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Actividad “La Cigarra y la Hormiga”.  I.E.T.I José Antonio Galán. 
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Una reflexión en torno
a la importancia de los tributos

Cultura de la Contribución en la Escuela

Muy Interesante

Destacado

Una apuesta legal desde la escuela 

Plaza de Bolívar, Tunja. Colombia.com, turismo, 
www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/boyaca/

José Coral Asain, Rector, le sigue Maria Cristina Castilla, jefe División 
Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Pasto y a la 
derecha Vilma Mora, Líder de Cultura de la Contribución en Pasto.
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En el Aula de Clase

En esta edición presentamos los avances de las Seccionales de 
Tunja, Pasto, Puerto Asís y Pereira que están vinculándose desde 
este año al programa CCE y desde la Seccional de Cali nos pre-
sentan una interesante experiencia significativa docente. 

Si eres docente consulta nuestra
nueva Guía Didáctica Para la Contribución en: 
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Cultura
Contribucion/Documents/Guia-Didactica-de-la-Contribucion.pdf 

Boyacá es un departamento que se ubica dentro de la cordille-
ra oriental de los Andes, se encuentra conformado por 123 mu-
nicipios, los cuales se destacan por su arquitectura colonial y 
paisajes verdes y pintorescos, fue escenario de victorias crucia-
les durante la lucha de Colombia por su independencia, es un 
departamento en su mayoría agrícola pero también desarrolla 
actividades industriales y artesanales. Su primer producto reco-
nocido a nivel mundial son las esmeraldas, sobresalen por su 
belleza y naturalidad en el color.
La dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja se 
encuentra ubicada en la capital Boyacense y tiene a cargo 74 
municipios, desde el año 2012, a través de la cultura de la contri-
bución ha realizado actividades que buscan concientizar a los 
diferentes ciudadanos acerca de los tributos y su importancia 
en la adquisición de los bienes públicos que disfrutan todos 
los ciudadanos en nuestro país.
Recientemente visitamos la secretaria de educación del depar-
tamento buscando su apoyo para transmitir el mensaje de ciu-
dadanía fiscal, gracias a su interés y actitud se creó una alianza 
que busca de forma conjunta generar acciones que fomenten 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales desde 
los primeros años de los ciudadanos a través de las institucio-
nes educativas.
Para el mes de mayo se realizará la difusión del programa de la 
cultura de la contribución con todos los rectores de los diferen-
tes colegios del departamento y se escogerán algunos para 
desarrollar el contenido del mismo, cuyo fin será incentivar en 
los niños, adolescentes y jóvenes, una asimilación del tributo y 
una contribución solidaria con el lema: “Colombia, un mejor 
país para todos”.

Lo nuevo

Por: Lina Paola Alarcón Montaña

División Servicio al Ciudadano 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja

Docentes del Colegio Amor y Ciencia, y la Institución 
Educativa Técnico Industrial José Antonio Galán ubicados 
en el municipio de Cali Valle del Cauca, avanzan en la 
implementación del programa de Cultura de la 
Contribución, en esta oportunidad replicando en el aula 
de clase los contenidos del programa y desarrollando un 
pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

Por: Nathalia Diaz Penagos

Servicio al Ciudadano
Dirección Seccional de Impuestos de Cali

Avances

Avances del programa CCE en el Putumayo

Equipo CCE de la Coordinación de Cultura adelanta visitas 
presenciales a las IE del territorio nacional

Parque principal de Mocoa - Tomada por 
la DSC de Puerto Asís

Por: Johana del Carmen Burbano Enríquez 

División de Servicio al Ciudadano
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

El pasado 05 de abril del 2022 los servidores públicos de la Seccional de Im-
puestos y Aduanas de Puerto Asís, apoyados por la Dra. Yolima Fabiola Melo 
Romero, de la Coordinación de Cultura de la Contribución, socializaron el pro-
grama de Cultura de la Contribución en la Escuela a la Secretaría de Educa-
ción Departamental de Putumayo, en cabeza de la Dra. Sandra Patricia 
Dimas, quien delegó al Dr. Jhon Alexander Calderón, para conocer la estruc-
tura del programa. 

Las Secretarías de Educación cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo de alianzas con los 
diferentes actores sociales que permiten coadyu-
var a la Instituciones Educativas en la construcción 
de proceso pedagógicos y de formación con todos 
los niños, niñas y adolescentes. 
En línea con su misión y buscando apoyar la iniciati-
va de la DIAN, la Secretaría de Educación de Pereira 
se encuentra estableciendo una alianza con la DIAN, 
en la que dicha entidad desarrolla en todo el país un 
programa que busca fortalecer la cultura legal y 
tributaria a través estrategias que permitan desde la 
escuela, obtener los conocimientos básicos para des-
pertar en los más pequeños, conciencia y valores de 
lo público con derechos y deberes sociales.
Todo este proceso lo llevarán a cabo en las institu-
ciones educativas con el apoyo de docentes y direc-
tivos docentes traduciendo el programa a cada 
nivel escolar con prácticas pedagógicas y didácti-
cas con el fin de que permee cada nivel de escolari-
dad con la apropiación correcta.

El municipio de Pereira exalta la propuesta 
desarrollada por la DIAN en la que le 
apuesta a la infancia y a la juventud desde 
la educación con el desarrollo de tareas 
pedagógicas que seguro se verán 
reflejadas en un futuro, con adultos más 
responsables y conocedores del tema legal 
y tributario en el país.

Entérese

Por: Secretaría de Educación de Pereira

Por: Adela Liseth Oliveros Rivera

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

Me permito presentar una pequeña reflexión sobre el 
proceso que trabajaremos en la Escuela Normal 
Superior de Pasto con la DIAN y la División de Servicio 
al Ciudadano.

 

Por: José Coral Asain

Rector Escuela Normal Superior de Pasto

Como es de pleno conocimiento, en la sociedad en general, el Estado 
colombiano, para brindar los servicios básicos (educación, salud, 
vivienda, recreación, infraestructura, entre otros) debe recaudar tribu-
tos, obviamente pagados por los contribuyentes, a través de varias 
fuentes, sean directas o indirectas. También en este aspecto, debe 
brindarse por parte del Gobierno, un manejo correcto de esos recur-
sos, cada vez más escasos. En este sentido, es necesaria una forma-
ción educativa que busque la concientización de cumplir con las obli-
gaciones tributarias como ciudadanos y ciudadanas.
Para un proceso de formación en este campo, se debe iniciar desde 
los primeros años de edad, continuando durante todo el recorrido 
escolar. Recordemos que buena parte de las actitudes humanas se 
forman a partir de la primera infancia, desde la familia y la formación 
académica, pero también de la interacción entre los individuos y su 
contexto, altamente incidente en su comportamiento humano y en la 
toma de decisiones. 

Los maestros participantes articularon el programa con sus asigna-
turas, dentro de las cuales se encuentra contabilidad, emprendi-
miento, lenguaje y literatura, abordando contenidos asociados al cui-
dado de lo público, la ética, los impuestos, la legalidad y las normas. 
De igual forma, han incluido en el plan del área temáticas como 
estado social de derecho, participación ciudadana, y derechos y 
deberes de los ciudadanos. Se espera una articulación con los pro-
yectos transversales de emprendimiento, educación financiera, 
cátedra de paz, democracia y justicia. 
A las Instituciones Educativas y su equipo docente agradecemos 
su interés y participación, y resaltamos el compromiso y el trabajo 
desempeñado en los espacios de formación e integración, que 
redundan en la apropiación de valores y la construcción de una ciu-
dadanía participativa. Igualmente, damos la bienvenida a los 
nuevos docentes que se suman a esta experiencia de transforma-
ción de cultura ciudadana en el país.

Las instituciones educativas de Cali y Valle del 
Cauca avanzan en el aula de clase con el Programa 

Cultura de la Contribución en la Escuela

Durante los meses de abril y mayo el equipo CCE de la Coordi-
nación de Cultura de la Contribución adelantó visitas presen-
ciales a las Seccionales de Ibagué, Popayán, Cali, Montería, Ar-
menia y Barranquilla. Con el propósito de  fortalecer las alianzas 
suscritas entre la DIAN y las Secretarias de Educación en torno 
a la implementación del Programa Cultura de la Contribución 
en la Escuela, apoyados en el criterio del significativo número 
de Instituciones Educativas que se han vinculado al programa 
y la consecuente participación de los maestros en el desarrollo 
de los contenidos del programa en las aulas de clase, para lo 
cual se realizaron reuniones con las Secretarias de Educación 
correspondientes y se visitaron algunas Instituciones Educati-
vas de Municipios y Veredas cercanas a cada una de las ciuda-
des donde se encuentra ubicada cada Seccional.
Se destacó de estas visitas la gran disposición y colaboración de 
los equipos de trabajo y directivos de cada una de las Secciona-
les visitadas garantizando el éxito de las mismas, como tam-
bién una gran receptividad de las instituciones educativas visi-
tadas y de la gran mayoría de las Secretarías de Educación. Se 
espera que el programa en estas regiones del país se siga con-
solidando y cada vez más los niños y jóvenes que están siendo 
formados por los docentes capacitados en el programa, reciban 
de forma positiva los contenidos de este y vean más cercana a 
su cotidianidad a una institución como la DIAN. 

Boyacá crea alianzas para fortalecer la Cultura
de la Contribución en el departamento

Por lo anterior, en la Escuela Normal Superior de Pasto, 
Institución formadora de educadores, se invitará a los 
docentes de los cuatro niveles que ofertamos, para que 
se vinculen al proceso de capacitación en la cultura de la 
contribución y luego en clases con sus estudiantes, orien-
tarán y fomentarán el conocimiento en este campo, que 
permita sembrar la semilla de una cultura por la defen-
sa de lo público, de lo colectivo y que inicia en la cons-
trucción de una cultura tributaria.

Secretaría de Educación del 
Departamento del Putumayo - Tomada 
por la DSC de Puerto Asís

Gobernación del Putumayo. Tomada por DSC de 
Puerto Asís

De igual manera el día 22 de abril del presente 
año, se acordaron los detalles de la firma del me-
morando de entendimiento, para iniciar el proce-
so de contacto con los rectores de los estableci-
mientos educativos de la Región. 
La Dra. Ana Carolina Villota Castro, del área de 
Calidad de la Secretaría de Educación Departa-
mental del Putumayo, hará el acompañamiento 
en el proceso de socialización a los rectores y ca-
pacitación a los docentes.  

22 de abril de 2022. Reunión Secretaria de Educación 
Municipal de Pereira. Asistentes Diana Maria Ramirez 
Secretaria Dora Ligia Agudelo Subsecretaria, Dirley Rincón 
Asistente.  De parte de la DIAN Seccional Pereira, Dina 
Marcela Agudelo Jefe División de Servicio al Ciudadano, 
Soraya Forero Coordinadora Cultura de la Contribución
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25 de abril de 2022. Reunión Secretaria de Educación Departamental de Risaralda. Asistentes 
Leonardo Gomez Secretario de Educación Departamental, CARLOS IVÁN BETANCURTH 
BUITRAGO Director de Cobertura de la Educación. De parte de la DIAN Seccional Pereira 
Stella Cecilia Zuluaga Duque Directora Seccional y Dina Marcela Agudelo jefe división de 
Servicio al Ciudadano

IE Almirante Colon - Montería Directora Seccional Luz Apraez en 
ceremonia de reconocimiento a maestros que tomaron el curso 
CULTURA DE LA CONTRIBUCION EN COLOMBIA 27 abril 2022

Equipos de Secretaría de Educación 
Departamental de Córdoba, Municipal de 
Montería, DIAN Montería y Coordinación de 
Cultura Nivel Central

Reunión de Seguimiento con representantes 
de la Secretaría de Educación del Valle y la 
DSIA de Cali y Coordinación de Cultura. 27 de 
abril de 2022

Grupo de docentes de la I.E.T.I Jose Antonio 
Galán de Cali, Valle, Jefe División de Servicio 
al Ciudadano de la DSIA de Cali Dolly 
Cespedes y Adela Oliveros de la Coordinación 
de Cultura - CCE

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Documents/Guia-Didactica-de-la-Contribucion.pdf
www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/boyaca/
www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/boyaca/
www.dian.gov.co

