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En el festín de nombramientos aprovechando la discrecionalidad legal, continúa la 
nominación de funcionarios cuya evidente cercanía con las altas directivas 
institucionales y su procedencia del sector privado, son criterios suficientes y 
habilitantes para ocupar empleos en la entidad. 
 
Ya se sabía de la añeja relación del Subdirector de Recursos Jurídicos con la 
administración al provenir de la firma Brigard & Urrutia Abogados1, quien 
convenientemente le compete resolver los recursos interpuestos por los usuarios y 
contribuyentes de las seccionales de Bogotá, incluyendo Grandes Contribuyentes y 
aquellos cuyas cuantías superen el tope reglamentario en cualquier seccional. 
 
El asunto es muy conveniente, sobre todo cuando son las prestigiosas oficinas de 
abogados en el país quienes agencian la defensa de los intereses contra las 
decisiones de la entidad. Y hablando de decisiones, no podemos olvidar que ha sido 
una petición expresa y pública de la administración -en evento jurídico-, solicitando 
que la resolución de recursos jurídicos sea en un alto porcentaje a favor de los 
contribuyentes y con un Subdirector con esa experiencia profesional no es una 
directriz difícil de acatar. 
 
De otra parte la Subdirección de Comercio Exterior quedó en buenas manos. Una 
profesional del derecho cuyo ejercicio privado es de similares características. La 
puerta giratoria de ser funcionario DIAN y luego pasar a una agencia de Aduanas 
en defensa privada y asesoramiento de comercio exterior para después de 15 años 
regresar a la DIAN a gerenciar un proceso en el que antes asesoraba privados. 
 
Finalmente el reciente caso de un Subdirector sin ninguna experiencia en el área 
que iba a asumir, pues su origen como Gerente de una Sucursal Bancaria garantizó 
su inevitable fracaso. El irresponsable nombramiento contrastó con la responsable 
renuncia, sin embargo, no fue impedimento alguno para que la administración lo 
nombrara meses después como provisional.  
 
Para eso son los amigos, dice con toda la razón un proverbio popular. El caso llama 
la atención porque recientemente una Asesora del despacho cuya antigüedad llegó 
a los 20 años de ejercicio profesional impecable, fue retirada del servicio para ceder 

 
1 Las hojas de vida son públicas y se encuentran en la página de la UAE DIAN para quien desee corroborar. 



 

la corbata a otro cercano a las entrañas directivas, pero a ella, ingratamente no le 
ofrecieron siquiera la oportunidad de una “palomita” provisional. 
 
Son algunos ejemplos del ejercicio discrecional del poder. Un ejercicio que 
defienden los directivos diciendo que es con apego total al mérito y sin ninguna otra 
injerencia. Un poder que merece límites y no ampliación, como lo pretenden en la 
reforma tributaria vía modificación de nuestro sistema específico de carrera 
administrativa. 
 
Desde SINEDIAN en nuestra función de control social y político, hemos conformado 
una Unidad Investigativa Multidisciplinaria para denunciar ante la comunidad y 
autoridades pertinentes, las malas prácticas y abusos de la administración. 
Invitamos a los trabajadores a que sean parte activa y denuncien los hechos que 
merezcan ser atendidos. Garantizamos total reserva y discreción
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NOMBRAMIENTO COMO SUBDIRECTOR MARZO 11 DE 2019 

 
NOMBRAMIENTO COMO PROVISIONAL OCTUBRE 29 DE 2019 


