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Con el propósito de darle continuidad al Programa 
Cultura de la Contribución en la Escuela y socializar los 
avances con las nuevas administraciones, la Directora 
Seccional de Impuestos de Medellín, doctora Diana 
Lorena Ríos Idárraga, se reunió el pasado 27 y 28 de 
febrero con los Subsecretarios de Educación de la 
Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín.

DIAN Medellín consolida alianza 
con Secretarías de Educación

Muy Interesante



Por: Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución
 Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente  

  

  

 

 

Profesor Jhon Jairo Jaramillo Sánchez, quien postuló la experiencia desde la Institución Educativa
Progresar de la ciudad de Medellín

Es una estrategia didáctica que tiene como 
propósito trascender el formalismo tradicional 
del trabajo de aula, a través de la dinamización 
del proceso metodológico de la propuesta en la 
que se presenta el juego.  
El juego creado por Jhon Jairo Jaramillo 
Sánchez de la Institución Educativa Progresar 
de la ciudad de Medellín, cosiste en reforzar 
conceptos específicos de la Cultura de la Contri-
bución, estudiados por los alumnos de todos los 
niveles del bachillerato, a través de fichas y 
dinámica de juego similar a la del dominó, ello 

se realiza en clase logrando así aprender jugan-
do. De la misma manera se promueve la 
realización creativa del diseño del juego por 
parte de cada estudiante.
Se resalta el hecho que el desarrollo didáctico 
guarda coherencia con el enfoque pedagógico 
de la Institución educativa que se compromete 
con la educación integral incluyente de niños, 
niñas y jóvenes competentes en el ser, el saber y 
el hacer bajo los parámetros del modelo social, 
generando una cultura orientada al mejora-
miento continuo de los procesos educativos y 
garantizando a los estudiantes derechos básicos 
de aprendizaje y la adquisición de las competen-
cias básicas.
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Experiencias significativas 

Destacado

La Seccional de Impuestos de 
Medellín inicia un nuevo año con 
22 Instituciones Educativas vincu-
ladas al Programa Cultura de la 
Contribución en la Escuela y 345 
docentes capacitados que serán 
certificados por su preparación y 
compromiso.
De igual manera, se espera vincular 
a 16 nuevas Instituciones Educati-
vas en Medellín y Antioquia, y 
poder contar con la participación 
de al menos 300 docentes, quienes 
desde sus diferentes áreas del 
conocimiento seguirán impulsan-
do el programa y llevando el men-
saje de la cultura de la contribución 
a los niños y jóvenes de la región.

Docentes de la Institución Educativa Barrio San Nicolás, del 
Municipio de Medellín durante su proceso de capacitación.
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Así van Antioquia y Medellín
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Apoya tus clases
con las video cápsulas 

Enterese

Sabemos que a veces no es fácil explicar 
ciertos conceptos, por lo que la DIAN ha 
diseñado una serie de video cápsulas para 
que los ayuden en esa tarea de una 
manera diferente.
Es así como a partir de lo cotidiano, la 
cápsula 1 denominada “Lo público” expli-
ca la importancia del adecuado uso que se 
le debe dar a los bienes y servicios públi-
cos que se logran gracias al financiamien-
to del Estado, y que son para el bienestar 
de todos. De otra parte, la cápsula 2 “Mis 
impuestos”, explica qué son los impuestos, 
por qué y para qué han sido creados de 
una manera amena y creativa. 
Queridos maestros, no dejen de consultar 
todos los insumos que se realizan como 
apoyo a su valiosa labor. 
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Avances
¡¡¡Prepárate, viene la Segunda Semana

de la Cultura de la Contribución!!!

La DIAN, a través de Coordinación de Cultu-
ra de la Contribución, con el apoyo del 
programa EUROsociAL+ de la Unión Euro-
pea, adelantará la segunda versión de la 
Semana de la Cultura de la Contribución, 
espacio en el que tendrá lugar al encuentro 
de distintos actores que vienen impulsando 
la educación fiscal en el país.
Allí se tendrá la oportunidad de socializar y 
premiar a los galardonados de las experien-
cias significativas en el marco de la inno-
vación pedagógica para el 2020, convocato-

ria que se estará dando a conocer en el mes 
mayo; de la misma manera se adelantará el 
Encuentro Regional de los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal (NAF) 2020, iniciativa que 
tiene como propósito dar a conocer y premiar 
las buenas prácticas de Universidades de 
América Latina y el Caribe que están impulsan-
do la atención a los ciudadanos en temas 
tributarios, desde sus sedes y apoyados por las 
Administraciones Tributarias.
En esta ocasión, la ciudad sede del evento es 
Medellín, para su elección se tuvieron en 
cuenta reconocimientos como ciudad Discovery 
2019, ciudad más transformadora de Las 
Américas, Antioquia la más educada y la 
ciudad más innovadora. 

Carteles preparados por estudiantes de colegios vinculados al programa, en el marco de la 1ª Semana
de la Cultura de la Contribución en Florencia (Caquetá)

Por:  Beatriz Elena Monroy Betancur   
 Gestión de Asistencia Seccional Medellín y   
 Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución  
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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 continuar utilizando los materiales 
y contenidos que se encuentran en las USB entregadas el año pasado. 
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