
•  B o l e t í n  V i r t u a l  •

Cultura de la Contribución en la E scuel a

Dirección de Gestión 
de Ingresos 

B oletín # 12 • Diciembre de 2020 

Subdirección de Gestión 
de Asistencia al Cliente 

Coordinación de Cultura 
de la Contribución

D is eño:  ww w .d ia n .g ov.c o

Muy Interesante Por:  Gerardo Jojoa
División de Gestión de Asistencia al Cliente
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán

 

 

Siguiendo la ruta de los departamentos de Caquetá, An�oquia, Tolima y la 
capital de la República, ahora el departamento del Cauca sale favorecido con 
la implementación del programa Cultura de la Contribución en la Escuela en 
las 2.500 ins�tuciones educa�vas públicas de los 42 municipios del departa-
mento, en donde alrededor de 600 maestros se inscribieron en la primera 
cohorte del curso “Desarrollo de Habilidades, principios y valores para la vida 
y el trabajo” orientado por expertos del SENA en horarios flexibles para su 
desarrollo, que les permi�rá implementar el programa en sus ins�tuciones 
educa�vas. 

Gracias al apoyo del talento humano de calidad educa�va y de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en el marco del Plan “42 
Mo�vos para Avanzar”, se espera la implementación exitosa del programa 
educa�vo.

Saludamos a los maestros del Cauca, quienes en medio de las limitaciones 
tecnológicas han salido avante y su mo�vación nos llena de entusiasmo para 
coadyuvar en el fortalecimiento de esta alianza estratégica que brinda 
pautas alternas en el desarrollo pedagógico en temas necesarios para 
recuperar la confianza ciudadana. 

Confiamos que en el 2021 se sumarán los maestros de la ciudad blanca de 
Colombia a través del convenio próximo a firmarse con la administración 
“Creo en Popayán”.

Institucion Educativa Metropolitana María Occidente de Popayán, 
primera institución Educativa inscrita en el programa.

La Cultura de la Contribución 
en la Escuela llega al Cauca.

Diciembre 
2020

Notas para el maestro

En el marco de la Segunda Semana de Cultura de la Contribución, se realizó 
la presentación del documento “Experiencias e iniciativas significativas 2019”, 
que esperamos poder compartir pronto con todos ustedes.

Programa Cultura de la Contribución en la Escuela
Una experiencia que aportaa la construcción de ciudadanía

Experiencias e iniciativassignificativas año 2019



 

Los municipios Puente Quetame, Albán, Medina,
 Nilo, Pacho y Vergara de Cundinamarca, se unen al
 programa Cultura de la Contribución en la Escuela
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La Cultura de la Contribución en la Escuela es una propuesta                  
interesante, como estrategia educa�va, más aún si se orienta a la 
formación y el desarrollo de competencias ciudadanas en los niños, 
niñas y jóvenes, ya que para nosotros es uno de los pilares que junto 
con el de competencias laborales y el de emprendimiento, son las 
herramientas que brindamos a los estudiantes para el diseño y 
desarrollo de su proyecto de vida.

Para nuestra ins�tución, es un honor SER LOS PIONEROS en el 
departamento de Cundinamarca en acoger e implementar este 
programa, generando un espacio para el debate sano, entre el 
compromiso que nos asiste con nuestras responsabilidades tributarias 
y con la cultura de la contribución, como eje para entender la 
obligación social del Estado en los temas tributarios.

La modalidad comercial de nuestra ins�tución ha venido transversali-
zando algunas preguntas problema�zadoras o contenidos que involu-
cran muchos de los principios y valores que seguramente los tendrá el 
programa de la CCE, haciendo que nuestra expecta�va aumente.

Nuestros bachilleres salen egresados con doble �tulación; la de 
Bachiller Comercial y como Técnico en Documentación y Registro de 
Operaciones Comerciales y Financieras otorgada por el SENA, perfil 
que fácilmente les permi�rá asumir, digerir y poner en prác�ca todos 
los principios que se desarrollen con el programa de CCE.

Los niños, niñas y jóvenes encontrarán en el videojuego Misión 
C, dispuesto en la página web de la DIAN, un espacio lúdico y 
entretenido en el que podrán aprender y reforzar sus 
conocimientos y valores alrededor de la cultura de la contribu-
ción.

Los jugadores, luego de elegir su personaje deberán viajar en 
el �empo para encontrar cuatro reliquias que se encuentran 
perdidas en cuatro momentos claves la historia de Colombia, 
para ello deberán superar una serie de pruebas y retos que les 
permi�rán entender de manera diver�da la importancia de 
contribuir para alcanzar el bienestar común y a la vez salvar al 
futuro del virus del individualismo.

Queridos maestros, no dejen de consultar todos los insumos 
que se realizan como apoyo a su valiosa labor. 

Cuerpo docente Institución Educativa Técnico Comercial, 
Municipio Puente Quetame - Cundinamarca 

Destacado

Por: Alfonso Rivera Rocha 
Rector IED Técnico Comercial 
Puente Quetame (Cundinamarca)

Misión C, un juego para 
aprender el valor de contribuir

Entérese

Notas para el maestro



Alianza DIAN- SENA un verdadero éxito
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Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
Coordinación Cultura de la Contribución - 
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente

Avances

La exper�cia y fortaleza en competencias pedagógicas de los 
instructores del SENA: Ómar Pardo, Miguel Peña, Natalia Pérez, 
Yaleine Perea, Rafaelino Quiroga y Rigoberto Herrera, ha permi�do 
cau�var a un poco más de mil maestros de los departamentos de 
An�oquia, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Tolima y el Distrito 
Capital, a través de la modalidad de capacitación a distancia. 

Los maestros conectados desde sus computadores y mayoritaria-
mente desde sus celulares, estudiando en la mañana, en la tarde y 
también los sábados, han demostrado su interés y compromiso en 
fortalecerse en temas relacionadas con valores, ciudadanía y 
contribución, para luego desplegarlos en sus aulas de clase.

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

La ar�culación entre los equipos en las Direcciones Seccionales que 
lideran el Programa Cultura de la Contribución en la Escuela, con 
los integrantes de las Secretarias de Educación que lo vienen 
impulsando en cada región, ha brindado la oportunidad de realizar 
convocatorias masivas a través de las redes sociales, las que han 
tenido respuestas posi�vas por parte de los maestros. En 2021 la 
alianza DIAN – SENA con�nuará ampliando la cobertura, para llegar 
a 5000 maestros de Ins�tuciones Educa�vas, de 20 Departamentos 
de nuestro país ubicados en municipios y ciudades capitales.

Notas para el maestro



www.dian.gov.co

 

Fortalecimiento de los valores ciudadanos y
 cívicos, del arraigo cultural y de la educación fiscal

 a través de las conmemoraciones patrias
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Alumnos de la IE Corazón Inmaculado de 
María, en el municipio de El Doncello 

recreando celebración patria. 

Experiencias signi�cativas 

En la Ins�tución Educa�va Corazón Inmaculado de María, en el municipio de El 
Doncello, el profesor Wilson Segura, plantea la importancia de la contextualización 
histórica y social de los conocimientos, y un mayor grado de autonomía de los     
estudiantes en la construcción de sus saberes, aprovechando la interacción con el 
medio que los rodea, sus docentes y compañeros. 

En este escenario brinda la oportunidad de fortalecer entre los estudiantes y la 
comunidad educa�va en general, el ejercicio de las competencias ciudadanas, la 
educación fiscal, el arraigo cultural y la expresividad ar�s�ca a par�r de la celebración 
de las diferentes fes�vidades patrias de nuestro país.  Los contenidos del programa 
“Cultura de la Contribución en la Escuela”, aportan considerablemente a la resolución 
de la problemá�ca planteada, en especial desde los ejes temá�cos de iden�dad y 
pertenencia a la comunidad y el fomento de la cultura de la contribución. 

La experiencia se inscribe en el área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas 
y contempla ac�vidades transversales tales como comparsas, trovas y canciones, la 
representación de personajes históricos, la recreación de escenas destacadas de la 
historia nacional y regional, un concurso de conocimientos sobre historia y otro de 
ambientación (decoración) de aulas con mo�vo de hechos históricos destacados, 
entre otras. La preparación y realización de estas ac�vidades esta cimentada en una 
metodología coopera�vo-colabora�va, exige de los par�cipantes habilidades y 
competencias como el trabajo en equipo, la comunicación aser�va, la resolución 
consensuada de problemas, la búsqueda o ges�ón conjunta de información y de 
recursos, las cuales son fundamentales para mejorar las prác�cas ciudadanas de las 
personas y, a futuro, su desempeño profesional.

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

Notas para el maestro

Haga clic en Sitio Web Institucional 

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 


