conurs Europeenne et interamericaine des droits del´homme. International Law. Diciembre de
2005. At. 201.
Libro:
Víctor García Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Editora Jurídica Grijley, Lima
(2005).
5.

Fecha y forma de entrega

Las personas interesadas deben enviar el documento correspondiente a más tardar el día
domingo 13 de enero de 2019 al correo electrónico de la Dirección Ejecutiva del ICDT
direccion.ejecutiva@icdt.org.co y al Centro de Investigaciones c.investigacion@icdt.org.co
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Publicación Responsable de la Investigación.
Normas Internacionales para Autores1
Una declaración de opinión desarrollada en la II Conferencia Mundial
de Integridad de la Investigación, Singapur, julio 22-24 de 2010
Elizabeth Wager & Sabine Kleinert
Información de contacto: liz@sideview.demon.co.uk
Sabine.kleinert@lancet.com
Resumen
—

La investigación reportada debe realizarse de una manera ética y responsable y debe cumplir
con la legislación relevante

—

Los investigadores deben presentar sus resultados de manera clara, honesta y sin invento,
falsificación o manipulación inapropiada de datos

—

Los investigadores deben buscar describir sus métodos de manera clara e inequívoca para
que sus hallazgos puedan ser confirmados por otros

—

Los investigadores deben adherirse a los requisitos de publicación de que el trabajo presentado
es original, no plagiado, y no previamente publicado

—

Los autores deben asumir responsabilidad colectiva por el trabajo presentado y publicado

—

La autoría de publicaciones investigativas debe reflejar de manera precisa las contribuciones
de los individuos al trabajo y atribuir la autoría por un aporte efectivo

—

Se deben divulgar las fuentes de financiación y conflictos de interés relevantes

Introducción
La publicación es la etapa final de la investigación y por lo tanto responsabilidad de todos los
investigadores. Se espera que las publicaciones académicas proporcionen un registro de la investigación detallado y permanente. Dado que las publicaciones representan la base para nuevas
investigaciones y la aplicación de hallazgos, pueden no solo afectar la comunidad investigativa
sino también, indirectamente, a la sociedad como un todo. Los investigadores, por lo tanto, tienen
la responsabilidad de asegurar que sus publicaciones son honestas, claras, precisas, completas
y balanceadas, y deben evitar informes engañosos, selectivos o ambiguos. Los editores de publicaciones también tienen responsabilidades de asegurar la integridad de la literatura investigativa
y éstas se disponen en pautas complementarias.

1
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Este documento busca establecer normas internacionales para autores de publicaciones investigativas académicas y describir la práctica de reporte de investigación responsable. Esperamos
que estas normas sean avaladas por instituciones de investigación, financiadores y sociedades
profesionales, promovidas por editores y editoriales, y ayude en el entrenamiento de integridad
investigativa.
Publicación de investigación responsable
1.

2.

26

Solidez y confiabilidad
1.1

La investigación reportada debe haber sido realizada de manera ética y responsable
y debe seguir toda legislación relevante. [Véase también la Declaración de Singapur
sobre Integridad de la Investigación, www.singaporestatement.org].

1.2

La investigación que se presenta debe ser sólida y cuidadosamente realizada.

1.3

Los investigadores deben utilizar métodos apropiados para el análisis y presentación
de datos (y, si es necesario, buscar y seguir asesoría especializada sobre el tema).

1.4

Los autores deben asumir responsabilidad colectiva por su trabajo y por el contenido de
sus publicaciones. Los investigadores deben revisar sus publicaciones cuidadosamente
en todas las etapas para asegurar que los métodos y hallazgos se presentan de manera
precisa. Los autores deben revisar cuidadosamente sus cálculos, presentaciones de
datos, texto mecanografiado/presentaciones y pruebas.

Honestidad
2.1

Los investigadores deben presentar sus resultados de manera honesta y sin invento,
falsificación o manipulación inapropiada de datos. Las imágenes de la investigación (i.e.
micrográficos, rayos X, imágenes de geles de electroforesis) no deben ser modificadas
de manera engañosa.

2.2

Los investigadores deben buscar describir sus métodos y presentar sus hallazgos de
manera clara e inequívoca. Los investigadores deben seguir las pautas de reporte
aplicables. Las publicaciones deben proporcionar detalle suficiente para permitir que
los experimentos sean repetidos por otros investigadores.

2.3

Los informes de investigación deben ser completos. No deben omitir hallazgos o resultados inconvenientes, inconsistentes o inexplicables que no respalden la hipótesis
o interpretación de los autores o patrocinadores.

2.4

Los financiadores y patrocinadores de la investigación no deben poder vetar la publicación de los hallazgos que no favorezcan su producto o posición. Los investigadores
no deben celebrar acuerdos que permitan al patrocinador de la investigación vetar o
controlar la publicación de los hallazgos (salvo en circunstancias excepcionales, tales
como investigación clasificada por gobiernos debido a razones de seguridad).

2.5

Los autores deben informar al editor oportunamente si descubren un error en cualquier
trabajo presentado, aceptado o publicado. Los autores deben cooperar con los editores
en la emisión de correcciones o retracciones cuando sea requerido.
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3.

4.
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2.6

Los autores deben representar la obra de otros de manera precisa en las citaciones y
citas.

2.7

Los autores no deben copiar referencias de otras publicaciones si no han leído las
obras citadas.

Balance
3.1

Nuevos hallazgos deben presentarse en el contexto de la investigación anterior. El
trabajo de otros debe ser representado de manera justa. Las revisiones académicas y
síntesis de investigación existente deben ser completas, balanceadas y deben incluir
los hallazgos, sin importar si respaldan o no la hipótesis o interpretación que está
siendo propuesta. Editoriales o trabajos de opinión presentando un único punto de
vista u argumento deben distinguirse claramente de las revisiones académicas.

3.2

Las limitaciones del estudio deben discutirse en las publicaciones.

Originalidad
4.1

Los autores deben adherirse a los requisitos de publicación de que el trabajo presentado
es original y no ha sido publicado previamente en ningún idioma. La obra no debe ser
presentada concurrentemente a más de una publicación a menos que los editores hayan
acordado una co-publicación. Si los artículos son co-publicados, este hecho debe ser
aclarado a los lectores.

4.2

Se deben seguir las leyes y convenciones aplicables sobre derechos de autor. Material
protegido por derechos de autor (i.e. tablas, figuras o citas extensas) deben reproducirse únicamente con el permiso y reconocimiento adecuado.

4.3

Obras y publicaciones previas relevantes, tanto por otros investigadores y del autor,
deben ser reconocidas y referenciadas adecuadamente. La literatura principal debe
citarse cuando sea posible.

4.4

Datos, texto, figuras o ideas originadas de otros investigadores deben ser reconocidas
adecuadamente y no deben ser presentadas como si fuesen del autor. La redacción
original tomada directamente de las publicaciones por otros investigadores debe aparecer entre comillas con las citas apropiadas.

4.5

Los autores deben informar a los editores si los hallazgos han sido publicados previamente o si múltiples informes o múltiples análisis de un único conjunto de datos
están siendo considerados para publicación en otra publicación. Los autores deben
proporcionar copias de publicaciones relacionadas u obras presentadas a otras publicaciones.

4.6

Múltiples publicaciones que surjan de un único proyecto de investigación debe ser
identificadas claramente como tal y la publicación principal debe ser referenciada. Las
traducciones y adaptaciones para públicos diferentes deben identificarse claramente
como tal, deben reconocer la fuente original, y deben respetar los convenios sobre
derechos de autor relevantes y requisitos de permiso. En caso de duda, los autores
deben pedir permiso al editor original antes de republicar la obra.
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5.

6.

Transparencia
5.1

Todas las fuentes de financiación de investigación, incluyendo respaldo financiero
directo e indirecto, suministro de equipo o material, y otro respaldo (tal como asistencia
especializada en estadística o redacción) deben ser divulgadas.

5.2

Los autores deben divulgar el papel del (de los) financiador(es) o patrocinador (si lo
hay) de la investigación en el diseño, ejecución, análisis, interpretación y reporte de
la investigación.

5.3

Los autores deben divulgar los intereses financieros y no financieros relevantes y relaciones que pueden considerarse que posiblemente afectarían la interpretación de sus
hallazgos o que los editores, críticos o lectores pueden razonablemente desear saber.
Esto incluye cualquier relación con la publicación, por ejemplo si editores publican su
propia investigación en su propia publicación. Adicionalmente los autores deben seguir
los requisitos institucionales y de la publicación para divulgar intereses competitivos.

Autoría y reconocimiento adecuado
6.1

La literatura investigativa sirve como registro no solo de lo que ha sido descubierto, sino
también de quién hizo el descubrimiento. La autoría de publicaciones investigativas
debe por lo tanto reflejar precisamente las contribuciones de los individuos a la obra
y a su presentación.

6.2

En casos donde importantes contribuyentes se encuentran listados como autores mientras aquellos que hicieron contribuciones menos sustanciales, o meramente técnicas, a
la investigación o la publicación se listan en una sección de reconocimientos, los criterios
para autoría y reconocimiento deben acordarse al inicio del proyecto. De manera ideal,
los criterios de autoría en un campo particular deben acordarse, publicarse y aplicarse
consistentemente por las instituciones investigativas, sociedades profesionales y académicas, y financiadores. Mientras los editores de publicaciones deben publicar y promover
criterios de autoría aceptados adecuados a su campo, no pueden esperar declarar a
un ganador en disputas sobre autoría. La responsabilidad por atribución correcta de
la autoría recae en los autores mismos que trabajan bajo la guía de su institución. Las
instituciones investigativas deben promover y mantener normas justas y aceptadas de
autoría y reconocimiento. Cuando sea requerido, las instituciones deben declarar a un
ganador en disputas de autoría y deben asegurar que se siga el debido proceso.

6.3

Los investigadores deben asegurar que solo aquellos individuos que cumplan con
los criterios de autoría (i.e. haber hecho una contribución sustancial a la obra) sean
reconocidos con autoría y que los autores que lo merezcan no sean omitidos. Las instituciones y editores de publicaciones deben promover prácticas que eviten la autoría
de invitados, regalada o fantasma.
Notas:
—

28

Autores invitados son aquellos que no cumplen con los criterios de autoría
aceptados pero se encuentran listados debido a su antigüedad, reputación o
supuesta influencia.
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7.

8.

29

—

Autores regalados son aquellos que no cumplen con los criterios de autoría
aceptados pero se encuentran listados como un favor personal o a cambio de
remuneración.

—

Autores fantasma son aquellos que cumplen con los criterios de autoría pero
que no se encuentran listados.

6.4

Todos los autores deben acordar ser listados y deben aprobar las versiones presentadas y aceptadas de la publicación. Cualquier cambio a la lista de autores debe ser
aprobada por todos los autores incluyendo cualquiera que haya sido removido de la
lista. El autor correspondiente debe actuar como punto de contacto entre el editor
y los otros autores y debe mantener a los coautores informados e involucrarlos en
las decisiones importantes sobre la publicación (i.e. responder a comentarios de los
críticos).

6.5

Los autores no deben utilizar reconocimientos engañosos para implicar una contribución o aval por individuos que de hecho no han estado involucrados en la obra ni dado
su aval.

Rendición de cuentas y responsabilidad
7.1

Todos los autores deben haber leído y estar familiarizados con la obra presentada y
deben asegurar que las publicaciones siguen los principios indicados en estas pautas. En la mayoría de los casos, se esperará que los autores asuman responsabilidad
conjunta por la integridad de la investigación y su presentación. Sin embargo, si los
autores solo asumen responsabilidad por ciertos aspectos de la investigación y su
presentación, esto se debe especificar en la publicación.

7.2

Los autores deben trabajar con el editor o la editorial para corregir sus obras oportunamente si se descubren errores u omisiones después de la publicación.

7.3

Los autores deben cumplir con los convenios, requisitos y regulaciones relevantes para
hacer disponibles materiales, reactivos, software o bases de datos a otros investigadores
que los soliciten. Los investigadores, instituciones y financiadores deben tener políticas
claras sobre cómo manejar dichas solicitudes. Los autores igualmente deben seguir las
normas relevantes de la publicación. Si bien se espera un reconocimiento adecuado,
los investigadores no deben exigir autoría como condición para compartir materiales.

7.4

Los autores deben responder adecuadamente a comentarios post-publicación y correspondencia publicada. Deben buscar responder las preguntas de los corresponsales
y suministrar aclaración o detalle adicionales cuando se necesite.

Adherencia a convenios sobre revisión de pares y publicación
8.1

Los autores deben seguir los requisitos de las editoriales de que el trabajo no sea
presentado a más de una publicación para consideración al mismo tiempo.

8.2

Los autores deben informar al editor si retiran su obra de la revisión, o deciden no
responder a los comentarios del crítico luego de recibir una aceptación condicional.
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8.3

Los autores deben responder a los comentarios de los críticos de manera profesional
y oportuna.

8.4

Los autores deben respetar las solicitudes de las editoriales de embargo de noticias y
en general no deben permitir que sus hallazgos sean reportados por la prensa si han
sido aceptados para publicación (pero aún no han sido publicados) en una publicación
académica. Los autores y sus instituciones deben colaborar y cooperar con las editoriales para coordinar la actividad mediática (i.e. boletines de prensa y conferencias
de prensa) acerca de la publicación. Los boletines de prensa deben reflejar la obra
precisamente y no deben incluir declaraciones que vayan más allá de los hallazgos
de la investigación.

9.

Reporte responsable de investigación que involucre humanos o animales

9.1

Se debe obtener aprobación, licenciamiento o registro adecuado antes de iniciar la investigación y se deben suministrar detalles en el informe (i.e. aprobación de la Junta de
Revisión Institucional, Comité de Ética en la Investigación, o de las autoridades nacionales
de licenciamiento para el uso de animales).

9.2

Si es solicitado por los editores, los autores deben suministrar evidencia de que la investigación reportada recibió la aprobación adecuada y fue realizada de manera ética (i.e. copias
de aprobaciones, licencias, formatos de consentimiento de participantes).

9.3

Los investigadores en general no deben publicar o compartir datos individuales identificables
recopilados en el curso de la investigación sin el consentimiento específico del individuo (o
su representante). Los investigadores deben recordar que muchas publicaciones académicas
se encuentran disponibles gratis en internet y por lo tanto deben ser conscientes del riesgo
de causar perjuicio o malestar a lectores accidentales (i.e. participantes de la investigación
o sus familias que se reconocen en casos de estudio, descripciones, imágenes o pedigrí).

9.4

El análisis estadístico adecuado debe determinarse al inicio del estudio y un plan de análisis de datos para los resultados pre-especificados debe prepararse y seguirse. Análisis
secundarios o post hoc deben distinguirse de los análisis primarios y aquellos indicados en
el plan de análisis de datos.

9.5

Los investigadores deben publicar todos los resultados significativos de la investigación que
puedan contribuir al entendimiento. En particular, existe una responsabilidad ética de publicar
los hallazgos de todos los ensayos clínicos. La publicación de estudios o experimentos no
exitosos que rechacen una hipótesis pueden ayudar a evitar que otros gasten su tiempo y
recursos en proyectos similares. Si los hallazgos de estudios pequeños o aquellos que no
logran resultados estadísticamente significativos pueden ser combinados para producir
información más útil (i.e. por meta-análisis) entonces dichos hallazgos deben ser publicados.

9.6

Los autores deben suministrar los protocolos de investigación a los editores de la publicación si son requeridos (i.e. para ensayos clínicos) para que los críticos y editores puedan
comparar el informe de investigación con el protocolo para verificar que fue realizado según
lo planeado y que no se han omitido detalles relevantes. Los investigadores deben seguir
los requisitos relevantes para el registro de ensayos clínicos y deben incluir el número de
registro del ensayo en todas las publicaciones que surjan del ensayo.
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Manual de Estilo Bluebook2
a.

Libros:
Forma
estándar
Ejemplos

b.

Nombre completo del autor. Título del libro. Página citada. Editorial.
(Año de la edición citada).
Luis Guillermo Velásquez. Bienes. Pág. 194. Ed. Librería jurídica Comlibros.
(2008).
Jorge Cubides Camacho. Obligaciones. Pág. 101. Ed. Fundación cultural
Javeriana de artes gráficas JAVEGRAF. (2009).

Obras colectivas:
b.1. Dos autores:
Forma
estándar
Ejemplo

Nombre de ambos autores (mismo orden que aparece en la portada, separados
por “&”, o “con”).
Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus. Economía. Pág. 237.
Ed. Mc Graw Hill. (2006).

b.2. Más de tres autores:
Forma
estándar
Ejemplo

Ubique el nombre de los tres primeros autores seguido de “ET AL”.
Los nombres deben ser separados por “comas” (,) exceptuando el último separado
por “&”, si son menos de tres.
Richard H. Fallon, Daniel J. Meltzer, Eduard Year et al. Las cortes federales y los
sistemas federales. Pág. 348. Ed. Astruos. (2003).

b.3. Capítulos de libro:

Forma
estándar
Ejemplo

2

31

Para contribuciones en obras colectivas (capítulos, ponencias, etc.): inicial o
nombre, apellido, título del capítulo, ponencia, etc. en cursiva, “en” título de
la obra en cursiva, páginas (solo números), y a continuación: inicial o nombre,
apellido, seguido de ed./coord., editorial, lugar de publicación y año entre
paréntesis.
A. Coudet, Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries, en Foreign
Investment, 123-176. G. Crane, ed., Yale University Press, New York. (2003).

Tomado y adaptado de la versión Revista Vniversitas. Para consultar otro ejemplo de bibliografía, puede recurrir a
http://tinyurl.com/mlsngec
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c.

Publicaciones periódicas:
c.1. Citación artículo de revista:
Forma
estándar

Ejemplos

Nombre completo del autor. Título del artículo. Nombre de la revista. Fecha de
publicación. At. Primera página del artículo.
J o h a n n S c h o m b e rge r T i b o c h a & J u l i a n D a n i e l Lo p ez M u r c i a .
La problemática actual de los paraísos fiscales. International Law. Noviembre
de 2007. At. 311.
Stephanie Pavageau. Les obligations positives dans les jurisprudences des
conurs Europeenne et interamericaine des droits del´homme. International Law.
Diciembre de 2005. At. 201.

c.2. Citación artículo de periódico:

d.

Forma
estándar

Nombre completo del autor. Encabezado. Nombre abreviado del periódico. Día
del artículo. At. Primera página del artículo.

Ejemplo

Sergio Gómez Maseri. Señales de cambio en la dura política antidrogas de E.U.
El Tiempo. Febrero 21, 2009. At. 1-7.

Publicaciones electrónicas:
d.1. Internet:
Forma
estándar

Forma estándar (URL -localizador de fuente uniforme-): Tema. URL de la raíz.
(La explicación de los pasos para acceder a la información). (Fecha original de
la publicación).

Ejemplo

1.1.1. http://www.javeriana.javeriana.edu.co/puj/oracle/mision.html. (22 febrero,
2007).

Fuentes Legales
1.

Citación de fuentes jurídicas nacionales:
a.

32

Constitución Política de Colombia:

Forma
estándar

Nombre oficial de la Constitución [abreviación]. Artículo específico citado. Fecha
de promulgación (País).

Ejemplo

Constitución Política de Colombia [Const.]. Art. 6. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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b.

Leyes que no sean Códigos:

Forma
estándar
Ejemplo
c.

Códigos:

Forma
estándar
Ejemplo
d.

Ejemplo

Número y año del decreto [con fuerza de ley]. Asunto. Fecha de promulgación
del decreto. Número en el Diario Oficial.
Decreto 2811 de 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se expide el Código
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Enero 27
de 1975. D.O. N° 34243.

Decretos / ordenanzas / acuerdos / resoluciones:

Forma
estándar
Ejemplo
f.

Título oficial del Código [abreviación]. Número y año de la ley a que corresponde.
Artículo(s) citado(s). Fecha de promulgación (país).
Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Arts. 2341 y ss. Abril 15 de 1887
(Colombia).

Decretos con fuerza de ley:

Forma
estándar

e.

Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. Número en el Diario
Oficial.
Ley 675 de 2001. Por la cual se expide el régimen de Propiedad Horizontal. Agosto
3 de 2001. D.O. N° 44509

Número y año del decreto / ordenanza / acuerdo / resolución [Ente que lo
promulgó]. Asunto. Fecha de promulgación del acto. Ente que lo promulgó.
Decreto 88 de 2008 [Ministerio del Interior y de Justicia]. Por medio del cual se
reglamenta el artículo 61 de la Ley 975 de 2005. Marzo 27 de 2008.

Jurisprudencia:

Forma
estándar

Ejemplo

Tribunal que profiere la sentencia. Sala o sección (en caso de ser aplicable).
Número de la sentencia o del proceso (magistrado / consejero ponente / juez;
fecha).
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Proceso 23471
(M.P. José María Esguerra; Marzo 21 de 1977).
Cor te Constitucional de Colombia . Sentencia C-1141 de 2000
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Agosto 30 de 2000).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Proceso 26103 (C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Julio 2 de 2007).

33
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2.

Órganos internacionales
a.

Tratados y otros acuerdos internacionales:

Forma
estándar
Ejemplo
b.

1.

Acuerdos o tratados entre dos o tres participantes: Nombre del tratado o
del acuerdo. Asunto del tratado. Participantes (X – Y). Artículo. Fecha.
2.
Acuerdos o tratados multilaterales: Nombre del tratado o de la convención.
Artículo. Fecha.
Tratado de neutralidad. Hungría – Turquía. Artículo 25. Enero 5,1929.
Convención de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Artículo
3. Agosto 12,1949.

Casos de derecho internacional:
1.

Forma
estándar

2.
3.
4.
5.
1.

Ejemplos

2.
3.
4.

5.
c.

Arbitrajes internacionales:

Forma
estándar
Ejemplo

34

Corte Internacional de Justicia o Corte Permanente de Justicia Internacional:
I.C.J (Corte internacional de justicia) o P.C.I.J. (Corte permanente de justicia
internacional). Nombre del caso. Participantes (X vs. Y). V# (número de
volumen) y nombre de la publicación de la decisión. Página. (Fecha).
Corte de Justicia de la Unión Europea: Número de la sentencia. Participantes
X vs. Y. Fecha.
Corte Europea de los DD.HH.: Participantes X vs. Y. Referencia. (Fecha).
Comisión Interamericana de los DD.HH.: Participantes X vs. Y. Referencia.
Inter-Am. C.M.R. Número del reporte. Parágrafo. (Fecha).
Corte Penal Internacional: Participantes X vs. Y. Número del caso. Tipo de
proceso. Número parágrafo. (Fecha).
I.C.J. Jurisdicción Pescaderías. (U.K. vs. Ice). V12 El orden de la protección
interna. (17 agosto, 1972).
Caso C-213/89. The queen vs. Secý of state transp. Factortame Ltd. 1990.
Kampanis vs. Grecia. 318 Eur. Ct. H.R. 29,35 (1995)
Tortrino vs. Argentina. Caso 11.597. Inter-Am. C.H.R. Reporte No 7/98,
OEA/Ser.L/V/11.98, doc. 7. Parágrafo 15. (1997)
Calderón vs. Colombia. Caso 10.454. Inter-Am. C.H.R. Reporte No 32/92,
OEA/ser. L./V/II.83, doc. 14. Parágrafo 1. (1992-1993)
Fiscalía vs. Kayisshema & Ruzindana. Caso No ICTR 95-1-T. Juicio. Parágrafo
126 (mayo 21, 1999)

Participantes X vs. Y. Referencia numérica del caso, Tipo de proceso. Número
del parágrafo (Fecha)
Fiscalía vs. Kayishema & Ruzindana. Caso No ICTR 95-1-T, Juicio. Parágrafo 126
(mayo 21, 1999)
Fiscalía vs. Tradic. Caso No IT-94-1-l, decisión de la apelación de la defensa.
Parágrafo 70 (octubre 2, 1995)
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d.

Materiales de las Naciones Unidas:
1.

Forma estándar

2.
3.
4.

1.
3.
Ejemplo

35

4.

Resumen y archivos literales: Título del informe oficial. Subdivisión del
órgano (si se tiene). Número de Sesión. At. (El punto de la citación). Número
de documento de las Naciones Unidas. (Fecha).
Carta de las Naciones Unidas: Carta de las N. U. Número de artículo. Inciso.
Resoluciones de Asamblea General: A.G. Número de resolución. Parágrafo.
Número de la sesión. Suplemento anexando el número de designación. Si
es posible el número del documento y el párrafo. (Fecha).
Reportes / Informes: U.N. Nombre del cuerpo emisor y del subcomité.
Titulo del reporte. Número del documento. (Fecha). Nombre del subtitulo
(opcional)
U.N. GAOR. Sesión No 56Th. 4893 mtg. At, 2 Doc. S/PV.4893. (Enero 15,
2004)
A.G. Res. 832. Parágrafo 19. 9Th sesión. Supp. No 21. Doc. A/2890. (octubre
21, 1954)
U.N. Econ. &Soc. Concil [ECOSOC]. Subcomité prevención de las
discriminaciones & Subcomité de minorías. Grupo de trabajo con minorías:
Mecanismos universal y regionales para la protección de minorías U.N. Doc.
E/Cn.4/Sub.2/Ac.5. (Mayo 5,1999)
U.N. Secretaria General. Reporte de la secretaria general sobre las
cuestiones de África del sur. Doc. S/1994/16,A/48/845. (Enero 10, 1994)

43 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior

Información Logística
Valor de Inscripción

Participantes
Miembros (ICDT, ICDA, IFA)
Miembros no asistentes (ICDT, ICDA)
Particulares*
Particulares del exterior*
Estudiantes Particulares Pregrado
Estudiantes Particulares Posgrado
Plan de Acompañantes

IVA INCLUIDO
Con
descuento
hasta el 30 de
noviembre
de 2018
$1.300.000
$770.000
$2.700.000
USD 780
$530.000
$1.590.000
$590.000

IVA INCLUIDO
Con
descuento
hasta el 30 de
diciembre
de 2018
$1.400.000
$770.000
$2.820.000
USD 830
$590.000
$1.650.000
$650.000

IVA INCLUIDO
TARIFA
PLENA
(Del 01 de
enero de 2019
en adelante)
$1.500.000
$770.000
$3.020.000
USD 900
$670.000
$1.750.000
$730.000

*PLAN DE DTOS POR GRUPOS
DE 3 A 5 PERSONAS
5%
DE 6 A 9 PERSONAS
7%
DE 10 PERSONAS EN ADELANTE
10%
NOTA IMPORTANTE:
Para acogerse a la tarifa de Miembro ICDT, la afiliación se debe hacer mínimo por un (1) año.
(Mayor información en: https://bit.ly/1TKMIEc
•

El formulario debe ser enviando totalmente diligenciado y firmado por el participante para
formalizar la inscripción.

•

Para acogerse a la calidad de Estudiante particular pregrado y Estudiante particular
posgrado, enviar anexo al formulario de inscripción el Carné con fecha, orden de matrícula
o un certificado estudiantil vigente que acredite dicha calidad.

•

El pago de la inscripción se debe hacer en su totalidad teniendo en cuenta las fechas
estimadas para cada descuento, de lo contrario se facturará el valor excedente.

—

El valor de la inscripción como participante incluye
a)
b)
c)

36

Asistencia a todo el programa académico.
Entrega de Memorias.
Actividades sociales de las Jornadas.
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Si el PARTICIPANTE cancela su participación al evento y desea la devolución de su dinero,
retracción de la orden de compra, orden de servicio, CDP, Orden contractual, carta de compromiso
u otro documento que se considere apto para realizar la reserva oficial al evento, deberá hacer
una solicitud por escrito al correo telemercadeo2@icdt.org.co con una antelación no inferior a
veinte (20) días hábiles a la realización del mismo y se cobrará un 60% del valor de la inscripción.
—

Para realizar su pago en Colombia
Pago con factura en los Bancos Colpatria, AV Villas y Bancolombia.
Pago sin factura formato de recaudo empresarial:
Referencia No 1: Documento de identificación del inscrito.
Referencia No 2: NIT de la empresa en donde trabaja el inscrito.
BANCO COLPATRIA - Cuenta de Ahorros No 200033400-9
BANCO AV VILLAS - Cuenta de Ahorros No 065-03122-1
BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente No 04820283036
Pago directo en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
(Calle 75 No 8 - 29) en efectivo, cheque, tarjeta débito o tarjeta de crédito.
Cheque a favor del Instituto Colombiano de Derecho Tributario NIT 860.015.764-4 (cheques
de plazas distintas a Bogotá, favor adicionar $15.000 por concepto de remesa y/o consignación
nacional).
Para tramitar adecuadamente su inscripción es indispensable el envío por correo electrónico
a telemercadeo2@icdt.org.co y/o afacturacion@icdt.org.co del comprobante de pago y la
ficha de inscripción.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, no practicar retención en la fuente (artículos 19
y 19-1 E.T.).

—

Para realizar su pago en el extranjero
Pagos del exterior: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito o transferencia bancaria en dólares
americanos.
Banco intermediario: Bancolombia - Código SWIFT COLOCOBMXXX, cuenta de ahorros
No 04820283036 a nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario NIT 860.015.764-4.
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Reglamento de las Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario, Derecho Aduanero
y Comercio Exterior
ARTÍCULO 1o. OBJETO
Las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior se
constituyen en un foro de análisis y discusión académico y científico, que tiene por objeto el estudio
del Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior, con el propósito de contribuir al
perfeccionamiento de estas áreas del Derecho mediante el debate abierto de temas de interés
general y la adopción de recomendaciones, para ser presentadas a las autoridades competentes
y ampliamente divulgadas.
ARTÍCULO 2o. OPORTUNIDAD
Las Jornadas se realizarán anualmente, en las fechas que señale el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario. Corresponde a las Comisiones Académicas elaborar el programa
académico y proponer los Ponentes con no menos de un año de antelación. Las conferencias y
paneles se aprobarán por la Comisiones Académicas respectivas, en un tiempo inferior, conforme
a las necesidades y prioridades que establezca la Comisión.
ARTÍCULO 3o. PARTICIPANTES
Los participantes tendrán una de las siguientes calidades:
a.
b.
c.
d.

Ponentes, Conferencistas, Panelistas, Moderadores;
Participantes miembros del Instituto Colombiano de Derecho Tributario;
Participantes no miembros del Instituto Colombiano de Derecho Tributario e
Invitados especiales.

Son Ponentes, Conferencistas, Panelistas y Moderadores, las personas designadas por las
Comisiones Académicas para preparar, presentar y dirigir los temas de estudio. Son participantes
las personas debidamente inscritas, a quienes el Instituto expida la correspondiente credencial, y
tienen voz y voto en las deliberaciones. Son invitados especiales las personas que sean designadas
como tales por la Presidencia y el Comité Administrativo y Financiero.
PARÁGRAFO 1.- Los Ponentes y Conferencistas que participen en una Jornada no podrán volver
a hacerlo en la misma condición en que participaron dentro de un término de tres (3) años. Los
Panelistas y Moderadores no tendrán esta restricción. No obstante lo anterior, en el caso de
que la Comisión Académica correspondiente, por circunstancias excepcionales, estimen que la
restricción no opere en un caso particular, así lo propondrá al Consejo Directivo, a fin de permitir
que un ponente o conferencista pueda repetir antes del término de (tres) 3 años.
PARÁGRAFO 2.- Del mismo modo, el Presidente, Vicepresidente y Vicepresidente especial de
Aduanas ICDT así como los miembros de las Comisiones Académicas no podrán participar como
Ponentes, Conferencistas o Panelistas, pero si como Moderadores. De igual manera, en el caso de
que la Comisión Académica correspondiente, por circunstancias excepcionales, estimen que la
restricción no opere en un caso particular, así lo propondrá al Consejo Directivo, a fin de permitir
su participación, lo cual implicará el retiro del miembro de la comisión respectiva.
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En todo caso, se velará por procurar la mayor participación e inclusión de diferentes profesionales.
ARTÍCULO 4o. ÓRGANOS
Los órganos de las Jornadas son:
a.
b.
c.
d.
e.

La Asamblea de Participantes;
Las Comisiones Académicas;
El Comité Administrativo y Financiero;
Las Comisiones Redactoras de las recomendaciones;
La Dirección Ejecutiva.

A. ASAMBLEA DE PARTICIPANTES
Está integrada por todas las personas que tengan las calidades señaladas en el artículo 3o de este
reglamento, y su participación se rige por lo dispuesto más adelante en el artículo 9o.
Son funciones de los asambleístas:
1.
2.
3.

Deliberar sobre los temas presentados por los Ponentes, Conferencistas, Panelistas y
Moderadores;
Presentar recomendaciones para el estudio y aprobación de las Comisiones Redactoras y
Escoger entre los intervinientes en las deliberaciones de la Asamblea, tres (3) miembros
que, en condición de delegatarios ad-hoc, integrarán las Comisiones Redactoras de las
recomendaciones de las Jornadas.

B. COMISIONES ACADÉMICAS
Las Comisiones Académicas están integradas por los miembros del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario que designe su Consejo Directivo, y sesionará con no menos
de la mitad más uno de sus miembros. Son funciones de las Comisiones Académicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Proponer al Consejo Directivo los Ponentes y seleccionar los temas a analizar con una
antelación de un año;
Designar los Conferencistas, Panelistasy Moderadores;
Definir el programa académico de las Jornadas a más tardar en el mes de julio de cada año.
Corresponde a las Comisiones Académicas revisar las directrices científicas propuestas por
los seleccionados;
Aprobar y comunicar las directrices temáticas de las conferencias y paneles, tanto a los
Conferencistas, Panelistas y Moderadores, como al Centro de Investigaciones en Tributación
(en adelante CIT), a más tardar el 30 de agosto del año respectivo.
Designar dos (2) de sus miembros para integrar cada una de las comisiones redactoras de
las recomendaciones;
Armonizar el texto definitivo de las recomendaciones finales que resulten de cada ponencia,
con base en el texto aprobado por las Comisiones Redactoras y ordenar que las mismas
sean comunicadas y divulgadas ampliamente;
Solicitar la publicación de los correspondientes Estudios de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior, previo visto bueno del Director del CIT y del Director Ejecutivo
(con la verificación de las etapas del proceso de revisión por pares y el visto bueno del editor
del Instituto).
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PARAGRAFO 1.- La entrega de los textos correspondiente a las Ponencias, Conferencias y Paneles
se hará directamente al Presidente de la Comisión Académica correspondiente con copia al Centro
de Investigaciones. La fecha límite de entrega del texto definitivo de las Ponencias será el 1o de
diciembre de cada año y el de las Conferencias y Paneles, el día 30 de octubre de cada año.
PARAGRAFO 2.- El Director del Centro de Investigaciones podrá asistir con voz a las reuniones
de la Comisión Académica.
C. COMITÉ ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
El Comité Administrativo y Financiero estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el
Tesorero, el Director Ejecutivo, el Director Académico y dos (2) miembros expertos en temas
financieros elegidos por el Consejo Directivo. El Director del Centro de Investigaciones y los
Presidentes de las Comisiones Académicas deberán ser convocados para debatir y decidir sobre
los asuntos de su competencia.
Son funciones del Comité Administrativo y Financiero, entre otras, tomar las medidas conducentes
a la realización de las Jornadas tales como la consecución de la sede, la promoción del evento, la
preparación del material necesario, la programación de los eventos sociales así como el proceso
editorial de la obra a publicar sobre los temas tratados en las Jornadas.
D. COMISIONES REDACTORAS
Las Comisiones Redactoras son órganos de integración mixta, encargadas de preparar y aprobar las
recomendaciones de las Jornadas correspondientes a cada ponencia con base en las deliberaciones
de la Asamblea de Participantes. Las Comisiones están integradas por el respectivo ponente,
conferencista o panelista, dos (2) miembros escogidos por la Comisión Académica respectiva, y
tres (3) delegatarios escogidos por la Asamblea de las Jornadas.
Son funciones de las Comisiones Redactoras:
1.
Deliberar sobre las recomendaciones propuestas por los Ponentes, y las presentadas por
escrito por los participantes;
2.
Redactar y aprobar el texto de las recomendaciones de las ponencias.
E. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CUMPLIRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
1.
Presentar al Comité Administrativo y Financiero, en coordinación con el Presidente del
Instituto y de las Comisiones Académicas, el programa general de las Jornadas descrito en
el literal D del presente artículo, así como velar por el cabal cumplimiento del mismo.
2.
Colaborar con el CIT para el cabal desarrollo del proceso de revisión por pares y del proceso
editorial.
3.
Velar por el cumplimiento de los términos previstos en este reglamento por parte de todos
los órganos involucrados.
PARÁGRAFO.- El Presidente del Instituto y los Presidentes de las Comisiones Académicas
podrán asistir en condición de miembros, con voz y voto, a las deliberaciones de las comisiones
redactoras. Podrán igualmente asistir, con voz pero sin voto, los demás miembros de las Comisiones
Académicas. Las Comisiones Redactoras podrán deliberar y decidir válidamente, con no menos
de cinco (5) de sus miembros. Ningún participante podrá integrar, en condición de delegatario de
la asamblea, más de una Comisión Redactora en las mismas Jornadas.
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ARTÍCULO 5o. FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES ACADÉMICAS Y
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TRIBUTACIÓN
Los Presidentes de las Comisiones Académicas cumplirán las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Velar porque los textos de las ponencias, conferencias y paneles se entreguen en los
plazos establecidos;
Designar los pares académicos de las ponencias, conferencias y paneles, conjuntamente
con el Director del CIT. Los pares serán de conocimiento exclusivo de quienes los
designan;
Remitir el texto definitivo de las ponencias, conferencias y paneles al CIT inmediatamente
a su recepción, con miras a iniciar el proceso de revisión por pares y el proceso de editorial;
Colaborar con el CIT para que los Ponentes, Conferencistas y Panelistas sigan las
recomendaciones impartidas por los pares académicos y los requisitos editoriales de la
publicación Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior;
Colaborar con el Editor del Instituto en el desarrollo de sus funciones y particularmente
asegurarse de que las conferencias, paneles y ponencias se envíen a tiempo, con miras
de cumplir con el proceso editorial que se describe posteriormente.

El CIT apoyará la actividad científica de las Jornadas y cumplirá las siguientes funciones:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Comunicar a los Ponentes, Conferencistas y Panelistas las directrices científicas
aprobadas por las Comisiones Académicas e informar que se surtirá el proceso de revisión
por pares. Las directrices temáticas incluirán los parámetros establecidos en el artículo
10° del presente Reglamento y el Manual de Estilo fijado por la Editorial del ICDT;
Garantizar que el proceso de revisión por pares se haga de forma efectiva, imparcial y
oportuna tanto para las ponencias como para las conferencias y paneles;
Velar porque los Ponentes, Conferencistas y Panelistas sigan las recomendaciones de
los pares y verificar su cumplimiento;
Una vez culminado el proceso de revisión por pares y el proceso editorial, remitir el texto
definitivo de las ponencias, conferencias y paneles al Presidente de Comisión Académica
correspondiente y la Dirección Ejecutiva;
Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección Ejecutiva y el Editor del Instituto, el
proceso editorial.
Dar visto bueno a la impresión de la publicación Estudios de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior, conjuntamente con la Dirección Ejecutiva del ICDT.

PARÁGRAFO 1.- CRONOGRAMA PARA LA REVISIÓN POR PARES
La revisión por pares de las Ponencias se hará en el mes de diciembre de cada año y la revisión
de pares de las Conferencias y Paneles se hará en el mes de noviembre de cada año, incluido
para ambos casos el traslado de evaluaciones a los autores.
El proceso de revisión por pares incluye la designación de los pares, la comunicación
con ellos, la obligación de mantener en reserva sus nombres, el traslado a los autores de
las recomendaciones realizadas por los pares, la revisión de la implementación de las
recomendaciones por parte de los autores y la comunicación sobre el tema con el Presidente
de Comisión Académica.
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PARÁGRAFO 2.- PROCESO EDITORIAL
El proceso editorial se surte tras la fijación del texto, revisión de estilo y diagramación, que
normalmente tendrá una duración de un mes y cuya coordinación corresponde a la Dirección
Ejecutiva.
El proceso editorial a cargo del Editor del CIT incluye los procesos de corrección de estilo
de textos, diagramación, pruebas de impresión e impresión final de los Estudios de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior, incluidos los tomos I y II (si es del caso),
y contará con al menos dos meses para su desarrollo.
ARTÍCULO 6o. TEMAS
Las Jornadas se ocuparán de los temas relativos al Derecho Tributario, Derecho Aduanero y
Comercio Exterior, ya sean del régimen colombiano o de Derecho Comparado o Internacional.
ARTÍCULO 7o. PONENCIAS, CONFERENCIAS Y PANELES
Los Ponentes, Conferencistas y Panelistas seguirán las directrices científicas y editoriales
remitidas por el CIT y harán entrega de sus trabajos debidamente terminados, y en
cumplimiento de los requisitos de la Editorial del Instituto al Presidente de Comisión
Académica del ICDT, dentro de las fechas establecidas.
ARTÍCULO 8o. COMUNICACIONES TÉCNICAS
Los participantes enviarán a los Ponentes comunicaciones técnicas sobre los temas por
analizar, con una antelación de un (1) mes a la fecha de las Jornadas, siguiendo las directrices
de las ponencias y los indicados por el editor del Instituto. Los Ponentes deben referirse a
las comunicaciones técnicas que sean oportunamente entregadas. Sólo serán objeto de
publicación aquellas comunicaciones técnicas que constituyan una contribución sustancial
o destacable, de acuerdo con la valoración de los pares.
Los participantes harán intervenciones orales tras la presentación de las conferencias,
ponencias y paneles en los tiempos destinados para ello. Tendrán prelación quienes hubieren
enviado oportunamente comunicación escrita. Las intervenciones se harán en un máximo
de una hora.
ARTÍCULO 9o. DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
En la discusión de los temas, los participantes tendrán el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Los Relatores y Ponentes, para presentar un resumen oral de sus conclusiones y
recomendaciones;
Los Miembros de las Comisiones Académica y del Comité Administrativo y Financiero;
Los Ponentes, Conferencistas, Panelistas, Moderadores y Relatores de otros temas;
Los participantes que envíen comunicaciones técnicas y
Los participantes inscritos previamente ante la Secretaría de la Comisión Académica.

La dirección del debate está a cargo del Presidente del Instituto, quien puede delegarla en
el Presidente de Comisión Académica.
El Presidente, los Ponentes, los Miembros de las Comisiones Académicas y el Comité
Administrativo y Financiero intervendrán en cualquier momento.
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El Presidente dará el uso de la palabra a los demás participantes, en orden de inscripción
y prelación.
Quien intervenga en la discusión harán referencia al tema tratado en la ponencia. No se
admiten intervenciones sobre temas diferentes, ni interpelaciones al expositor.
ARTÍCULO 10o. RECOMENDACIONES FINALES
Las recomendaciones finales de las Jornadas serán las que aprueben las comisiones
redactoras, con base en las recomendaciones de los ponentes y en las deliberaciones de la
Asamblea, armonizadas en su conjunto por la Comisión Académica.
ARTÍCULO 11o. ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO ADUANERO Y COMERCIO
EXTERIOR DE LAS JORNADAS COLOMBIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO
Los Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior incorporarán los
trabajos de investigación, ponencias, conferencias y paneles. En todo caso, ha de tratarse de
documentos inéditos, originales, de autoría del respectivo ponente, conferencista o panelista.
Los documentos se sujetan a las siguientes reglas: El texto de las ponencias no podrá
exceder, en ningún caso, de cuarenta (40) páginas y el texto de las conferencias y paneles
no podrá exceder de veinte (20) páginas. Para ambos casos, debera elaborarse en tamaño
carta y a espacio sencillo, con márgenes de 3.5 cm; sólo se permitirá un exceso no superior
a dos páginas, y no se admitirán anexos ni suplementos. El formato de entrega será Word
y el envío se hará por correo electrónico al Presidente de Comisión Académica y al Director
Ejecutivo. Estos documentos tendrán títulos y resúmenes en español y en inglés, el resumen
no excederá de 250 palabras; tendrán igualmente sumarios, conclusiones y bibliografía.
Las ponencias, conferencias y paneles seguirán las directrices científicas y técnicas,
formularán de forma clara los aspectos solicitados y con revisión de la literatura existente
sobre la materia actualizada, su presentación será de forma estructurada, incluirá
conclusiones y preferiblemente recomendaciones por parte del Ponente, Conferencista y
Panelista.
ARTÍCULO 12o. PUBLICACIÓN DE PARTICIPACIONES
Quienes participen en los debates y formulen recomendaciones deberán estructurar por
escrito sus intervenciones orales. Su participación debe referirse a los temas tratados en
las ponencias respectivas. Su intervención, o el resumen de la misma, deberá ser enviada
al Presidente de Comisión académica o al CIT.
Para proceder a la publicación de las recomendaciones y de las intervenciones orales,
siempre se seguirán las normas establecidas por la Editorial del Instituto, y su publicación
siempre será potestativa.
ARTÍCULO 13o. CONCURSO HÉCTOR JULIO BECERRA
El concurso busca fomentar la investigación y propiciar el debate en materia tributaria al
más alto nivel científico. Corresponde al Consejo Directivo aprobar el tema de cada año y
expedir el Reglamento del concurso. El CI, conjuntamente con las Comisiones Académicas
o Comité Técnico Contable y Económico (según el tema elegido) deberá preparar las guías
científicas para los investigadores y designar los jurados de la fase escrita y de la fase oral.
La sumatoria de las calificaciones de las dos fases permitirá determinar el ganador.
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ARTÍCULO 14o. CUOTAS
Según los estatutos, el Consejo Directivo fijará la cuota a cargo de los participantes miembros del
Instituto, la contribución a las Jornadas a cargo de los participantes no miembros y el valor por la
asistencia de los participantes al seminario de actualización, si lo hubiere.
El anterior reglamento fue aprobado en las reuniones del Consejo Directivo del 24 de
enero de 1995 (Acta N o 830), 16 de febrero de 1999 (Acta N o 931), 21 de septiembre
de 1999 (Acta N o 948), 16 de octubre de 1999 (Acta N o 950), 5 de febrero de 2013,
4 de febrero de 2015 (Acta N o 1277), 30 de agosto de 2016 (Acta N o 1302) y
19 de septiembre de 2017 (Acta No 1319).
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Ficha de inscripción

DATOS DEL EVENTO ACADÉMICO:
FECHA DE INSCRIPCIÓN

TIPO DE PARTICIPACIÓN

Miembro (ICDT / ICDA)

Particular nacional

** Estudiante pregrado

** Estudiante posgrado

*Acompañante extranjero

Particular extranjero
*Acompañante

Miembro IFA

* No incluye asistencia al evento académico.
**Adjuntar fotocopia del carné vigente o copia del pago de la matrícula del primer semestre 2018. Esta tarifa no aplica para miembros ICDT-ICDA e IFA.

Nota importante: Para obtener la tarifa de miembro, recuerde que la afiliación al ICDT se debe hacer mínimo por un (1) año.
DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE COMPLETO
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FIJO
CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
EMPRESA DONDE LABORA
CARGO

DATOS FACTURACIÓN:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN

C.C.

C.E.

NIT.

PASAPORTE
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FIJO O CELULAR
PERSONA CONTACTO EN LA EMPRESA (Responsable de pagos)
FECHA DE CIERRE CONTABLE
FECHA
DE PAGO
Antes del:

30 de Nov.
30 de Dic.

Tarifa Plena

FORMA
DE PAGO

EfectivoT

Cheque

Consignación

Tarjeta Débito

ransferencia

Cargo a Cuenta

Tarjeta de Crédito

(SOLO MIEMBROS ICDT - ICDA)
Tarifa plena

OBSERVACIONES:

Es obligatorio devolver la presente Ficha de Inscripción debidamente firmada por el participante y el comprobante de pago del
100% del valor del evento para que la inscripción quede legalizada.
Para el ingreso de la presente solicitud el participante debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el ICDT.

Continua al respaldo
Calle 75 No. 8 - 29 - PBX: 57 (1) 3170403 exts. 104 ó 131 - Bogotá Colombia
contactos: telemercadeo1@icdt.org.co; telemercadeo2@icdt.org.co
www.icdt.org.co
www.icdt.org.co

Ficha de inscripción

AUTORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
El ASISTENTE y/o MIEMBRO participante en el evento, manifiesta:
1. Que ha sido informado de la política de tratamiento del dato del Instituto Colombiano de Derecho Tributario ICDT (en adelante “ICDT”), y en ese sentido declara que
entiende la naturaleza del tratamiento y los fines para los cuales ha sido recolectado su dato personal, entendiendo que entre los mismos podrían haber datos de
carácter sensible, frente a los cuales no está obligado a autorizar su tratamiento.
2. La autorización del tratamiento incluye el procesamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, actualización, transmisión y/o transferencia nacional
e internacional a cualquier país de destino de los datos suministrados, encaminado a dar cumplimiento a las actividades académicas, Administrativas, cartera, o de
mercadeo desarrolladas por el ICDT en virtud de su objeto social.
3. Los fines para los cuales se solicitan sus datos personales, que incluyen pero no se limitan a datos personales privados e información sensible y dato biométrico tales
como registros de imagen, voz, fotográficos y huella, corresponden a:
a) El desarrollo de su objeto social;
b) La ejecución de la relación con sus miembros y asistentes a sus eventos;
c) El levantamiento de registros académicos, contables, de cartera y/o estadísticos;
d) Los reportes a autoridades de control y vigilancia;
e) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícita, incluyendo cualquier información relacionada con el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo;
f) Otros fines administrativos, de mercadeo, comerciales y de contacto;
g) Informes e invitaciones a eventos académicos en general, foros y programas de aprendizaje, y para compartir con usted información sobre productos y eventos
promocionales, anuncios, nuevos productos y demás temas relacionados con el objeto social del ICDT, así como de actualidad jurídica, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 1581 de 2012 y con el Decreto 1377 de 2013.
4. El ASISTENTE y/o MIEMBRO manifiesta que los datos suministrados son ciertos, que no ha omitido ni alterado información alguna, y es consciente que la falsedad u
omisión de datos puede generar consecuencias civiles, comerciales y penales.
5. El ASISTENTE y/o MIEMBRO ha sido informado de sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir, así como de la posibilidad de acceder en cualquier
momento a los datos suministrados y el procedimiento para solicitar su corrección, actualización o supresión de las bases de datos del ICDT. La presente autorización
se hace extensiva a quien represente los derechos del ICDT, a quien éste contrate para el ejercicio de los mismos, o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones
o posición contractual a cualquier título, en relación con los derechos y obligaciones que le corresponden. La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto
sea revocada según los eventos previstos en la ley, sin que pueda ser revocada, ni total ni parcialmente, en vigencia del contrato y demás disposiciones sobre retención
documental.
Lo invitamos a actualizar sus datos periódicamente enviándonos un correo a c.eventos@icdt.org.co, con el objetivo de asegurarnos de que usted reciba la información y
las publicaciones que considere más relevantes.
Adicionalmente, le indicamos que usted tiene derecho en cualquier momento a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales cuando lo considere pertinente.
Para tales fines, usted podrá comunicarse al número telefónico 3170403 Exts. 104 y 131, o enviar una comunicación escrita al correo electrónico telemercadeo1@icdt.
org.co; telemercadeo2@icdt.org.co, las cuales serán respondidas en un término máximo de quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de su solicitud.
Autorizo,

Firma participante: _______________________________________
La firma del participante es obligatoria
Nombre: _______________________________________________

A través del documento términos y condiciones anexo a este formulario, formalizo mi solicitud de inscripción al evento académico relacionado, el cual me comprometo
a pagar en la forma y plazo establecidos. Confirmo que he leído y aceptado los términos y condiciones del presente documento e igualmente acepto la políticas de
cancelación de asistencia establecidas en el mismo.
Así mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que los recursos que componen mi o nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos entregados o que llegare a
entregar a ustedes provienen de actividad lícita. Para efectos de lo anterior, autorizo expresamente a INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para que
consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, ICDT proceda a adelantar las acciones contractuales
y/o legales que correspondan. Como CLIENTE me obligo a realizar todas las actividades o gestiones necesarias, encaminadas a asegurar que mis socios, representantes,
administradores, contratistas, clientes, proveedores, empleados, etc., y/o los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas,
particularmente, de las anteriormente mencionadas.

Firma participante: _______________________________________
La firma del participante es obligatoria
Ciudad y fecha: __________________________________________
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