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FECHA : 19 de abril de 2022 

PARA: DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE: SECRETARIA DE DESPACHO - AREA DIRECCION EDUCATIVA 

ASUNTO: Formaci6n docente programa "Cultura de Ia Contribuci6n en Ia Escuela"-DIAN. 

Dando alcance a lo establecido en el numeral 9 del articulo 95 de la Constitucion Politica, 
es deber de la persona y del ciudadano contribuir mediante el pago de tributos al 
sostenimiento y financiamiento del Estado, sobre lo cual el Congreso de la Repthlica 
aprob6 Ia Ley 223 de 1995, yen su articulo 157, establecio que Ia DIAN debia desarrollar 
una tares pedag6gica dirigida a Instituciones Educativas con el objeto de crear en el pals 
una cultura tributaria. 	Los nilios, nifias y jovenes desde temprana edad deben formarse 
para ejercer la ciudadania,, y en este caso la ciudadania fiscal. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que Ia propuesta del Plan de Desarrollo Municipal 
CCicuta 2050 estrategia de todos", la secretaria de Educaci6n en su,'Plan de Apoyo al 
Mejoramiento - P.A.M. y de los proyectos educativos de las instituciones educativas, cuenta 
con programas estrategicos como la implementciOn de politicas educativas para lograr 
entornos escolares para la vida, Ia convivencia y la ciudadania desarrollado a traves de los 
proyectos pedag6gicos transversales como herrdmienta pedag6gica para fomentar en los 
establecimientos educativos innovaciones curriculares y pedag6gicas bastdas en practicas 
democraticas, formacion de valores, respeto a los derechos humanos, a Ia paz, a la 
democracia y a Ia proteccion del medio ambiente', las cuales conduciran a formar a los 
estudiantes como ciudadanos respetuosos de Ia ley y sus semejantes, solidarios, gestores 
de paz y con principios eticos y morales. 

Este despacho invita a los directivos docentes a conocer del programa "Cultura de la 
Contribuci6n en la Escuela"-DIAN, dada la Alianza Estrategica entre las partes con el 
prop6sito de contribuir a la formacion ciudadana de los nirios, nifias y jovenes de las IE 
oficiales desde la perspectiva de la educacion fiscal a traves del programa "Cultura de la 
Contribucion en la Escuela" potenciando fa misionalidad de las instituciones educativas 
oficiales para formar en la ciudadania y Ia convivencia. 
Por lo anterior se remite el cronograma de Preinscripciones e lnicio de los cursos, los Wales 
se realizaran a traves del SENA, para el ario 2022: 

CURSO CULTURA DE LA CONT4IBUCION EN COLOMBIA - CRONOGRAMA PREINSCRIPCIONES E 
INICIO CURSOS 2022 
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Igualmente se indica, a continuaciOn, las franjas de horarios que se establecieron con el 
SENA para impartir los cursor este aria: ' 

HORARIOS CURSOS 2022 

Lunes a viernes 3 a 5 pm 6 a 8 pm 

Sabados 7 am a 12 m 

De manera atenta remitimos para su conocimient6 y con el fin de vincular a los docentes 
con la capacitacion "Cultura de Ia Contribucion en Colombia", el Link del formulario para eI 
curso de Mayo lue estara abierto hasta el jueves 28 de Abril, 11:59 pm. 

LINK FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION MAESTROS MAYO 2022: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee3XKpeOndMniiSmZSPx1dtJpQ5DVZ  
Dc3ojOiVqcZtYshCiw/viewform?usp=sf link 

Ante cualquier inquietud, podran contactarse con Rosana Elena Rond6n Perez, Profesional 
de Ia DIAN en Norte de Santander, celular: 3153120266; correb: rrondonp@dian.gov.co  

Esperamos que esta jornada de fortalecirniento pedagOgico sea de exito, para lo cual 
quedamos atentos a sus opiniones y/o recomendaciones. 

Atentamente, 

Proyect6: Jose Eulicer Ortiz Lider Area Calidad Educativ. )) 
Revis6: Jorge Leonardo Cuadros asesor Juridico 
Aprobo: Carolina Marulanda Subseccetaria desarrollo pedagogic° 2cj401rci 


	Page 1
	Page 2

