
Docente Darlene Olid Melenje Garzón - 
Colegio Los Andes, Popayán - Cauca

Reunión de seguimiento del mes de julio de 
2021 entre la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Popayán con los 
docentes de la Institución Educativa Colegio 
Los Andes, Popayán – Cauca.

Cultura de la Contribución en la Escuela

Propósito pedagógico:
Fortalecer los conceptos relacionados con la apropiación de 

valores, el cuidado de lo público, la construcción de 
ciudadanía y el ciclo de la Contribución. 

Dinamizar  el proceso de enseñanza-aprendizaje  desde la 
virtualidad, a través de una metodología activa que estimule 

el interés, la imaginación y la deconstrucción de los 
conceptos en torno a la Cultura de la Contribución.  

Objetivo del juego:
Correlacionar las 28 fichas del DomiDIAN en el menor tiempo 

posible y  desde todas las posibles  opciones. 

del programa los maestros delegados de los estableci-
mientos educativos de los municipios de San Vicente del 
Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, El Paujil y La 
Montañita. También nos reunimos en el Municipio de San 
Jose del Fragua y allí asistieron maestros de Curillo, Alba-
nia, Belén de los Andaquíes, Morelia, Valparaíso y Solita. 

En la capital, Florencia, acogimos a los docentes de la Se-
cretaría de Educación Municipal. Fue igualmente un ejer-
cicio que contribuyó a construir la Cultura de la Contribu-
ción con entusiasmo y alto compromiso de los maestros.      

El reto que nos ha impuesto la pandemia ha sido supera-
do por nuestra Entidad. Para ello, desde el año pasado 
saltamos de la presencialidad a la virtualidad. Ese 
cambio contó con un aliado estratégico: el SENA. 

Hoy en día los maestros se preparan en el programa Cul-
tura de la Contribución en la Escuela desde la comodi-
dad de su casa y es así como ya iniciamos las nuevas ins-
cripciones para los docentes interesado en seguir cons-
truyendo la Cultura de la Contribución en Colombia.

Son casi cuatro años en los que venimos trabajando en 
el programa. Esta oportunidad nos ha permitido que 
propios y visitantes disfruten presencialmente nuestro 
territorio y que, aunado a la formación de docentes, 
conozcan un exótico departamento con una 
biodiversidad exuberante donde las montañas, ríos, 
lagunas, comunidades indígenas y sitios turísticos sean 
su deleite en esta visita.

El impulso a un nuevo enfoque 
educativo, a través de la educación 
fiscal, representa el conjunto de 
recurso, procesos y herramientas 
aplicadas a la innovación de la 
estructura y las actividades del 
sistema educativo. 

Reescribir
los recuerdos 

Nota preparada por: Hernando Vásquez Villarruel

Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia

En lo corrido de 2021, sumamos 1692 maestros de instituciones educativas de departa-
mentos en Antioquía, Atlántico, Cauca, Cesar, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Norte 
de Santander, Quindío, Valle del Cauca, y Bogotá D.C, quienes se han preinscrito al curso 
de capacitación ofertado por el SENA, con el ánimo de obtener conocimientos, técnicas 
y herramientas para articular el programa Cultura de la Contribución en la Escuela al de-
sarrollo de competencias ciudadanas en las instituciones educativas en donde laboran.  

El equipo de Instructores del SENA, conformado por 9 profesionales altamente califica-
dos, algunos de ellos vinculados al programa desde el año anterior, vienen abordando la 
temática con fluidez en la interacción con los maestros, claridad y precisión en los conte-
nidos y conceptos planteadas que, sumado a la didáctica y pedagogía que caracteriza al 
SENA, ha hecho que los maestros de las Instituciones educativas que participan estén 
evaluando el curso de manera satisfactoria. 

Si eres maestro de instituciones educativas de Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Educación Media, anímate, no dejes pasar esta oportunidad. 

Muy Interesante

Destacado

El Caquetá se descubre a nivel nacional e internacional
con el programa Cultura de la Contribución en la Escuela 

ALIANZA DIAN - SENA
Curso Cultura
de la Contribución
en Colombia

Avances DIAN y la Secretaría de Educación Distrital de Cali 
14, propende por la articulación de apuestas educativas 
que resignifiquen las prácticas pedagógicas en la escue-
la y posibiliten el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas. 

Es en este escenario donde el programa Cultura de Con-
tribución en la Escuela se adscribe dentro de la acciones 
y propósitos orientados en la escuela con el fin de forjar 
actitudes de compromiso frente al bien común y a las 
normas que regulan la convivencia democrática. 
 
Lo que se busca es el sentido social de los impuestos y 
su vinculación con el gasto público, así como el entendi-
miento del perjuicio que conlleva el fraude fiscal y la co-
rrupción; todo esto, a partir de un proceso de enseñan-
za y aprendizaje que busca desarrollar, durante la edu-
cación básica primaria y secundaria, el fortalecimiento 
de la educación fiscal, lo que se articula con nuestras 
orientaciones pedagógicas de Educación Financiera en 
la Escuela. 
 
En el Distrito de Santiago de Cali, nuestra apuesta es por 
el bien común y nos unimos al programa de la DIAN en 
nuestros establecimientos educativos, por la consolida-
ción de Colombia como un país emprendedor, justo y 
equitativo. 

En esta edición se destaca la Experiencia Significativa 
postulada en 2020 por el profesor Jorge Eduardo 
Salazar, docente en la Institución Educativa Bello 
Horizonte, en el corregimiento rural de El Caraño de la 
ciudad de Florencia, Caquetá. 

Esta experiencia parte del reconocimiento del impacto que 
significó la pandemia para el estudiante al tener que 
asumir su formación desde la virtualidad, abocándolo tam-
bién a generar nuevas formas de expresión y comunicación 
junto con la necesidad de contar con medios para poder 
expresar sus pensamientos, emociones y deseos al enfren-
tarse a esta nueva forma de educación. 

Foto Sesión Curso en Línea “Cultura de la Contribución en Colombia” - Alianza DIAN - SENA - 
Grupo maestros de varias regiones del país y la instructora SENA, Yaleiny Perea Mosquera. 

Maestros de Instituciones Educativas de los Municipios del Caquetá recibiendo certificación de capacitación para desarrollar
los contenidos del Programa Cultura de la Contribución en la Escuela, año 2019. 
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Avances

Nota preparada por: Karla Isabella Hurtado López 

Líder Cultura de la Contribución 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán 

Por: Yolima Fabiola Melo Romero

Coordinación Cultura de la Contribución
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente

Nota preparada por: Cristian Eduardo Acosta Muñoz 

Líder de Proyectos Pedagógicos Transversales 
Secretaría de Educación Municipal 
Alcaldía de Santiago de Cali 

Carteleras estudiantes 5B de la IE Bello Horizonte
Taller Fortalecimiento competencias socioemocionales 2020 

Desde el programa Cultura de la Con-
tribución en la Escuela, CCE, segui-
mos avanzando en la implementa-
ción de contenidos en las aulas de 
clase y en la formación docente con 
nuestro gran aliado, el SENA. 

Recibir a las docentes de cultura de la contribución de 
Argentina, al representante de EUROsociAL y los comisiona-
dos por la Coordinación de Cultura de la Contribución, fue el 
punto de partida para que nuestro compromiso con la Cul-
tura de la Contribución en Colombia se fortaleciera y empe-
záramos a convertirnos en pioneros de esta a nivel nacional.

Esta buena práctica presencial nos llevó a visitar el munici-
pio de El Doncello, donde participaron en el lanzamiento 

Director Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Popayán (A), José Giovanni Daza y el 
instructor del SENA, Regional Cauca Harold 
Alberto Hurtado Paredes

Reunión Secretaría de Educación de Cali y Seccional de la DIAN,
10 de junio de 2021. 

Con el ánimo de impulsar el programa de Cultura de la Contribución en 
la Escuela, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán, a 
través del convenio interinstitucional realizado con el Departamento del 
Cauca - Secretaría de Educación, visitó 6 instituciones educativas en 
donde fue posible conocer las experiencias significativas de los docentes 
que realizaron el curso “Cultura de la Contribución en Colombia”. 

Tengamos en cuenta que son los docentes las personas más importantes 
para dar a conocer este nuevo programa de acercamiento a la ciudada-
nía estudiantil y lograr un mejor conocimiento de los tributos y de cómo 
son empleados en el desarrollo del país. 
 
A continuación, presentamos el testimonio de la docente Darlene Olid 
Melenje Garzón, del Colegio Los Andes, en la ciudad de Popayán.
 
El curso de la Cultura de la Contribución en la Escuela en Colombia es 
muy interesante ya que la temática está dirigida a:
  

1. La ética, la moral, los valores y los principios  
2. Los mecanismos de participación ciudadana 
3. Análisis de supuestos tributarios 
4. Caja de herramientas de la DIAN

 
Estas herramientas permiten tener una visión amplia de la cultura de la 
contribución para valorar, respetar y destacar la importancia de cuidar el 
bien público y que, como ciudadanos, somos garantes del cumplimiento 
de cada obra y orientar a los estudiantes sobre el tema”. 
 
De igual forma se comparte la experiencia de una de las actividades que 
se realiza de forma lúdica en clase por parte del instructor del SENA, 
Harold Alberto Hurtado Paredes, de la regional del Cauca, en la que se 
compuso una copla alusiva a la CONTRIBUCIÓN. 

CONTRIBUIR NUESTRO DEBER. 
SI YO CONTRIBUYO, 
TU CONTRIBUYES, 
EL CONTRIBUYE, 
TODOS CONTRIBUIMOS, 
Y ASÍ SEREMOS EL PAÍS 
PRÓSPERO Y PUJANTE 
QUE ANHELAMOS, EVITA 
Y NO PERMITAS LA EVASIÓN. 

La Secretaría de Educación Distrital, desde la misionalidad 
de la Subsecretaria de Calidad Educativa, en el enfoque 
del Procedimiento de Proyectos Pedagógicos Transversa-
les, basado en el marco normativo de la Ley 115 desde el art. 

Experiencias significativas  

Es por ello que el equipo directivo y docente en la IE El 
Caraño, decidieron fortalecer las competencias socioemo-
cionales en sus estudiantes, más aún cuando ya se tenía 
en la institución, previo a la pandemia, un diagnóstico pre-
ocupante donde se había identificado una porción signifi-
cativa de estudiantes, tanto de primaria como de secun-
daría, con un bajo desempeño en sus relaciones interper-
sonales, producto en gran medida de que muchos de 
ellos pertenecen a población vulnerable del municipio.  
 
Por ello se llevaron a cabo diversos talleres con los estu-
diantes, que duraban entre 1 y 2 horas por semana, desa-
rrollando una competencia en particular, apoyados en las 
guías integradas de trabajo flexible, las cuales contienen 
actividades dinámicas y atractivas para que el estudiante 
se motive a continuar con su formación virtual y a gene-
rar nuevas formas de relacionamiento con sus pares y su 
entorno. Es de resaltar que para desarrollar estos talleres 
fue fundamental el apoyo de los padres y la constante co-
municación de los docentes con ellos. 
 
El resultado fue muy positivo, ya que se logró que los estu-
diantes recobraran la espontaneidad en su comunica-
ción, se sintieran mejor al expresar sus pensamientos e 
ideas, sin temores ante sus compañeros, padres y docen-
tes. Por otra parte, se logró que los estudiantes fueran 
más conscientes de la importancia de respetar las opinio-
nes y los derechos de los demás como también cumplir 
con sus responsabilidades académicas y familiares. De 
igual forma, con estas dinámicas se ganó mayor compren-
sión en el estudiante de que su comportamiento debe 
ser igual ante la sociedad, reflejar esos mismos valores 
que se manejan tanto en la casa como en la escuela y así 
forjarse como un ciudadano responsable y comprometi-
do con el bienestar de sus comunidades.  

Por: Adela Liseth Oliveros Rivera

Coordinación Cultura de la Contribución 
Subdirección de Servicios al Ciudadano en Asuntos Tributarios

Conoce

el nuevo juego de Cultura
de la Contribución en la Escuela

En este momento nos 
encontramos en

el proceso de 
preinscripción para los 
cursos que inician en 
el mes de OCTUBRE, 
de tal manera que si 
aún no te has inscrito 
solo debes ingresar al 

enlace siguiente y 
diligenciar el 
formulario. 

https://docs.google.-
com/forms/d/e/1FAIp-
QLScp9XOoY02ppT-

fap2GJz-
CaWY7tuJ-3iBD_us4A
dvT8jvMpT_Q/viewfor

m?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9XOoY02ppTfap2GJzCaWY7tuJ-3iBD_us4AdvT8jvMpT_Q/viewform?usp=sf_link
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Cultura-de-la-Contribucion/Paginas/aprendamos-jugando.aspx



