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Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá     
Antiguo BCH Cra. 6 Nº 15-32 piso 12º   PBX 409 00 09 
Código postal 110321 
www.dian.gov.co 

VACANTES JUDICANTES AD – HONOREM 
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 

 
 
Nos permitimos informar a su Institución Educativa nuestro interés de vincular estudiantes que 
opten por el titulo de Abogado y como requisito han elegido la Judicatura. 
 
La Judicatura tendrá carácter AD-HONOREM con una duración de nueve (9) meses y se realizará de 
acuerdo a la siguiente información: 
 
Lugar:   Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 
Dirección:  Cra 6 No. 15 – 32 
Dependencias: División Jurídica 
  División de Cobranzas 
Vacantes disponibles: 36 
Funciones generales:  Proyección de denuncias, atención de audiencias penales, proyección de 

recursos, proyección de reducciones sanción, atención de acciones de 
tutela, asistencia a comités jurídicos. 
Atención, redacción y apoyo en respuestas de peticiones y tutelas, apoyo 
en sustanciación de expedientes, gestión de sucesiones y seguimiento en 
acuerdos de reorganización, soporte en la gestión de procesos de extinción 
de dominio. 

Modalidad:   Presencial  
 
La fecha para iniciar seria en lo posible el 1 dia hábil de cada mes.  
Las postulaciones se deben presentar entre el 16 y 25 de cada mes adjuntando los siguientes 
documentos:  
 

• Hoja de vida del judicante que incluya datos de contacto y correo electrónico.  

• Certificado de afliiación como cotizante o beneficiario a EPS 

• Certificado de la Universidad donde conste que ya terminó el 100% de los créditos del 
pénsum académico.  

• Certificado Paz y Salvo  del Consultorio jurídico.  

• Copia de cedula de ciudadanía.  

• Certificado Antecedentes Procuraduría General de la Nación. 

• Certificado Antecedentes Policía Nacional. 

• Certificado Antecedentes Contraloría General de la República.  

• Carta donde indique su intención de realizar la Judicatura en nuestra Entidad.  

Los interesados podrán enviar los documentos al correo lcarrenon@dian.gov.co indicando en el 
asunto JUDICATURA – DSIB a la funcionaria Luz Helena Carreño Nuñez. 
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