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ASUNTO: Respuesta Radicado 2015-ER-2905, Solicitud Concepto sobre, 
Información de Renuncia a Cargo. 

De acuerdo al asunto de la referencia este Despacho da respuesta en los 
siguientes términos: 

La Ley 909 de 2004, en su artículo 41 establece: 

Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes 
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

(...) 

d) Por renuncia regularmente aceptada; 

De otra parte el decreto 1950 de 1973, en los artículos, que se citan a 
continuación, nos clarifican lo referente a la renuncia, así: 

"Artículo 110°.- Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 
renunciarlo libremente. Ver: Artículo 27 Decreto Nacional 2400 de 1968 

Artículo 111°.- La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por 
escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del 
servicio. Ver: Artículo 27 Decreto Nacional 2400 de 1968 

Artículo 112°.- Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios 
de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro 
de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla. La renuncia 
regularmente aceptada la hace irrevocable. 
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Artículo 113°.- Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad 
competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente 
deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser 
posterior a treinta (30) días de su presentación. 

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin 
incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, 
caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno. (Ver artículo 126, 
ordinal 3 presente Decreto Nacional). 

Artículo 114°.- La competencia para aceptar renuncias corresponde a la 
autoridad nominadora. (Ver artículo 39 presente Decreto Nacional). 

Artículo 115°.- Quedan terminantemente prohibidas y carecerán de absoluto 
valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante 
cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la 
autoridad nominadora la suerte del empleado". 

Por último, es necesario señalar lo conceptuado por La Dirección Jurídica del 
Departamento Administrativo de la Función Publica, -DAFP-, sobre las 
características y efectos de la renuncia lo siguiente: 

"(...) la renuncia es un acto unilateral, libre y espontáneo del servidor 
público, mediante el cual éste expresa su voluntad de dejar el cargo que 
ocupa, para que la Administración aceptando esa solicitud lo desvincule del 
empleo que viene ejerciendo. Quedan terminantemente prohibidas y 
carecerán en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha 
determinada o que mediante cualesquiera otras circunstancias pongan con 
anticipación en manos del jefe del organismo la suerte del empleado." (...) 
"las renuncias en blanco, sin fecha determinada, o que mediante cualquiera 
otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad 
nominadora la suerte del empleado están terminantemente prohibidas y 
carecen de absoluto valor." (...) "se considera que la Administración no está 
obligada a aceptar una renuncia que se genere no como una manifestación 
de la voluntad libre y espontánea del empleado, sino con ocasión de hechos 
que afectan su situación y que provocan su retiro de la entidad. Por lo 
expuesto, esta Dirección considera que la Administración debe proceder a 
aceptar la renuncia cuando ésta se produzca de manera libre y voluntaria." 
Radicado No.: 20126000124661 del 08/08/2012. 
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De acuerdo a la normativa citada, toda persona que sirva un empleo de 
voluntaria aceptación puede renunciado libremente, ya que la renuncia se 
produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e 
inequívoca, su decisión de separarse del servicio. 

La renuncia de un cargo público debe ser acto de plena voluntad. La 
renuncia de un cargo público asi como su aceptación debe ser un acto 
plenamente voluntario para que genere la totalidad de los efectos propios de 
ella. 

Por cuanto, cuando una persona es designada para un cargo se establece 
un vínculo entre ella y el Estado en virtud de la manifestación de voluntad 
de éste y la manifestación de voluntad del nombrado. Esa vinculación no 
puede romperse sino en la misma forma en que se estableció, esto es, por 
medio del acto voluntario de la renuncia y del acto voluntario de la 
aceptación .  

De acuerdo a lo anteriormente citado este Despacho, espera haber dado 
respuesta a su solicitud. 

El presente concepto no compromete la responsabilidad del Departamento ni 
será de obligatorio cumplimiento o ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 01 de 1984. (C.C.A.). 

Cordial Saludo, 

00-eicox Q un2cicis (.0 
NOHORA LIGIA VARGAS OLANO 
Subdirectora Técnica (E) 
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