
Ingresa a la nueva plataforma de la DIAN en donde podrás encontrar ayudas didácticas que contribuirán
a reforzar su práctica pedagógica. Consulta el paso a paso para el ingreso, al final del boletín. 
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La DIAN es una Entidad que por su carácter técnico inspira autoridad, pero 
también temor; y bajo este espectro el índice de apropiación de la contribución 
como deber solidario es bajo. Por ello, surge como oportunidad de cambio para 
transmitir a los ciudadanos los deberes que nos asisten como parte de una socie-
dad, el programa de Cultura de la Contribución en la Escuela, a fin de fomentar 
hábitos, costumbres y valores para la construcción de un mejor país, para condu-
cirnos en una ruta de desarrollo sostenible en la cual se requiere la participación 
activa de todos como ciudadanos. 

La educación es el principal vehículo para lograr a nivel social la apropiación de la 
responsabilidad que todos como ciudadanos tenemos en el desarrollo sostenible, 
por ello para la Entidad y más aún, para el país, resulta de vital importancia la labor 
que se está desarrollando en los colegios a través de ustedes, los maestros, quienes 
con convicción y compromiso han asumido el programa como suyo. Este programa 
que hemos venido forjando de manera conjunta, ha significado resultados valiosos 
con estudiantes en Bogotá, Medellín, Antioquia, Florencia y el Caquetá, gracias a 
ustedes que han posibilitado la materialización de este gran desafío. 

La Cultura de la Contribución un aporte
a la construcción de ciudadanía 

Muy Interesante

Adriana del Pilar Solano Cantor, 
Subdirectora de Gestión de

Asistencia al Cliente. 
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Destacado

Las Secretarías de Educación Departamental del Tolima 
y Municipal de Ibagué, participan del encuentro virtual 
programado por la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Ibagué sumándose así, a la iniciativa que 
vienen impulsando Bogotá, Florencia y Medellín. De 
esta manera se pretende abordar en los próximos años 
un potencial aproximado de 8.800 maestros que previa 
capacitación por parte de la DIAN, desarrollarán los 
contenidos del programa Cultura de la Contribución en 
la Escuela, en sus aulas de clase.  

Los Secretarios de Educación se mostraron interesados 
en el Programa, resaltando la estructura de contenidos 
planteada, así como los materiales didácticos que lo 
acompañan, en especial por la versatilidad que tienen 
para ser utilizados por los maestros; así mismo, llaman la 
atención sobre la organización para la implementación 
de esta estrategia, al considerar que para construir 
ciudadanía se deben aprovechar este tipo de recursos y 
ayudas pedagógicas en las Instituciones Educativas, las 
cuales complementan el desarrollo de temáticas y 
proyectos que ya adelantan en los respectivos colegios. 

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué 
viene adelantando gestiones para la implementación del 

programa en la Región. 

Cultura tributaria en la escuela y
construcción de ciudadanía 
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Tolima e Ibagué se suman al programa 
Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución  

Por:  Yolima Fabiola Melo Romero
 Coordinación Cultura de la Contribución  

Experiencias significativas 

La experiencia desarrollada en la Vereda Cuzumbe 
del Municipio de Solita, en el Departamento del 
Caquetá, busca despertar en los estudiantes el 
interés por los bienes públicos, comprendiendo que 
la responsabilidad de cuidar y hacer respetar esos 
bienes públicos es de todos. 

De manera práctica, se adelantó el reconocimiento 
de las entidades, sus dependencias y funciones, 
realizándose varios encuentros entre los estudiantes 
y los representantes de las Entidades Públicas, en 
donde se ventilaron temas relacionados con la 
inversión de los recursos, conocer cuáles son las 
obras y servicios que hay en el municipio para el 
beneficio de todos y que han sido financiadas con los 
recursos públicos; así mismo, intercambiaron impre-
siones sobre quién recae la responsabilidad de inver-
tir adecuadamente los recursos públicos en los 
territorios y quiénes son los responsables por velar 
que esos dineros se inviertan adecuadamente.  

El ejercicio se enfoca en un solo propósito y es el de 
despertar el sentido de pertenencia hacia lo público 
con la comprensión de que es de todos y para todos, 
articulándose perfectamente con el enfoque 
pedagógico de la Institución Educativa que se 
fundamenta en educación para la formación.

Profesor Isaías Perdomo Triana, Institución Educativa 
Rural José Celestino Mutis, Vereda Cuzumbe, Municipio 

de Solita, Departamento del Caquetá.



  

 

El objetivo de este primer encuentro con maestros fue 
conocer el estado actual de desarrollo de la experiencia 
pedagógica y didáctica de las Instituciones Educativas 
participantes en el programa, esto significa, conocer 
aspectos institucionales, sociales, metodológicos y 
técnicos que han ido evidenciándose como determi-
nantes al proceso de inserción del programa de Cultura 
de la Contribución en la Escuela.  

Para ello, y pese a las circunstancias actuales, desde la 
Coordinación Cultura de la Contribución, consideramos 
valioso habilitar un espacio de discusión desde el día 
26 al 28 de mayo del 2020 por medio de la nueva 
plataforma virtual de aprendizaje DIAN. 

En la invitación enviada vía correo electrónico, se 
indicaba el proceso de registro para seguir viendo el 
contenido del Portal Docente y con ello poder inter-
actuar con los maestros vinculados al programa, 
enlaces de las Secretarias de Educación de Bogotá, 
Florencia, Caquetá, Medellín y Antioquía, y líderes de 
la Coordinación Cultura de la Contribución. 

Finalmente, el resultado de interacción en este espacio 
de discusión creado exclusivamente para ustedes 
maestros, es lograr esa cercanía para resolver inquietudes, 
acompañarlos y mantenerlos informados sobre los 
distintos avances relacionados con el Programa Cultu-
ra de la Contribución en la Escuela. 
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Primer
encuentro 
virtual de 

Maestros 2020 

Avances

Por:  Sergio Andrés Gutiérrez Montoya
 Coordinación Cultura de la Contribución
 Subdirección Gestión de Asistencia al Cliente 

Durante tres días los maestros vinculados al programa pudieron compartir sus experiencias
en la nueva plataforma de la DIAN.  

PALABRAS
RELEVANTES
Primera reunión de

Acompañamiento Virtual 2020



www.dian.gov.co
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Entérese
Explique la importancia de la factura

usando video cápsulas

Una manera fácil de hacer control y garantizar 
que los recursos que se pagan a través de los 
impuestos lleguen a donde corresponde, es a 
través del hábito de exigir la factura a la hora de 
hacer compras.  

En ese sentido, y con el fin de reforzar la importancia 
de exigir este documento y verificar que cumpla 
con los requisitos que exige la ley, la DIAN ha diseña-
do una serie de video cápsulas que te ayudarán a 
hacer más comprensibles estos conceptos. 

En las cápsulas de la 5 a la 10 (Con factura, tus compras, 
requisitos, el control lo tienes tú I, II y III) encontrarás 
información útil y sencilla para incentivar entre tus 
estudiantes y sus familias, la importancia de pedir 
siempre la factura como ejercicio de corresponsabilidad 
en el cuidado de lo público. 

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

4 • Cultura de la Contribución en la Escuela

  

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.


