
RESULTADOS DE GESTIÓN 2021 PROGRAMA 
CULTURA DE LA CONTRIBUCIÓN EN LA ESCUELA 

CON LA ALIANZA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ Y LAS SECRETARÍAS DE 

EDUCACIÓN DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Secretaría de                                  
Educación de Bogotá
El Programa Cultura de la Contribución en la Escuela toma fuerza 
en el Colegio Gerardo Paredes ubicado en la localidad de Suba en 
Bogotá, D.C…con una población de estudiantes de 5.100 y 205 
docentes. La Profesora Doriam García, ha desarrollado los 
proyectos “Cuidado de los Bienes Públicos” y  “ Fui aprendiendo 
con Mi Mochila escolar ” 

En la visita realizada, se evidencia una interiorización de los 
conceptos del Cuidado de lo público; todos los bienes de la IED se 
encuentran en muy buen estado; paredes, baños, pupitres, 
canchas de deportes. 

Se logró a través de un encuentro realizado con la Señora Rectora 
Maria del Carmen Murcia y el equipo de docentes que lidera el 
programa; la inclusión en la Planeación de actividades del año 
2022, las cuales se orientan a la articulación de la estrategia 
Pedagógica con el Proyecto de Gestión Empresarial; la 
implementación de Jornadas Pedagógicas, que se articulan con el 
Proyecto de Vida y la participación en la Feria Empresarial en el 
mes de septiembre.

Por:  Adriana Acosta Arcila
División de Servicio al Ciudadano 

Seccional de Impuestos de Bogotá

Visitas Presenciales 
IED Cundinamarca

Con el apoyo de la secretaria de Educación de 
Cundinamarca, pudimos llegar a diferentes IED de 
los municipios de Sopó, Cajicá, Cota, Zipaquirá, 
Tocancipá, entre otros con el objetivo de socializar el 
programa con los Rectores y Docentes, encontrando 
gran aceptación de este. Se reitera la importancia 
de los acercamientos presenciales; el 
relacionamiento con los docentes, lo 
cual permite una 
retroalimentación por parte de 
ellos. Podemos conocer el 
sentir, sus expectativas frente 
al mismo, se reciben 
propuestas en relación con la 
metodología para el buen 
funcionamiento del 
Programa y en general un 
aprendizaje que permite 
construir diariamente mejores 
prácticas en nuestro que hacer.

Secretaría de 
Educación de 
Cundinamarca

En cundinamarca, se afianza el programa 
en Colegio Institución Educativa Técnico 
Comercial Puente Quetame, que tiene una 
población de estudiantes de 700 y 35 docentes 
quienes adoptaron el programa desde noviembre                                                                    
del año 2020 y en el transcurso del año 2021, lograron 
presentar seis (6) experiencias significativas en la convocatoria realizada para la 
Semana de la Cultura de la Contribución. Se resalta el compromiso del Señor 
Rector Alfonso Rivera Rocha, los profesores Sandra Rodríguez, Carmen Rosa 
Parra, Blanca Nidya Vargas, Gloria Rubiela Velásquez, Fabio Arbey Aguilera, 
Liliana Estella Cacua, y en general a todo el cuerpo docente de la IED, quienes 
dieron muestras de su compromiso e interés en la interiorización del 
programa. En la visita realizada a la Institución se evidencio como han 
venido articulando la estrategia pedagógica con el diseño de unas 
cartillas de trabajo para cada estudiante en las cuales han incluido 
contenido del manual del maestro. 

Se realizó una reunión presencial con todos los docentes de la IED y se 
hicieron compromisos sobre el aprovechamiento de los recursos 
pedagógicos diseñados por la DIAN para ser utilizados e incluidos en sus 
propios proyectos educativos a desarrollar en el año 2022  

El programa trascenderá a la ciudadanía del municipio, a través de jornadas de 
presencia institucional que se coordinaran con el apoyo de la Alcaldía de Puente 
Quetame. 


