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Los Secretarios de Educación del Tolima y de Ibagué abrieron 
las puertas de las instituciones educativas del departamento y 
de la ciudad a la DIAN, siendo fundamental el apoyo de los 
funcionarios del área de calidad de cada una de las Secretarías 
de Educación y de un grupo de funcionarios del Despacho de 
la Seccional y de la División de Gestión de Asistencia al Cliente, 
lo que ha permitido que 170 docentes del Tolima y de Ibagué 
se capacitaran virtualmente con el apoyo del SENA en el mes 
de septiembre, mientras 153 docentes más se preparan para 
hacerlo en el mes octubre, para un total de 323.
Esto permitirá que en el año 2021 el programa forme a los 
estudiantes con los contenidos de la Cultura de la Contribu-
ción en 55 instituciones de 35 municipios del departamento 
del Tolima. Esta estrategia pedagógica llegó para quedarse y 
para contribuir en la formación de nuestros niños, niñas y 
jóvenes, fortaleciendo competencias que los harán mejores 
ciudadanos, mejores líderes, más solidarios y respetuosos de lo 
que nos pertenece a todos. 
Crear cultura implica que proyectemos este programa para 
varios años en los que nos corresponde hacer visibles las 
experiencias exitosas, la creatividad y las buenas prácticas de 
los docentes y estudiantes, para que se logre un cambio 
cultural que redunde en el ejercicio consciente y responsable 
en la ciudadanía.

Prográmate para la “Segunda Semana de Cultura de la Contribución”
que se realizará de manera virtual del 27 al 30 de octubre, con Medellín como ciudad anfitriona.

El trabajo conjunto con las Secretarías de Educación abre las
puertas a la Cultura de la Contribución en las Instituciones

Educativas del Tolima y de Ibagué.

El programa de la Cultura
de la Contribución en el Tolima 

e Ibagué, es una realidad
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Ya viene la Segunda Semana
de la Cultura de la Contribución
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Con el propósito de continuar promoviendo los 
valores de la contribución en la ciudadanía y dar a 
conocer las mejores y más innovadoras prácticas, la 
Coordinación de Cultura de la Contribución de la 
DIAN en apoyo con la Dirección Seccional de Impues-
tos de Medellín, realizarán de manera virtual entre el 
27 y el 30 de octubre la segunda versión de la “Semana 
de la Cultura de la Contribución”.
Este año, se eligió a Medellín como la ciudad anfitrio-
na por ser la ganadora del título de la ciudad más 
innovadora del mundo, en el concurso City of The 
Year, organizado por el diario estadounidense Wall 
Street Journal y Citi Group. Medellín, ha buscado 
respuestas tecnológicas a las necesidades de su 
población, logrando posicionarse dentro de las 
ciudades con mayor innovación, gracias al impulso de 
soluciones tecnológicas, culturales y educativas.
Durante cuatro días, los asistentes podrán conocer las 
experiencias, avances e iniciativas que se vienen 
adelantando en el país y la región en materia de cultu-
ra de la contribución, fomentando la educación fiscal 
como construcción de una ciudadanía activa, solidaria 
y participativa.

Con el propósito de facilitar el acceso a los materiales y 
contenidos por parte de los estudiantes pertenecien-
tes al Programa, la Coordinación de Cultura de la 
Contribución dispuso de un espacio en la página web 
de la DIAN, destinado a este público objetivo.
Aprendamos Jugando es un espacio en el que los 
estudiantes y todo aquel que lo dese podrá encon-
trar juegos, videos y materiales relacionados con la 
Cultura de la Contribución y que sirven de comple-
mento a las actividades que se desarrollan en el aula 
con los maestros.
Para ingresar se debe buscar en la página web de la 
DIAN la sección de “Atención al ciudadano”, “Cultura 
de la Contribución” y dar clic en la sección “Aprenda-
mos jugando” o ingresando por el link:

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/Cultura-
Contribucion/Cultura_de_la_Contribucion_en_la

_Escuela/Paginas/aprendamos-jugando.aspx

La Segunda Semana de la Cultura de la Contribución 
permitirá conocer los avances y experiencias que se vienen 

realizando en el país y la región.

Destacado

Por: Carolina López Díaz
Coordinación de Cultura de la Contribución
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente  

¡Aprendamos jugando!
Entérese



Alianza DIAN- SENA
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Avances

Capacitar a los maestros de las Instituciones Educa-
tivas de básica primaria, básica secundaria y 
educación media en los contenidos del programa 
Cultura de la Contribución en la Escuela, es uno de 
los pilares centrales para llegar a los estudiantes en 
sus aulas de clase. 
Desde el año 2018 la Coordinación de Cultura de la 
Contribución ha asumido esta maratónica labor 
apoyada en los equipos que se han venido confor-
mando en las Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Aduanas que avanzan en el desarrollo del programa.
Para este año 2020, se ha articulado la importante 
alianza entre el SENA y la DIAN, con el único propósi-

Equipo de instructores del SENA que viene realizando la capacitación a los maestros vinculados al programa.

Por: Yolima Fabiola Melo Romero
Coordinación de Cultura de la Contribución
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente  

to de ampliar la cobertura de maestros y llegar a 
lugares muy apartados de nuestro país. Es así como 
de la mano de un equipo de 6 instructores se viene 
desarrollando la capacitación en la modalidad a 
distancia, apoyados en las nuevas plataformas 
tecnológicas y en la reconocida experticia pedagógi-
ca y didáctica de la gozan los instructores del SENA.
Gracias a ello, estamos llegando a maestros que se 
encuentran ubicados en los municipios y ciudades 
capitales de los departamentos de Antioquia, Caquetá, 
Cauca, Cundinamarca, Tolima y el Distrito Capital.
El propósito es continuar fortaleciendo esta mag-
nífica alianza, en la que los más beneficiados son 
los maestros, al adquirir los conocimientos y las 
ayudas didácticas que aportan al desarrollo de las 
competencias ciudadanas en sus estudiantes y 
futuros ciudadanos.
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“Si contribuyo con el cuidado de mi colegio
y demás elementos: Yo gano y tú también”
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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.

Maestra Maritza González Cabrera de la Institución 
Educativa Verde Amazónico, del Municipio San 

Vicente del Caguán en Caquetá.

Experiencias significativas 

Con este lema, la profesora Maritza González Cabrera de la 
Institución Educativa Verde Amazónico del Municipio San 
Vicente del Caguán, adelantó el proyecto "Ayúdenos a cuidar 
la institución", el que integró a estudiantes del grado séptimo, 
con el propósito de concientizar sobre el cuidado de los 
elementos y la planta física de la institución, enfocados en el 
cuidado de lo público.
Despertar interés y sentido de pertenencia a partir de la apropia-
ción de competencias ciudadanas, que aportan a la disminución 
en el deterioro de la planta física, bienes y servicios que presta la 
institución, concentró la atención de la maestra y sus estudi-
antes, quienes desarrollaron actividades e instrumentos, para 
que los estudiantes conocieran la importancia de lo que poseen 
y lo cuiden.
El proyecto se ejecuta en las siguientes fases: Socialización con 
estudiantes; diagnóstico e inventario de los muebles y enseres; 
jornada de protesta de los enseres; elaboración de carteleras 
con mensajes sobre el por qué es importante el cuidado; salidas 
a los alrededores de la institución para observar y detectar el 
estado en que se encuentran los espacios más frecuentados por 
los estudiantes; jornadas de recuperación y mantenimiento; 
seguimiento a través de la elaboración de informes quincenales 
sobre el estado en que se encuentran los muebles y noticias 
grabadas desde el área de español, como transversalidad de las 
áreas, en la que se cuenta el proceso que se ha llevado a cabo.

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución 


