CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIA DE CULTURA
FISCAL EN ZONAS POST
CONFLICTO DE COLOMBIA
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) cifró en 325.000 millones de dólares el dinero que se
evadía cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al
6,1% del PIB. En el caso de Colombia, se estima que el fraude
fiscal equivale al 3% del PIB, y alcanza en torno al 30% de la
recaudación total.
Esta situación genera erosión de los recursos
disponibles para el desarrollo y limita la capacidad y el alcance de las políticas públicas
para la cohesión social. Para superar esa situación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), se concienció de que, para recaudar impuestos y
otros tributos, de forma generalizada, no
bastaba con fiscalizar y sancionar, sino que
se requería la colaboración ciudadana y para
obtenerla hacía falta, aplicar pedagogía para
que los tributos no sean vistos como una imposición, sino como un elemento para el desarrollo colectivo encaminado a la redistribución de la riqueza. Esta tarea requiere un
cambio cultural emprendida con alianzas estratégicas en todos los niveles del sistema
educativo, así como en las escalas territoriales del país (nacional, departamental y municipal).
EUROsociAL+ se sumó a la promoción de la
educación fiscal en Colombia, apoyando a la
DIAN en la concreción de alianzas con el Ministerio de Educación e identificando experiencias innovadoras. Desde 2015, la DIAN
ha participado en iniciativas regionales de
EUROsociAL, tales como la creación de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
y la adhesión del país a la Red euro-latinoamericana de educación fiscal. Todo ello,
dio como resultado, la implementación de
una política y un plan de cultura de la contribución, elementos que fueron formalizados
al interior de la DIAN, a través de su inclusión
en su Plan Estratégico y la creación de la
Coordinación de la Cultura de la Contribución en la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente.
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

COLOMBIA

POLÍTICAS DE
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
BUEN GOBIERNO

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada

• Implementación de la estrategia de cultura fiscal en zonas postconflicto que tuvo
como objetivo, mejorar la aceptación social del pago de los impuestos en las zonas más
afectadas por el conflicto armado.
• Mejora de los NAF en Colombia en las zonas de post conflicto. Se elaboró el estudio de
Experiencias significativas de la educación tributaria en Colombia.
• Fortalecer la cultura tributaria en el sistema educativo de Colombia, con el
acercamiento entre la DIAN y las instituciones educativas colombianas, consolidando
metodologías pedagógicas consensuadas que promuevan que los docentes colombianos
aborden la temática en las aulas.

Trabajo Analítico

Manual de Cultura de la Contribución en la Escuela en colaboración con la DIAN y la
Organización de Estados Iberoamericanos.

Encuentros

• La Semana de la cultura de la contribución, a través de esta actividad se fomentó la
educación fiscal como herramienta de concienciación de la importancia de tributar, así
como del derecho de los ciudadanos de que dicho dinero sea empleado de forma eficaz
y eficiente.
• Taller para la promoción de una estrategia de cultura fiscal en las zonas del
post-conflicto. EUROsociAL+ organizó, junto a la DIAN y la Universidad de la Amazonia,
un taller internacional en Florencia (Caquetá). Definiéndose una hoja de ruta con tres
componentes esenciales: fortalecimiento de los NAF; inserción de la educación fiscal
el sistema educativo (formación docente y elaboración de materiales didácticos para
primaria y secundaria); iniciativas para revalorizar el papel de los funcionarios de la
DIAN como servidores públicos en el ámbito de la educación fiscal.

Expertise movilizada

Secretaria da Receita Federal do Brasil —RFB— (Brasil): presentó aprendizajes de sus más
de 300 NAF, tales como la capacitación de estudiantes, el trabajo con grupos vulnerables y las
estrategias de divulgación y comunicación de los servicios proporcionados.
Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina: A través del área de educación
tributaria se transfirió la expertise en materia de búsqueda de alianzas con el sector de la educación
para la enseñanza de la educación fiscal en las escuelas. Presentó la figura del ‘asistente fiscal’,
canal de comunicación directa con el ciudadano en ámbitos no convencionales como escuelas,
organizaciones barriales, centros de formación profesional o centros de mayores, entre otros.
Transfirieron materiales pedagógicos en torno a: valores, construcción de ciudadanía y cultura
tributaria. Hicieron aportes para la Cartilla de la contribución en la Escuela con un enfoque
pedagógico adecuado al contexto. Hubo capacitaciones presenciales en Caquetá y en Bogotá.
Ministerios de Hacienda de Costa Rica y El Salvador transfirieron su expertise y modelo en
materia de diseño y organización de la Semana de la contribución.

Expertise individual

Ana Paula Sacchi Kuhar (Brasil) Gerente Nacional de Ciudadanía Fiscal en Receita
Federal de Brasil y Coordinadora de la RED NAF de RFB. Coordinó las Asesorías de la Receita
Federal. Jaume Blasco (España) Consultor de políticas de empleo, familia y educación.
Antonio Rodríguez-Carmona (España) experto de EUROsociAL+.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Se logró el fortalecimiento del programa de Cultura de Contribución en la escuela, mediante
el acercamiento entre la DIAN y las instituciones
educativas colombianas, consolidando metodologías pedagógicas consensuadas que promuevan que los docentes colombianos aborden la temática en las aulas. En el marco del
apoyo de ES+, la DIAN ha suscrito acuerdos de
colaboración con cinco Secretarías de Educación: Municipal de Florencia, Departamental de
Antioquia, Departamental de Caquetá, Departamental de Tolima y Departamental del Cauca; y
en otras zonas de Colombia, municipal de Medellín y Distrital de Bogotá. Han sido capacitados 1.313 maestros, existen 259 instituciones
vinculadas al programa de cultura de la contribución en la escuela. Cabe también destacar la
puesta en marcha en dos años consecutivos de
la “Semana de cultura de la contribución” diseñada e implementada con apoyo técnico de
ES+. Sistematizadas buenas tácticas de instituciones educativas de Caquetá, Bogotá y Medellín, desarrolladas en las aulas. Según el boletín
Nº 17 del programa Cultura de la Contribución
en la Escuela de la DIAN, se terminó el año 2021
con 22 memorandos de entendimiento suscritos con las Secretarías de Educación (SED) de
los departamentos y sus respectivas capitales
de Armenia, Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C.,
Caquetá, Cauca, César, Cundinamarca, Norte
de Santander, Quindío, Tolima y Valle del Cauca.
Se ha impulsado a los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), que son los consultorios fiscales universitarios gratuitos para personas de
baja renta y microemprendedores y microemprendedoras. Con apoyo de ES+ ya están funcionado estos núcleos en 106 universidades
colombianas, 13 de ellos en zonas más afectadas por el Conflicto armado (Zomacs).
Los productos estratégicos
•

Manual de Cultura de la Contribución
en la Escuela, este manual es parte de la
caja de herramientas pedagógicas para los
maestros de los ciclos de básica primaria,
básica secundaria y educación media en
Colombia. Es el punto de partida, para incluir en la política de educación colombiana
elementos que permitan a niños, niñas y
jóvenes conocer y comprender el Ciclo de la
Contribución y, su relación con la necesidad
de construir una ciudadanía fiscal, en el marco de la política de formación planteada por
el Ministerio de Educación Nacional en el
Programa de Competencias Ciudadanas y las
estrategias relacionales formuladas por las
autoridades educativas de departamentos y

*Resultados presentados en orden de relevancia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas multiactor

Se establecieron alianzas con instituciones educativas a nivel local y departamental
para fomentar el conocimiento del ciclo de la contribución entre alumnos de primaria
y secundaria, así como el fomento y fortalecimiento de los NAF a nivel universitario.
La DIAN ha suscrito acuerdos de colaboración con 5 Secretarías de Educación de las
Zomacs (Municipal de Florencia, Departamental de Antioquia, Departamental de Caquetá,
Departamental de Tolima y Departamental del Cauca) y en otras zonas de Colombia,
municipal de Medellín y Distrital de Bogotá. 106 universidades colombianas tienen NAF, 13
de ellos en zonas más afectadas por el Conflicto armado (Zomacs).

R1.5
Avances en normas y
disposiciones técnicas

La base de la presente intervención es contribuir a desarrollar y afianzar la política y el
plan de cultura de la contribución de la DIAN, elementos que fueron formalizados a través
de su inclusión en el Plan Estratégico.

R2.1
Articulación intersectorial

En el marco de la acción, se ha logrado articular acciones lideradas por el equipo de
Cultura de la Contribución de la DIAN con instituciones educativas, así como apoyar
la política de formación planteada por el Ministerio de Educación Nacional en el
Programa de Competencias Ciudadanas y las estrategias relacionales formuladas por
las autoridades educativas de Departamentos y Municipios.

R2.8
Alianzas de complementariedad
con organismos y programas de
cooperación internacional

En la elaboración del Manual de Cultura de la Contribución en la Escuela se dio una
alianza entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI), la DIAN y EUROsociAL.

R3.1
Mejoras en la eficacia de servicios
existentes (disponibilidad,
cobertura, cualificación y calidad
de atención)

Se apoyó a la DIAN en la mejora de los servicios de atención al ciudadano mediante:
incentivos fiscales para impulsar la formalización y la inversión, acompañados por mejores
servicios de información y atención tributaria a los ciudadanos, así como pedagogía sobre
el sentido social de los impuestos y el gasto público. Se han implementado 20 NAF en las
zonas de postconflicto con el apoyo de EUROsociAL y 50 en toda Colombia.

R3.4
Educación y cultura ciudadana

El papel de la Educación Fiscal es fundamental como vehículo de transformación cultural
de la fiscalidad y de la relación ciudadanía y Estado. Por ello, se busca fortalecer las
capacidades recaudatorias de la DIAN y generar un cambio cultural y de conciencia que
anime al pago voluntario de impuestos. El núcleo de la acción se centró en acciones
educativas y pedagógicas encaminadas a restablecer la relación entre el estado y la
ciudadanía y promoviendo la cultura de la contribución desde primaria hasta la universidad.

R4.1
Alianzas de políticas públicas
entre países y mejora de servicios
prestados por redes temáticas
(modelos regionales de intervención)

Red de Educación Fiscal de América Latina – Unión Europea (REF). participación
activa de Colombia y se nutre de las sinergias. La REF está concebida como un espacio de
aprendizaje especializado, flexible y participativo, entre instituciones fiscales y educativas
de la Unión Europea y América Latina, que buscan fortalecer las políticas públicas de
educación fiscal.

R4.2
Aprovechamiento del expertise
latinoamericano

La Administración Federal de Ingresos de Argentina (AFIP) aportó su modelo de
búsqueda de alianzas con el sector de la educación para la enseñanza de la educación
fiscal en las escuelas. La Secretaría da Receita Federal do Brasil (RFB) presentó
los principales aprendizajes de sus más de 300 NAF. Los Ministerios de Hacienda de
Costa Rica y El Salvador transfirieron su expertise y modelo en materia de diseño y
organización de la Semana de la Contribución.

R7.2
Aumento de niveles de confianza

A través de la línea de trabajo con las escuelas, se capacitó a los estudiantes en
conocimientos acerca de qué es la tributación, así como en actitudes y comportamientos
éticos orientados a fomentar la solidaridad y el sentido de comunidad. Los NAF,
constituyen un puente entre la Administración tributaria y los ciudadanos, especialmente
aquellos con menos recursos. A través de la participación de estudiantes y docentes,
se contribuye a formar ciudadanos socialmente responsables, con conciencia social
desarrollando experiencias concretas de servicio a la comunidad.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

4, 4.7

17, 17.1, 17.14, 17.17

EU-RF

“Strengthened domestic and other revenue mobilisation, public expenditure management
and increased efficiency and effectiveness of public expenditure in partner countries”

Transversalización
de género

Significativo. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un
objetivo relevante de la acción, pero no constituye su motivo de ejecución
(transversalidad de género parcial)
DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN
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•

municipios. Consta de cuatro objetivos metodológicos y prácticos: (1) exponer los fundamentos para entender la pertinencia en
el campo educativo y la necesidad de introducir la Cultura de la Contribución en la Escuela. (2) brindar a directivos y maestros
una herramienta con material didáctico con
orientaciones claras acerca de las posibles
formas de aproximar a los niños, niñas y jóvenes al conocimiento y a la experiencia
como ciudadanos fiscales en el marco de
las competencias ciudadanas. (3) socializar
documentos y recursos didácticos que sirven como apoyo conceptual y metodológico para el desarrollo de los contenidos temáticos y objetivos del programa. (4) abrir
una línea de exploración e innovación pedagógica que permita a estudiantes y maestros conocer para transformar el campo de
la Cultura de la Contribución desde la Escuela.
Experiencias significativas de la educación tributaria en Colombia. Los textos que se recogen en esta publicación

•

•

•

muestran la apropiación de contenidos y
metodologías.
Se publicaron dos experiencias colombianas en las zonas de intervención del proyecto. El NAF de UniAmazonia: Tributación y
ciudadanía en sociedades post-conflicto
y el Consultorio Contable Javeriano Diez
años de trayectoria hacia el NAF multired en
los distritos periféricos de Bogotá.
Buenas prácticas para el desarrollo de
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
(NAF) Resultados del proceso de creación y
desarrollo de los NAF, a nivel regional. En la
publicación se dedica un total de cuatro de
buenas prácticas al caso de Colombia, las
número 1, 7, 9 y la 17 que trata del NAF en el
marco del postconflicto colombiano.
El potencial de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) como palanca de inclusión social Prácticas innovadoras y reflexiones estratégicas en América Latina:
investigación sobre buenas prácticas de
gestión de los NAF en la región, que incluye
los casos colombianos.

PUBLICACIONES
•

Cultura de la Contribución en la Escuela.
Manual para el Maestro. Bogotá.
Colombia: DIAN.

•

Experiencias significativas de la
educación tributaria en Colombia.
Bogotá
Buenas prácticas para el desarrollo de
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
(NAF). Serie aprendizajes en Cohesión
Social. Colección EUROsociAL nº 3
El potencial de los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal (NAF) como palanca de
inclusión social Prácticas innovadoras y
reflexiones estratégicas en América
Latina. Serie aprendizajes en Cohesión
Social. Colección EUROsociAL nº 18.
El NAF de UniAmazonía: Tributación y
ciudadanía en sociedades post-conflicto
El Consultorio Contable Javeriano Diez
años de trayectoria hacia el NAF
multired en los distritos periféricos de
Bogotá

•

NOTICIAS
•
EUROsociAL+ impulsa la educación
fiscal en territorios colombianos
afectados por el conflicto armado.
Actualidad EUROsociAL

Primera semana de la cultura de la
contribución en Colombia

•
•

Eurosocial resalta el trabajo de la DIAN
en Educación Fiscal, Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal (NAF) y políticas
tributarias de inclusión social

BITÁCORA
•

BLOG
Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (I)
Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (II)
Tributación, estado y ciudadanía en el laberinto del pos conflicto (III)
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Cultura tributaria y conflicto armado,
la experiencia colombiana

