ACTA DE POSESION
No.

593

FECHA:

31 AGOSTO 2021

Bogotá D.C.

APELLIDOS Y NOMBRES:

DIANA ASTRID CHAPARRO MANOSALVA

CEDULA DE CIUDADANIA:

51977057

RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN No. 000080 del 26 agosto de 2021

CARGO:

Gestor II Código 302 Grado 02, designada como Subdirector
Código 506 Grado 04 en lo sucesivo en virtud de la
equivalencia establecida en el parágrafo del artículo 2° del
Decreto 1743 de 2020, se denominará para todos los efectos,

TIPO DE POSESIÓN

SUBDIRECTOR II CÓDIGO 506
UBICACIÓN

UBICACIÓN:

Despacho - Subdirección de Representación Externa

Toma posesión ante el DIRECTOR GENERAL y presta el siguiente juramento:
Juro, obrar de tal manera que mis actuaciones sean ejemplo para mi familia, para mi institución
y para mi país.
Juro, cumplir las normas de conducta que la sociedad y la DIAN esperan que yo siga, de tal
manera que cada uno de mis actos contribuya al fortalecimiento de mi institución.
Juro respetar y hacer respetar, cumplir y hacer cumplir, la Constitución Política de Colombia, sus
leyes, las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, y todos los deberes, obligaciones,
principios y valores que me competen como servidor público y todas aquellas que me distinguen
como funcionario de la Dian.
Juro ante el Dios de mis creencias, juro ante la sociedad que me acoge, juro ante mis
jefes y compañeros de trabajo de la Dian, juro ante mi familia:
Que cumpliré con todas mis obligaciones éticas, y que lo haré, para asegurar la existencia de
nuestra institución y hacerla cada día más fuerte y digna de respeto por parte de todos los
colombianos.
Si así lo hiciere, que Dios y la Patria me lo premien y si no, que él y ella me lo demanden.

En constancia de lo anterior, firman

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