
La Cultura de la Contribución 
se tomó las calles de Florencia

En el marco de la primera Semana de la Cultura de la Contribución adelantada en Florencia, Caquetá, se realizó 
el VIII Encuentro Infantil y Juvenil que reunió a diferentes Instituciones Educativas en un desfile por varias calles 

de la ciudad, para finalizar con exposiciones sobre el cuidado de lo público, en la Plaza San Francisco.
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Música que ayuda a transformar
Para nadie es un secreto los beneficios y la 
importancia que puede tener la música en 
la educación, por eso queremos invitarlos a 
utilizar el video musical “El control lo tienes tú” 
dentro de su práctica pedagógica.

El video, a través del género salsa choque se 
convierte en una herramienta diferente para 
hablar de la responsabilidad y el papel que 
tienen los ciudadanos en la construcción de 
país a partir de acciones cotidianas como 
exigir la factura, comprendiendo que esta 
acción le permite cumplir con su deber de 
ayudar al financiamiento del Estado, lo que, a 
su vez, redunda en beneficios para todos.

Entérese
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Con el entusiasmo y el compromiso de los fun-
cionarios de la DIAN Florencia, se llevó a cabo 
el encuentro con las Secretarias de Educación 
Municipal y Departamental cuyo propósito es 
avanzar en el programa de Cultura de la Contri-
bución en la Escuela. 
Durante la reunión se presentó el programa, 
resaltando los avances logrados. Durante el 
2019 certificamos 60 docentes, que sumados a 
los 35 de 2018 nos da un total de 95, pertene-
cientes a 33 Instituciones Educativas del orden 
departamental, mientras que, en el municipio 
de Florencia, se certificaron 21 docentes en el 

Certificación a docentes que participaron en el curso Cultura de la 
Contribución en la Escuela, pertenecientes a Secretarias de Educación 

Departamental del Caquetá y Municipal de Florencia en 2019.

Por:   Hernando Vásquez Villarruel, Orlando Núñez Motta,   
 Carlos Eduardo Córdoba Correa, Leidi Johana  
 Guzmán Varón - Grupo Líder CCE - Florencia

Dirección Seccional de Florencia fortalece el Programa 
“Cultura de la Contribución en la Escuela” en el presente año

año 2019, que se suman a los 22 del 2018, para 
un total de 43, presentes en 18 I.E. participantes. 
Dentro de los logros resaltamos haber llegado 
al 94% de los municipios del departamento del 
Caquetá, certificando al menos a un docente 
por municipio.
De igual manera, se hizo un reconocimiento 
a los enlaces de las Secretarias de Educación 
quienes fueron los artífices del éxito en la in-
serción de la Cultura de la Contribución en la 
Escuela en el Caquetá y el VIII Encuentro In-
fantil y Juvenil.
Por último, se presentó la proyección del pro-
grama para el 2020 donde las Secretarías, ma-
nifestaron su interés y compromiso en la conti-
nuidad del programa.

Muy interesante

Apreciados maestros, debido a un cambio de plataforma 
realizado por la DIAN, el Portal Docentes se encuentra temporalmente 
fuera de línea, una vez se tenga disponible la nueva ruta de ingreso se 
los haremos saber. Mientras tanto, los invitamos a utilizar los materiales 
y contenidos que se encuentran en las USB entregadas el año pasado.
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“Jugando con los impuestos”

Experiencias significativas 

Profesores María Miryam Muñoz y Anderson Ramírez Vidal 
Institución Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Florencia.

la Institución Educativa San Francisco de Asís 
de la ciudad de Florencia, participaron con la 
experiencia denominada “JUGANDO CON LOS 
IMPUESTOS”.
Inicialmente adelantaron una fundamentación 
teórica sobre el ciclo de los impuestos a los 
estudiantes de los grados 10 y 11, quienes teniendo 
claro la importancia de tributar, los objetivos y 
las formas de recaudar e invertir los impuestos, 
pasaron a una fase lúdica pedagógica, a través 
de la cual se evaluaron los conocimientos. 
La vinculación del conocimiento técnico 
adquirido en el aula de clase con los ejercicios 
físicos se adelantó a través de preguntas sobre 
la temática estudiada que se fueron resolviendo 
en desarrollo de una carrera solidaria que incluía 
ejercicios físicos, el requisito para poder seguir en 
la competencia era resolver los cuestionamientos 
teóricos asociados al ciclo de los impuestos.

En 2019 tuvo lugar la 1a Convocatoria Nacional 
de Prácticas Docentes Innovadoras en torno al 
programa de Cultura de la Contribución en la 
Escuela. Como resultado, los maestros postulantes 
hicieron la socialización de 6 experiencias 
seleccionadas, en ceremonia realizada en la 
ciudad de Florencia, Caquetá. 
Durante el presente año, esta sección estará 
dedicada a dar a conocer cada una de estas 
seis experiencias con miras a motivar a los 470 
maestros que vienen avanzando en el programa 
a través del desarrollo de los contenidos de 
Cultura de la Contribución en sus aulas de clase.
Los profesores Maria Miryam Muñoz, docente 
del área de Contabilidad y Anderson Ramírez 
Vidal, docente del área de Educación Física, de 

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución
 Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente
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Capacitación a maestros pertenecientes a Secretarías de Educación 
Departamental del Caquetá y Municipal de Florencia en 2019.

La implementación del programa de Cultura de la Con-
tribución en la Escuela, en alianza con la DIAN, durante 
los años 2018 y 2019, ha redundado en el fortalecimien-
to de las competencias ciudadanas en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los establecimientos educa-
tivos oficiales y privados del municipio de Florencia.
La formación de un equipo de 43 docentes que re-
presentan 18 establecimientos y el desarrollo de ac-
ciones transversales en todos los niveles educativos, 
ha generado una movilización importante en la co-
munidad educativa que reflejan en su actuar, mayo-
res conocimientos y habilidades cognitivas, emocio-

Avances 

nales y comunicativas que están abriendo caminos 
posibles para su participación en la construcción de 
una sociedad democrática, pacífica e incluyente, in-
corporando información, construyendo conocimien-
tos y transformando realidades en el marco de la edu-
cación fiscal y tributaria para el adecuado ejercicio de 
la ciudadanía fiscal y el cuidado de lo público como 
elementos esenciales para el posconflicto.
La experiencia, además de pertinente, se constituye 
como una oportunidad para que maestros, estudian-
tes, padres y directivos, conozcan de manera más 
amplia, los propósitos de la contribución y la tributa-
ción y participen de manera proactiva a nivel fami-
liar, institucional, municipal, regional y nacional, en la 
consolidación de una Colombia mejor educada. 

Por: Ángel Alberto Oyola Lis - Supervisor  
 Calidad, Secretaría de Educación de Florencia

Abriendo caminos para construir un mejor país

Cultura de la Contribución:
Compromiso Institucional 

Destacado de que nuestros docentes acep-
taron participar de la estrategia 
pedagógica “Cultura de la Con-
tribución en la Escuela” realizada 
por la DIAN, con el objetivo de 
fortalecer no solo la educación 
fiscal, sino también las compe-
tencias ciudadanas.
En torno a este proyecto lidera-
do por la DIAN, nuestra Institu-
cion ha participado de sus en-
cuentros programados, siendo 
el último, el VIII encuentro In-
fantil y Juvenil sobre la cultura 
de la contribución y el cuidado 
de lo público.
Este año se vienen aprovechan-
do los espacios ganados en la 
ciudad para promover el cuida-
do de lo público y la responsa-
bilidad que como ciudadanos 
tenemos de contribuir con las 
buenas prácticas al desarrollo 
de la ciudad y cómo a través de 
los aportes que hacemos (im-
puestos), hacemos inversión so-
cial para el bien común.

Por: Jhon Fredy Fierro, Docente Área de Ética y Valores 
 Institución Educativa Normal Superior

La Institución Educativa Nor-
mal Superior trabaja en torno 
a la Cultura de la Contribución 
hace aproximadamente 8 años, 
desde los diferentes espacios 
con los que cuenta, haciéndose 

visible con proyectos de exten-
sión hacia la comunidad como: 
Lectura al Parque, Semilleros de 
Paz, Mano Amiga y su proyecto 
estrella Ciudadano Calidoso, el 
cual se ha visto fortalecido des-


