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Notas para el maestro
Cultura de la Contribución en la Escuela

Visibilizando a nuestras 
Instituciones Educativas

En periodo de evaluación 

En el marco de la 1era Convoca-
toria Nacional de Prácticas Do-
centes Innovadoras Programa 
Cultura de la Contribución en la 
Escuela, nos disponemos a eva-
luar con el apoyo de las Secreta-
rías de Educación, las experien-
cias signifi cativas propuestas por 

las Instituciones Educativas que se inscribieron en el periodo señalado, en 
las que se articulan los objetivos de la secuencia didáctica del Programa a las 
agendas académicas, mediante enfoques pedagógicos innovadores.
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Muy interesante

Las Instituciones Educativas a nivel nacional manifi estan su interés por dar a conocer sus
acciones innovadoras en materia de cultura de la contribución al interior de las aulas de clase. 

Por:  Claudia Cardozo Cotacio 
 Coordinación Cultura de la 
 Contribución Subdirección de  
 Gestión de Asistencia al Cliente 
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Tips: Cultura y fi scalidad

Refl exionemos

La construcción de una defi nición de ciudadanía 
fi scal pasa por el refi namiento del concepto de 
ciudadanía. Dos conceptos complejos que se 
implican. La fi scalidad es entendida como el 
campo del debate presupuestal que supone 
la emergencia de un tipo de racionalidad 
institucional específi ca, un sistema de reglas al 
que los ciudadanos, independientemente de 
sus diferencias culturales, sociales y políticas 
deben someterse, como algo que viene del 
exterior, pero que demanda del ciudadano 
hacerse consciente de la fi nalidad y el alcance 
de la acción (decisión) de pagar los impuestos. 

La fi scalidad es un campo institucional de 
reglas de alto rango cuya fuerza radica, no solo 
en la probabilidad de que el Estado logre la 

obediencia de los subordinados ciudadanos, 
sino la comprobación de que, no obstante, ha 
sido probada la legalidad de sus disposiciones 
(…) La fi scalidad no es meramente un entramado 
instrumental, no es solo un conjunto de reglas 
jurídicas y técnicas, pues no existiría sin la presencia 
y el reconocimiento del otro, como parte de esa 
relación social, fruto de la interacción subjetiva que 
se hace objetiva en la medida que la fi scalidad se 
constituye en un discurso que ha sido imaginado 
y elaborado por seres humanos con una fi nalidad 
igualmente humana. La vida en sociedad. 

La fi scalidad solo adquiere sentido para el 
ciudadano cuando el mismo conoce y reconoce 
su fi nalidad, que en teoría es fi nalidad ética, el 
bien ciudadano.  

Publicación: Refl exiones sobre el discurso de la cultura de la contribución y    
 la emergencia de la ciudadanía fi scal en Colombia, Juan Carlos Agudelo R. 
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En Medellín, se suman esfuerzos en 
pro de la Cultura de la Contribución

Destacado

Diez nuevos rectores se vinculan al programa 
CCE desde sus instituciones educativas ubica-
das en los municipios de Medellín, San Jeróni-
mo, Mutatá, Carepa, Sonsón y Andes. Allí se ca-
pacitarán 205 docentes que manifiestan todo su 

interés en trabajar los contenidos del Programa 
con sus respectivos estudiantes pertenecientes 
a distintos ciclos de formación. ¡Bienvenidos a 
este interesante reto de formación en compe-
tencias ciudadanas!

Por: Beatriz Elena Monroy B. Dirección Seccional de Impuestos de Medellín

Comprometidos con la formación 
de ciudadanos responsables

Recuerde consultar 
el Portal Docentes, 
una herramienta 
dispuesta y pensa-
da para ustedes los 
maestros. Lo invi-
tamos a sacarle el 
máximo provecho a 
los 15 recursos audio-
visuales con los que 
actualmente cuenta 
el portal: música, his-
torias vividas desde 
diferentes públicos y 
situaciones y cápsu-

las informativas con las que aprender de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, se 
hace más dinámico e interesante para los estudiantes.

Presentación del programa Cultura de la Contribución en la Escuela a 
rectores de Instituciones Educativas del municipio de Medellín.

Entérese
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Un total de 85 docentes comprometidos con la educación departamental y municipal hacen parte del 
taller Cultura de la Contribución en la Escuela, realizado en las instalaciones de la Seccional Florencia.

Durante los días 26, 27, 29 y 30 de agosto, la 
DIAN seccional Florencia realizó con éxito un 
nuevo encuentro de capacitación a 22 docentes 
pertenecientes a la Secretaría de Educación 
Municipal y a 63 docentes de la Secretaría de 
Educación Departamental en dos jornadas 
respectivamente. 

A lo largo de estas sesiones, se evidenció un 
alto compromiso por parte de las Secretarías 
de Educación, que enviaron a sus delegados al 
acto protocolario de apertura del evento. Cabe 
destacar la participación de docentes del sector 
rural de zonas apartadas, quienes se desplazaron 

Avances 

por varias horas para hacer parte del taller 
Cultura de la Contribución en la Escuela.

Para la Seccional es motivo de orgullo y 
satisfacción evidenciar que existe voluntad por 
parte de estos importantes actores en el escenario 
educativo de la región, frente a la inclusión de los 
contenidos de Cultura de la Contribución en sus 
agendas académicas. Todo ello, como parte del 
desarrollo de las competencias ciudadanas que 
buscan la formación integral del ser, razón por la 
que, se comprometieron a culminar el proceso 
de capacitación y expresaron su interés de poner 
en marcha estas temáticas en sus respectivas IEs. 

6 pasos para ingresar al Portal Docentes 

2.
3.

4.
5.

6.

1.
Haga clic en el botón Portal Web

Ingrese al link: Atención al Ciudadano

Busque “Cultura de la Contribución”

Haga clic en la sección Portal Docentes 
e ingrese con su usuario y contraseña

Disfrute de los contenidos… y aprenda 
para enseñar

www.dian.gov.co

Por: Amparo Silva Gutiérrez, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia.

Florencia realizó nueva cohorte de 
capacitación a docentes de la región


