
Cultura de la Contribución en la Escuela

Los conocimientos y herramientas que este brinda, 
les permitirán articular la educación fiscal al desarro-
llo de las competencias ciudadanas de los niños y jóve-
nes, contribuyendo a la formación de ciudadanos coo-
peradores, solidarios, con sentido de comunidad, cons-
tructores de una sociedad incluyente, conscientes de 
sus derechos y obligaciones, con una confianza forta-
lecida en esa relación Estado - Ciudadano.

Con el ánimo de impulsar el Programa Cultura de la Contribución en la 
Escuela; la Dirección Seccional de Impuestos Bogota, la Secretaría de Edu-
cación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación de Bogotá, trabaja-
ron mancomunadamente en la socialización a los diferentes rectores y do-
centes de los 3.119 colegios públicos y privados, a través del Primer Encuen-
tro denominado “Aportes para el bienestar colectivo. Experiencias peda-
gógicas de la ciudad región” realizado el día 10 de junio de 2021.

El encuentro permitió evidenciar cómo a través del proceso educativo 
tanto docentes como estudiantes cimientan nuevos significados y los 
orienta a la comprensión y prácticas sociales características de una ciuda-
danía activa, cívica, política y fiscal, pasando de ser ciudadanos pasivos a 
ciudadanos activos, de comprender la importancia de construir país, así 
mismo mostrando las experiencias, acciones y logros de colegios partici-
pantes en años anteriores. Se aprovechó el espacio para presentar la pro-
puesta pedagógica y metodológica del programa Cultura de la Contribu-
ción en la Escuela y la oferta de formación certificada.  

La Dirección Seccional de Impuestos Bogotá con estas estrategias, y con el 
apoyo de las Secretarías de Educación, busca generar sinergias que permi-
tan la integración de colegios públicos y privados para el desarrollo del Pro-
grama CCE. 

En esta ocasión destacamos el apoyo que el doctor 
Juan Manuel Rodríguez Acevedo, actual Secretario de 
Educación de Ibagué, dio al Programa Cultura de la 
Contribución en la Escuela, vinculando a las 
Instituciones Educativas Reyes Umaña, José Joaquín 
Forero, San Bernardo, Antonio Nariño, Fernando 
Villalobos Arango, Francisco de Paula Santander, 
Laureles, Luis Carlos Galán Sarmiento, San Francisco, 
San Juan de la China, Tapias, Agropecuaria Mariano 
Melendro, Técnica Ambiental Combeima y Nueva 
Esperanza La Palma, dándose la oportunidad a que 
sus maestros conozcan la estrategia educativa del 
programa de la Cultura de la Contribución. 
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División de Gestión de Asistencia al Cliente
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Obtener conocimientos, técnicas y herramientas para articular el programa Cultura de 
la Contribución en la Escuela al desarrollo de competencias ciudadanas en las Institucio-
nes Educativas, es el propósito central del Curso Cultura de la Contribución en Colombia. 

Con una intensidad horaria de 48 horas en donde se trabajarán temas asociados a valo-
res, ciudadanía, contribución, conocimiento de la caja de herramientas y articulación 
al PEI, o a las asignaturas que hacen parte del currículo y a proyectos específicos de 
aula; los maestros podrán inscribirse y hacer parte del curso programado por la DIAN y 
el SENA que tendrá lugar durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviem-
bre. Instructores del SENA altamente cualificados guiaran el proceso de aprendizaje, 
una vez finalizado el curso y con el cumplimiento de los requisitos establecidos, se ob-
tendrá certificación por parte del SENA.

Muy Interesante

Destacado

El Programa Cultura
de la Contribución avanza 
en Ibagué y el Tolima

ALIANZA DIAN - SENA
Curso Cultura de la Contribución en Colombia

Alianza DIAN - Secretaría de Educación del Quindío

La Secretaría de Educación Departamental, a través de la Dirección de Calidad Educati-
va en alianza con la Dian, ha implementado el programa de “Cultura de la Contribución 
en la Escuela”. Para esto, se convocaron las instituciones educativas oficiales adscritas a 
la secretaría, teniendo gran acogida por parte de directivos y docentes, quienes ya cum-
plieron una primera etapa sobre la socialización y apropiación de las herramientas que 
ofrece el programa y esperamos próximamente dar inicio la segunda etapa de forma-
ción a docentes en convenio DIAN- SENA.

Es importante resaltar que el programa “Cultura de la Contribución en la Escuela” está 
generando un gran impacto en las instituciones educativas participantes, quienes ya 
se encuentran planeando las áreas donde se transversalicen los aprendizajes, esto con 
el fin que el programa quede institucionalizado y se genere una verdadera cultura de 
contribución desde el sector educativo.

En esta edición se destaca la Experiencia Significativa postulada 
en 2020 por José Daniel Rivera Cardona, docente de la Institución 
Educativa Marco Tobón Mejía, ubicada en el municipio de Santa 
Rosa de Osos, Antioquia. 

Esta iniciativa de la “Huerta escolar, recuperando espacios”, nos 
indica el profesor José Daniel nace con el propósito de dar un destino 
o valor agregado a aquellos espacios físicos que están siendo desa-
provechados o abandonados en la Institución, para darles un destino 
que contribuya a la educación y a su mejoramiento; tanto a nivel 
físico como ornamental, que a la vez sea un espacio de aprendizaje y 
práctica estudiantil a través del servicio social.  

Este proyecto se destaca especialmente por haber involucrado en su 
gestión, a toda la comunidad educativa. De esta forma se conformó 
en un proyecto con el que se logró aumentar los niveles de participa-
ción comunitaria, docente y estudiantil en torno a la gestión ambien-
tal, con énfasis en el manejo, aprovechamiento y disposición adecua-
da de los residuos orgánicos domésticos e institucionales, en la adop-
ción de prácticas más amigables con el ambiente, a través de la fabri-
cación de abono orgánico y la implementación de material recicla-
ble, contribuyendo así con una cultura de basura cero en el munici-
pio de Santa Rosa de Osos.

Así las cosas, a través de este proyecto se buscó que los estudiantes y 
profesores adquieran conciencia sobre el cuidado del medio ambien-
te y de lo público, como también de adquirir herramientas y conoci-
mientos para construir sus propias ecohuertas caseras.

De nuevo estamos frente a una propuesta docente innovadora, 
donde se destacan elementos que enriquecen el entorno escolar, 
que son útiles para la vida como individuos y ciudadanos; y que 
además promueven comportamientos hacia una generación de Cul-
tura de la Contribución.

Durante el primer semestre de 2021 desde el programa Cultura de la Contribución en la Escuela – CCE de la DIAN, 
hemos tenido importantes avances con nuevas Secretarías de Educación, se ha venido renovando la imagen del 
Micrositio de la Coordinación de Cultura y del programa CCE en el sitio WEB institucional y se sacó adelante un curso 
propio del programa con el SENA.

Número 14 - julio de 2021

Notas
para el

Maestro

Entérese

Avances

Experiencias significativas  

Por: Eliana Maritza Rojas Ríos

Equipo Cultura de la Contribución DSIB
Dirección Seccional de Impuestos Bogotá

Por: Yolima Fabiola Melo Romero

Coordinación Cultura de la Contribución
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente

Por: Claudia Marcela Oviedo Jaramillo

Directora de Calidad Educativa
Secretaría de Educación del Quindío

Por: Adela Liseth Oliveros Rivera

Coordinación Cultura de la Contribución
Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente 

En el Tolima, la Secretaría de Educación del Tolima impulsa 
la Pre-Inscripción de los maestros del departamento para 
la primera fecha del curso Cultura de la Contribución en 
Colombia en el mes de agosto; para esto, la Dirección de Ca-
lidad Educativa en cabeza de la doctora Gloria Isabel Precia-
do, y la DIAN, conforman equipo para ir vinculando progresi-
vamente las instituciones educativas del departamento.

Imágenes (1, 2 y 3): Imágenes participantes de la SED Bogotá y Cundinamarca – DIAN Primer Encuentro virtual Ciudad – 
Región: “Aportes para el bienestar colectivo. Experiencias pedagógicas de la ciudad región” 10/06/21

Mensaje de Tweeter de la SED de Bogotá 
invitando al Primer Encuentro ciudad - región 

Imágenes de la Huerta Escolar y estudiantes de la I.E. Marco 
Tobón Mejía del Municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia

www.dian.gov.co

 

  

8 pasos
para ingresar al Portal Docentes

2.
3.
4.
5.
6.

Haz clic en Sitio Web Institucional 

Ingresa al menú:   Atención al Ciudadano

Busca “Cultura de la Contribución”

1.

Selecciona Cultura de la Contribución en la Escuela - CCE 

Ve a la Sección: ¿Eres maestro y quieres interactuar con nosotros?

Haz clic sobre las palabras “Portal Docentes” e ingresa con tu 
usuario y contraseña

En este espacio podrás participar de reuniones y de intercambiar 
experiencias con otros maestros.

7.
8.

Si eres maestro de los 
Departamentos de 
Antioquia, Atlántico, 

Cauca, César, Caquetá, 
Córdoba, 

Cundinamarca, Norte 
de Santander, 

Quindío, Valle del 
Cauca, o Bogotá D.C; 

anímate, no dejes 
pasar esta 

oportunidad.
Inscríbete aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9XOoY02ppTfap2GJzCaWY7tuJ-3iBD_us4AdvT8jvMpT_Q/viewform?usp=sf_link

