
En la sección  Entérese encontrará toda la información relacionada con la convocatoria,
no se quede sin participar.
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Nuestro reto… Reinventarnos para
trabajar desde la virtualidad

Muy Interesante

José Wilson Fuquen Bernal
Jefe de la División de Gestión de 

Asistencia al Cliente de la Seccional 
Impuestos Bogotá

La Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, recibió con beneplácito el reto, incentivar 
la CCE en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca; hablamos de “reto” puesto que 
debimos reinventarnos y proyectarnos para trabajar desde la virtualidad.
Iniciamos un nuevo ciclo con la Secretaria de Educación Distrital, estamos ad-portas 
de firmar nuestro Memorando de Entendimiento, hemos desarrollado actividades en 
paralelo, avanzando en la selección de colegios que, de acuerdo con el PEI, presentan 
afinidad con el Programa CCE. En esta ocasión estamos dispuestos a irrumpir en 88 
Instituciones Educativas Distritales. Nuestra meta es alta y queremos dar la mayor 
cobertura con el fin de marcar un hito y sea un ejemplo que seguir.
En Cundinamarca, hemos realizado nuestros primeros acercamientos en la Secretaría 
de Educación, sin embargo, y en pro de no solo contar con Instituciones Educativas, 
elaboramos un estudio que nos permitió realizar el levantamiento de una base de 
datos de 500 colegios privados, con la cual pretendemos presentar las bondades del 
Programa y que desde la virtualidad estos se acojan sin que intermedie documento 
alguno, será un acto voluntario por parte de estos, que permita propiciar la construcción 
de un sistema de valores que faciliten el ejercicio de la ciudadanía fiscal.

“Segunda Convocatoria Nacional de Prácticas Docentes 
Innovadoras en el marco del Programa de Cultura de

Contribución en la Escuela”
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Destacado

Desde la División de Gestión de Asistencia de la DIAN 
junto con la SED hemos trabajado sinérgicamente lo 
que nos ha permitido compartir conocimientos y 
proyectarnos para fortalecer el programa de Cultura 
de la Contribución en la Escuela.

Estamos realizando acciones coordinadas que nos 
permitan la inserción en la Estrategia Integración de 
Componentes Curriculares en términos generales 
educación financiera fiscal aunado al cuidado de lo 
público, con el fin de lograr la continuidad del 
programa las instituciones educativas.

Así mismo, programamos nuestro primer encuentro 
de Rectores para el mes de agosto el cual fue convo-
cado por la Dirección de Educación Preescolar y 
Básica, donde presentaremos el programa de CCE. 

Buscaremos integrar a los Directores Locales de 
Educación y a los Pares de Acompañamiento 
Pedagógico PAP los cuales contribuyen al fortalec-
imiento curricular, a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes y de las prácticas escolares. Igual-
mente proyectamos incorporar CCE en la Estrategia 
de la SED “Aprende en casa”.

“Estrategia para fortalecer el hogar como un ambi-
ente de aprendizaje. Orientaciones, contenidos y 
acompañamiento para toda la comunidad educati-
va del Distrito. ¡La emergencia no detiene el apren-
dizaje! ("Aprende en casa - Red Académica", 2020).

Oportunidad para potencializar la 
formación en competencias ciudadanas

Avances
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¡¡¡Nosotros!!! Visión compartida…

Para la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, el 
realizar una alianza estratégica con la DIAN Seccional 
Bogotá para la implementación Programa Cultura de la 
Contribución en la Escuela, se constituyen en una valiosa 
oportunidad para potencializar la formación en compe-
tencias ciudadanas en los estudiantes de colegios oficia-
les de la ciudad; Así mismo, abre el camino para que a 
través de esta alianza se avance en el objetivo de brindar 
herramientas a los docentes del Distrito para incluir la 
educación fiscal, la cultura de la contribución y el cuidado 
de lo público en sus currículos, dando respuesta a las 
necesidades de formación de ciudadanos del Siglo XXI.

Se espera que los recursos y metodologías que aporta a 
los colegios y docentes el Programa Cultura de la Contri-
bución en la Escuela, permita dejar capacidad instalada 
en las instituciones educativas para garantizar la 
continuidad de su implementación a través del tiempo, 
pero a la vez se desea continuar con esta alianza entre 
las dos entidades para ampliar el número de docentes y 
estudiantes beneficiados con el programa.

Por:  Norman Javier Rodríguez Cárdenas,  
 Dirección de Educación Prescolar y Básica  
 Secretaría de Educación Distrital

DIAN: José Wilson Fuquen Bernal, Jefe División Gestión de 
Asistencia al Cliente y Eliana Maritza Rojas Ríos, Estrategia 
Masificación FE - Cultura de la Contribución en la Escuela 

CCE. Secretaría Educación Bogotá: Norman Javier 
Rodríguez Cardenas, Dirección de Educación Prescolar y 
Básica; Jacqueline Moya, línea de Proyectos Transversales 

Ciudadanía y Participación y Henry Charry Álvarez, líder 
proyecto de Transformaciones Pedagógicas para la 

reducción de Brechas.

Por:  Mg. Eliana Maritza Rojas Ríos
 División de Gestión de Asistencia al Cliente  
 GIT Control y Servicio.
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Cuidado de los bienes públicos de nuestro 
colegio y su entorno

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución  

Experiencias significativas 

Bajo el enfoque pedagógico de liderar estrategias para 
formar jóvenes emprendedores y autogestores con 
énfasis en gestión empresarial, los maestros Doriam 
Amparo García Gómez y Oscar Enrique Moreno Rodrí-
guez, de la IE Gerardo Paredes ubicada en la localidad de 
Suba de la ciudad de Bogotá, postularon su experiencia 
significativa inscrita en el área de Matemáticas Financiera.
Los alumnos después de estudiar los temas relacionados 
con el cuidado de los bienes y servicios públicos en el 
país, la cuidad, la comunidad y el colegio, utilizaron la 
técnica de la gamificación desarrollando videos, cartas, 
cuentos, carteleras que exhibieron en lugares estratégi-
cos de concurrencia de la comunidad educativa, así 
como puesta en escena de dramatizaciones, entre otros.
Con el apoyo de esta estrategia activa constructivista, 
los estudiantes de manera creativa descubrieron, 
entendieron y aplicaron el concepto del cuidado de lo 
público, haciendo que la experiencia se constituyera en 
significativa gracias a la construcción por parte de los 
estudiantes de los materiales de estudio y de aprendizaje, 
que los llevaron al empoderamiento y puesta en práctica 
del tema.
Como resultado de la experiencia se evidenció que del 
70% de los daños que se presentaban en el Colegio 
ocasionados por la población estudiantil, en 4 meses de 
desarrollo de las actividades del programa Cultura de la 
Contribución en la Escuela, bajaron en un 40% los daños 
a pupitres, vidrios, computadores, mesas, paredes, 
debido a que hay mayor conciencia en la población. Los 
niños están motivados por el tema, aportando a la gener-
ación de cultura del cuidado y responsabilidad de tener 
un entorno más amigable.

Maestra Doriam Amparo García Gómez
IE Gerardo Paredes ubicada en la localidad de Suba

de la ciudad de Bogotá
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Entérese

¡Postula ya tu experiencia significativa!

La DIAN junto con las Secretarías de Educación de Bogotá, 
Medellín, Antioquia, Florencia y Caquetá, te invitamos a 
participar en la “Segunda Convocatoria Nacional de Prácti-
cas Docentes Innovadoras en el marco del Programa de 
Cultura de la Contribución en la Escuela”. 
Con esto buscamos exaltar y reconocer el valioso y fecun-
do compromiso que como maestro imprimes a la labor 
pedagógica, en la cual, el principal propósito es educar 
primero ciudadanos. 
Que esta sea la oportunidad para dar a conocer las 
prácticas de innovación pedagógica en torno al desarrol-
lo de la didáctica propuesta en el Programa Cultura de la 
Contribución en la Escuela; construir un espacio de conv-
ersación, reflexión y aprendizaje, desde las experiencias y 
vivencias de los maestros en el aula de clase. 

Para tener en cuenta:
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6 pasos
para ingresar al Portal Docentes

2.
3.
4.
5.

6.

Haz clic en Sitio Web Institucional 

Ingresa al link: Atención al Ciudadano

Busca “Cultura de la Contribución”

Haz clic en la sección Portal Docentes  
e ingresa con tu usuario y contraseña

Disfruta de los contenidos… y aprende 
para enseñar

1.

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución  

Registro de 
experiencias 
significativas 

3 a 21 de agosto 
Inscripción 

Período de inscripción de experiencias 
para maestros e instituciones 

educativas. 

22 de agosto a 30 
de septiembre 

Documentación 

Período de documentación de la 
experiencia registrada, adjuntando 
evidencias: materiales, recursos de 

aprendizaje y didácticas (videos, 
fotografías, audios). 

Revisión
y Evaluación

 
 

1 a 15 de octubre 
Evaluación 

Período de análisis y evaluación de las 
experiencias registradas. 

3 a 21 de agosto
Inscripción

Períoíoí do de inscripción de experiencias
para maestros e instituciones

educativas.

Revisión
y Evaluación

1 a 15 de octubre
Evaluación

Períoíoí do de análisis y evaluación de las
experiencias registradas.


