
No es novedoso decir que la educación tiene el 
poder para transformar al individuo y a la sociedad. 
Lo novedoso es constatarlo sentados desde el aula 
de clase de las profesoras Ana Rosa Dajer Cueto y 
Harley del Carmen Peña Payárez, docentes de 
preescolar en la Institución Educativa La Unión, de 
la ciudad de Sincelejo. 

Institución Educativa La Unión - Sincelejo 

Líder de CCE, curso 5A Estudiantes líderes de CCE curso 4B
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En el Aula de Clase

De regreso a la presencialidad y superados los retos que trajo el inesperado 
confinamiento y la acelerada adopción de la virtualidad, la Dirección Seccio-
nal de Impuestos y Aduanas de Neiva acogió el nuevo y relevante reto de 
llevar el Programa Cultura de la Contribución en la Escuela, CCE, a las aulas 
de las instituciones educativas del Huila. Ubicado al suroeste del país en la 
región andina, este departamento está conformado por 37 municipios y 
tiene una población cercana a 1.150.000 habitantes. Su economía se basa en 
la agricultura, la ganadería y el sector minero. En Neiva se ubica nuestra 
Dirección Seccional, en el “Edificio Nacional”, declarado “Patrimonio Arquitec-
tónico del Departamento el Huila”. 
Con el apoyo y acompañamiento de la Coordinación de Cultura de la Contribu-
ción, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva ha logrado acer-
camiento con las tres Secretarías de Educación certificadas del departamento, 
presentando el programa y recibiendo inquietudes, impresiones y aportes bas-
tante interesantes.  A la fecha se ha suscrito un Memorando de Entendimiento 
con la Secretaría de Educación Departamental del Huila, que ha comprometi-
do su apoyo decidido e incondicional para la realización de la campaña.
Con las secretarías de Educación de Neiva y Pitalito se encuentra bastante avan-
zado el proceso, también con una acogida muy positiva y con alta probabilidad 
que los Memorandos de Entendimiento queden perfeccionados muy pronto. 
En virtud del Memorando suscrito con la Secretaría de Educación Departa-
mental del Huila, se ha procurado difundir el programa entre la totalidad de 
instituciones educativas a través del correo electrónico y algunos mensajes de 
WhatsApp. De otra parte, han sido visitadas instituciones educativas en los 
municipios de Tello, Baraya, Villavieja, Aipe, Rivera y Campoalegre, en donde 
fue presentado el programa de forma presencial a rectores y docentes.
A la fecha, 57 docentes han efectuado la preinscripción al programa y el próxi-
mo año se espera llegar a las aulas de clase en diversas instituciones educati-
vas urbanas, rurales, públicas y privadas con los contenidos temáticos y las 
herramientas correspondientes, sembrando la semilla de la educación fiscal 
desde temprana edad, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano 
nos acerquemos a la cultura del cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por parte de los ciudadanos para forjar la 
llamada ciudadanía fiscal. 

Lo nuevo

Nuestra Institución Educativa Pedro Cuadro Herrera forma ciudadanos Integrales 
con un concepto claro y preciso de contribuir y aportar a la transparencia en el 
recaudo público de los impuestos. Valores como la responsabilidad, la honradez y 
el compromiso siempre están presentes en la enseñanza y aprendizaje del 
programa Cultura de la Contribución en la Escuela. 

Por: José de los Santos Urraya Gutiérrez

Docente de Lengua Castellana 
Colegio Pedro Cuadro Herrera, Cúcuta - Norte de Santander

Acompañando a las Direcciones 
Seccionales en la promoción

del programa CCE

Por: Adela Liseth Oliveros Rivera

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

 

Por: Equipo División de Servicio al Ciudadano - DSIA de Manizales

La Dirección Seccional de Impuestos y aduanas de Manizales 
sigue avanzando en la implementación del programa Cultura 
de la Contribución. Es así como los funcionarios de las diferen-
tes áreas se comprometieron con un programa de voluntaria-
do para ser capacitadores presenciales del curso Cultura de la 
Contribución en Colombia. 
De igual manera, en esta seccional se vive la Cultura de la Con-
tribución no solo en las aulas de clase, pues nuestros funciona-
rios demuestran sus valores éticos a través de la “Tienda de la 

Los docentes de las áreas de ciencias sociales, matemáticas, lengua castellana y pastoral, 
vienen liderando la CCE desde el inicio del 2022 de forma presencial, dándoles a conocer 
a los estudiantes, padres de familia y a toda la comunidad petrina la importancia del 
pago de impuestos y la redistribución en obras, vivienda, salud, educación y otros. 

Desde el aula, los docentes innovamos utilizando carteleras, fichas y talleres dinámicos 
para hacer más pedagógico este programa de la CCE, evaluando y sintiéndonos 
satisfechos de haber logrado concientizar y motivar al estudiante para que sea un agente 
replicador de la intención u objetivo que pretendemos al culturizarlo y comprometerlo 
como ciudadano Integral que busca el bien y progreso de nuestra Colombia.

Culturizando y formando en la contribución,
con caridad y calidad 

Durante septiembre el equipo de CCE de la Coordina-
ción de Cultura estuvo realizando visitas de acompa-
ñamiento a los equipos de las Divisiones de Servicio al 
Ciudadano de las Seccionales de Arauca, Barranca-
bermeja, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Sincelejo, 
Yopal y Villavicencio.

El propósito fue promover la suscripción de los Memo-
randos de Entendimiento con las Secretarias de Edu-
cación, tanto departamentales como en las ciudades 
capitales, como base fundamental para consolidar la 
implementación del programa Cultura de la Contribu-
ción en la Escuela en estos territorios que ya cuentan 
con docentes que se vienen capacitando con el SENA 
en la metodología y uso de la caja de herramientas pe-
dagógicas desarrolladas para llevar los contenidos del 
programa a las aulas de clase. 

Durante estas visitas el equipo de la Coordinación evi-
denció el compromiso y esfuerzo de los equipos de las 
Seccionales para terminar este año con excelentes re-
sultados y muchas expectativas de comenzar la for-
mación de los niños y adolescentes de las Institucio-
nes Educativas presentes en estas jurisdicciones.

Por otra parte, invitamos a todos los actores involucra-
dos en el programa CCE a estar atentos al lanzamien-
to del Libro digital que compila las Experiencias Signi-
ficativas Docentes 2021 y que próximamente, en el 
marco de la “Semana de la Cultura”, se estará presen-
tando en un espacio único y especial. 

El Huila incursiona en el programa
Cultura de la Contribución en la Escuela

Todos tenemos algo que dar

Ellas decidieron tomar muy en serio la propuesta que la 
DIAN les hizo, a través de la Secretaría de Educación munici-
pal, a los rectores de las Instituciones Educativas para llevar 
la Cultura de la Contribución en la Escuela como una estra-
tegia cívica y pedagógica que forme ciudadanos honestos, 
íntegros y solidarios. 
La semilla se ha sembrado y estas profesoras la cuidan a 
diario con una vocación ejemplar. Mediante las enseñanzas 
que imparten formando valores en sus alumnos, ellas van 
realizando un proyecto de aula con los niños del grado tran-
sición para fomentar en ellos la Cultura de la Contribución, 
inculcando valores como la honestidad, el cuidado del otro 
y del medio ambiente. “Todos tenemos algo que dar”, 
afirma con pasión la profesora Ana Rosa. 
Estas educadoras forman a sus niños ofreciéndoles propósi-
tos desde su tierna edad, brindándoles afecto, enseñándoles 
a comunicarse, dándoles a conocer el mundo, la cultura y el 
país en el que han nacido y al que tanto le pueden aportar. 
Ana Dajer y Harley Peña, con una combinación de amor, 
sabiduría y autoridad, les inculcan a los niños el respeto 
mutuo, la solidaridad, el cuidado de lo del otro y la búsque-
da de su bienestar. 
Una forma práctica para aprender a dar ha sido enseñarles 
a los niños a reciclar, cumpliendo el doble propósito de 
cuidar el medio ambiente y apartar insumos como botellas 
y plásticos en buenas condiciones para entregar a los reci-
cladores, quienes se benefician a su vez con las ventas de 
estos materiales. 
Ambas profesoras terminan haciendo una invitación: “Haga-
mos un trabajo con las escuelas. No esperemos para enseñar-
les cuando ya estén en la universidad. Nosotros, como maes-
tros, podemos ser un gran actor para permear a la sociedad. 
De maestro a maestro y de institución a institución, participe-
mos y hagámonos partícipes fundamentales en este proce-
so que es para el bien de nuestro amado país, del que serán 
dueñas las generaciones futuras. Que nuestros niños crez-
can sabiendo que todos tenemos algo que dar.”  

Entérese

Por: Sergio Mauricio Reyes Camargo

División de Servicio al Ciudadano, DSIA de Sincelejo

Encuentro DIAN - Rectores de las Instituciones Educativas en la Secretaría de Educación 
de Sincelejo - 09 de junio / 2022

En esta edición contamos con notas preparadas por las Seccionales de 
Neiva, Manizales, Arauca y Sincelejo. En ellas, nos cuentan las novedades de 
su vinculación desde este año al programa Cultura de la Contribución en la 
Escuela, CCE, en sus regiones. Finalmente, desde la Seccional de Cúcuta nos 
comparten los resultados de una interesante experiencia docente, en la sec-
ción El Aula de Clase. 

Accede a todo el material del programa CCE con este enlace:  
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/CulturaContribucion/Cultura-de-la-

Contribucion/Paginas/Cultura-de-la-Contribucion-en-la-Escuela.aspx 

Notas
para el

Maestro

Por: Nubia López Arias, Hugo Andrade Gualy, Jarvey Lozano Lozano   
 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva 

Destacado

Tienda de la Confianza de la DSIA de Manizales
Actividad de socialización del programa CCE en la 
DSIA de Manizales Reunión con SE Caldas y Manizales

confianza”, con la que los mismos funcionarios realizan las 
compras de sus comestibles, son sus propios tenderos y se 
otorgan sus propios créditos. 
Por último, se vienen realizando reuniones con diferentes repre-
sentantes tanto de la secretaria de Educación de Caldas como 
de Manizales. En ellas se busca dar a conocer el programa e 
incentivar la suscripción del Memorando de Entendimiento, 
herramienta que permitirá seguir avanzando en el proceso de 
implementación del programa Cultura de la Contribución.

Lic. Rafael Tarazona y estudiantes líderes de CCE, 5B

Personal Docente I.E.P.C.H.

En la DIAN de Arauca
también hablamos de pedagogía

Avances

Arauca, departamento del oriente de Colombia, tierra soñada por el sol. Su 
capital, el municipio de Arauca, tiene paso fronterizo con Venezuela por el 
Puente Internacional José Antonio Páez y tiene en el río Arauca un límite 
hídrico natural. Tierra apta para el cultivo de cacao, plátano, arroz, y ganadería, 
con cultura llanera, arraigada al trabajo del llano.

La DSIA de Arauca tiene bajo su competencia 7 municipios y a Cubará, 
municipio de Boyacá. Iniciamos este año el acercamiento con las Secretarías de 
Educación Municipal y Departamental, ya que por la pandemia de 2020 y 2021, 
este tipo de acciones estaban en receso.

En julio de 2022, convocamos a los rectores de escuelas y colegios del 
municipio de Arauca al evento de Cultura de la Contribución llamado “En la 
DIAN de Arauca también hablamos de pedagogía”. Con él, resaltamos el papel 
de la escuela como agente de cambio y formador de cultura ciudadana, y nos 
apoyamos en el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

Los resultados aún son incipientes, pero seguimos comprometidos para 
generar una Cultura de la Contribución en los docentes de este departamento, 
que todavía responden tímidamente a nuestro llamado por las secuelas del 
conflicto social y político en esta región. 

Socialización a Rectores y docentes municipio de Arauca

Por: Iveth del Carmen Flórez Lidueñas, Directora Seccional
 División de Servicio al Ciudadano: Ana Jackeline Leal   
 Rojas y Pablo Hernández
 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca

Docente Ana Rosa Dajer Cueto en su salón de preescolar

Reunión Equipo DSIA de Sincelejo con SE de Sincelejo

Sede de la DSIA de Neiva con la Líder de Cultura de Neiva Nubia López y 
Líder Nacional del programa CCE, Adela Oliveros

Reunión encabezada por Directora Seccional de Bucaramanga con las 
Secretarias de Educación de Santander, Bucaramanga, Floridablanca y 
Piedecuesta - Acompañadas por la Líder nacional CCE, Yolima Melo


