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ASUNTO: 2017-E-R-1815 / Consulta sobre términos de aceptación de la renuncia. 

: 

Reciba nuestro atento saludo. Este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en 
los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De la información suministrada en su escrito hemos extractando los elementos fácticos 
fundamentales de la consulta, los cuales transcribimos así: 

1. " Me vinculé en la Secretaria Distrital de Hacienda como supernumeraria desde el 10 de 
febrero de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2012. 

2. Que mediante Resolución 004 del 09 de enero de 2013, fui vinculada en la planta temporal 
como Profesional Universitario Código 219 Grado 11, hasta el 02 de noviembre de 2015. 

3. Mediante resolución 294 del 29 de octubre de 2015, fui nombrada provisionalmente en el 
cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 24, a partir del 03 de noviembre de 
2015. 

4. Mediante Oficio de fecha 10 de abril de 2017, radiqué mi renuncia al cargo de Profesional 
Especializado Código 222 Grado 24, a partir del 01 de mayo de 2017. 

5. Que mediante Resolución DGC-00075 de fecha 20 de abril de 2017, me fue aceptada la 
renuncia a partir del 01 de mayo de 2017 

6. Que mediante Resolución No. 046 del 05 de abril de 2017 fui nombrada a partir el 02 de 
mayo de 2017 en el cargo Profesional Especializado Código 222 Grado 21 de la Secretaria 
Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá" 

En razón a lo anterior, la peticionaria consulta: 

"Se conceptúe frente a la legalidad del hecho de que una entidad acepte la renuncia un día 
que no es hábil, como lo es el 01 de mayo de 2017, dado que, se me ha manifestado en la 
Secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá que esta circunstancia me haría perder 
una sexta parte de la prima semestral, por considerarse que estuve sin vinculación un día. 
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En caso afirmativo, solicito se informe cuál es la normatividad en que se fundamenta para 
aceptar renuncias en días no laborales." 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

De acuerdo a los hechos descritos en la consulta, este Departamento estima pertinente 
analizar los siguientes referentes normativos y jurisprudenciales: 

Normatividad referente a la renuncia: 

• Decreto Ley 2400 de 1968, "Por el cual se modifican las normas que regulan la 
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones" 

"ARTICULO 27. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo 
libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca 
su voluntad de separarse definitivamente del servicio. La providencia por medio de la cual se acepte 
la renuncia deberá determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus 
funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por 
abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser posterior a treinta (30) 
días después de presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de 
su cargo sin incurrir en el abandono del empleo. Quedan terminantemente prohibidas y carecerán 
en absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquier 
otras circunstancias pongan con anticipación en menos del Jefe del organismo la suerte del 
empleado. Cuando el empleado estuviere inscrito en el escalafón, la renuncia del cargo conlleva la 
renuncia a su situación dentro de la carrera respectiva." 

• Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 

"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 reqularmente aceptada; 
(...)". (Subraya fuera del texto) 

• Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública." 

"Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación 
puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo. 

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e 
inequívoca, su decisión de separarse del servicio. 

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. 
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La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. 

Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito, y 
en el acto administrativo 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 articulo sin que se haya decidido sobre la renuncia, 
el servidor 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. 

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en 
quien este haya delegado la función nominadora. 

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

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción 
disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la Administración, sino con 
posterioridad a tales circunstancias. 

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción." 

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
Subsección "B", sentencia con radicación número: 13001-23-31-000-1997-12130-
01(7477-05) del 15 de marzo de 2007 

"La Sección Segunda de esta Corporación ha señalado que toda persona que sirva un cargo  
de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente, lo cual implica que la renuncia debe  
provenir del funcionario y que la manifestación escrita que él haga sobre el tópico ha de ser 
inequívoca, vale decir que no exista duda de que desea desvincularse del servicio, que se 
encuentra claro su propósito de retirarse del cargo que desempeña, por motivos que el 
empleado no está obligado a explicar y que sólo a él interesan.  Conforme a la anterior 
comunicación la Sala considera que la actora obró con plena libertad y sin haber sido sometida a 
inducción o coacción alguna por parte del Tribunal Superior de Cartagena, que viciara su 
manifestación de voluntad." (Subrayado fuera de texto). 

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda - subsección "B" Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro, 
Radicación 	número: 	25000-23-31-000-1999-4766-01(3885-02) 	de 
fecha seis (6) de febrero de dos mil tres (2003) 

"En este proceso se debate la legalidad de la Resolución Núm. 60424 de 9 de febrero de 1999, 
expedida por la Directora General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que aceptó a 
partir de la fecha, la renuncia presentada por el Actor del cargo de Jefe de División, Código 2040 
Grado 24, de la División De Gestión Humana en la Sede Central. El A-quo, como ya se precisó, 
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Esta decisión fue apelada. Armonizando las 
disposiciones precedentes, se colige que toda persona que desempeñe un cargo de 
voluntaria aceptación puede libremente renunciarlo, mediante escrito, en el cual conste la  
fecha de su efectividad. La renuncia a términos de los artículos 27 del Dcto. 2400 de 1968,  
110 del Dcto. R 1950 de 1973 y 51 del Dcto. 407 de 1994, se produce cuando existe una  
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manifestación escrita, inequívoca y espontánea del empleado en la que consigna su voluntad 
de hacer delación de su cargo.  Del contenido del inciso 3° del artículo 113 del Dcto. 2400 de 1968, 
en armonía con el artículo 113 del Dcto. 1950 de 1973, y los artículos 49 y 51 del Dcto. 407 de 
1994. se infiere que la administración no puede aceptar una renuncia con efectos a partir de 
una fecha diferente de la que señale el empleado en aquella, dado que el retiro del servicio 
se produce por la voluntad de éste, y no por decisión unilateral de la administración. Así las 
cosas, en el evento de que la entidad nominadora acepte una renuncia a partir de una fecha 
anterior a la que aparece consignada en el correspondiente escrito, ello implica una 
modificación unilateral de la voluntad del dimitente en cuanto al señalamiento de la fecha de 
delación del cargo.  En el escrito de la renuncia aquel plasmó en forma clara e inequívoca la 
voluntad libre y espontánea de hacer dejación de su cargo; haciendo de esta manera improcedente 
ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro al mismo. Empero y a título de 
restablecimiento debe sí la administración reconocer y pagar los salarios y prestaciones a que haya 
lugar, dejados de devengar ente el 9 de febrero de 1999, día en que efectivamente se le aceptó la 
renuncia y el 1° de marzo de 1999, fecha ésta indicada en el escrito de su renuncia, como lo dispuso 
el a quo, en el fallo apelado." (Subraya y negrilla fuera del texto) 

Normatividad referente a la prima semestral: 

• Acuerdo 25 de 1990 "Por el cual se expide el Presupuesto Ordinario de Rentas 
e Ingresos y de Inversiones y Gastos para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1991 y se dictan otras disposiciones", estableció en el 
Artículo 28 que trata de la Clasificación y Definición de los Gastos, más 
concretamente en el acápite de Definiciones - Gastos de Funcionamiento -
Servicios Personales, la Prima Semestral, con el siguiente tenor: 

"Prima Semestral. Esta prima se pagará como prestación social extralegal a los empleados y 
trabajadores de la Administración Central del Distrito, que hayan laborado durante el primer 
semestre del año y proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de 
ese semestre, y que equivale a treinta y siete (37) días de salario. Son factores para su liquidación: 
asignación básica, gastos de Representación, primas (Técnica, Técnica de antigüedad, de riesgo 
de antigüedad, de desgaste, alto riesgo visual y secretarial auxilio de alimentación, subsidio de 
transporte, bonificación especial bachilleres cárcel: horas extras dominicales, festivos, recargo 
nocturno a treinta de mayo dividido en 5: prima de vacaciones dividido en 12 (disfrutadas entre el 1 
de enero y el 30 de junio); quinquenios dividido entre 12 (pagado entre el 1 de enero y el 30 de junio) 
la sumatoria anterior se dividirá entre 30 y se multiplicará por el número de días pactado". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Lo expuesto en precedentes nos da a conocer el entorno jurídico del tema objeto de 
consulta y nos permite hacer las siguientes precisiones: 

La renuncia se encuentra soportada legalmente en el Decreto-Ley 2400 de 1968, la Ley 909 
de 2004, y el Decreto 648 de 2017 y en estas normas se expresa que esta causal de retiro 
no es otra cosa que la manifestación de la voluntad del empleado de separarse del cargo del 
cual es titular. Por esta circunstancia, debe ser libre, espontánea, inequívoca y constar por 
escrito; en otras palabras, la renuncia es un acto unilateral, 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. En tal sentido 
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carecen de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que, mediante 
cualquier otra circunstancia, pongan con anticipación en manos del jefe del organismo la 
suerte del empleado. 

Así mismo, el nominador no puede suspender los efectos de una renuncia debidamente 
aceptada ni aceptar la retractación del funcionario a quien ya se le ha aceptado su dimisión, 
toda vez que las normas anteriormente citadas establecen que una vez aceptada la 
renuncia la misma se hace irrevocable. 

Conforme a la Jurisprudencia del Consejo de Estado, toda persona que desempeñe un 
cargo de voluntaria aceptación puede libremente renunciarlo, mediante escrito, en el cual 
conste la fecha de su efectividad y en este sentido, la administración no puede aceptar una 
renuncia con efectos a partir de una fecha diferente de la que señale el empleado en 
aquella, dado que el retiro del servicio se produce por la voluntad de éste, y no por decisión 
unilateral de la administración. Así las cosas, la administración deberá respetar la fecha 
prevista en el escrito de renuncia por cuanto desconocer lo anterior implicaría una 
modificación unilateral de la voluntad del dimitente en cuanto al señalamiento de la fecha 
de dejación del cargo. 

De acuerdo con el análisis efectuado anteriormente, este Departamento considera que si 
la consultante presentó su renuncia a partir del 1 de mayo de 2017, la Administración acató 
la norma al respetar el término contemplado en el escrito de renuncia presentado por la 
funcionaria, ya que la entidad no podía aceptar la renuncia a partir de una fecha anterior o 
posterior a la que aparece consignada en el correspondiente escrito, toda vez que esto 
implicaría una modificación unilateral de la voluntad del renunciante en cuanto al 
señalamiento de la fecha de dejación del cargo. 

Ahora bien, para los empleados públicos del nivel central de la Administración Distrital, el 
fundamento legal para el pago de la prima de servicios y/o prima semestral según 
corresponda, es el artículo 28 del Acuerdo 25 de 1990 el cual señala que esta se 
reconocerá a quienes hayan laborado durante el primer semestre del año y 
proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de ese 
semestre. 

Respecto del reconocimiento de esta prima se entenderán por meses completos los del 
calendario, es decir, enero con 31 días, febrero con 28, entre otros, tal como lo consagra 
el artículo 59 de la Ley 4a  de 1913, así: 

"(...) Por año y mes se entienden los del calendario común (...)" 

Así las cosas, la prima semestral, se paga a los empleados que laboren durante el primer 
semestre de cada año y que en caso de no laborar el semestre completo se les paga la 
prima en forma proporcional siempre que sea por un período mínimo de tres meses, esto 
significa claramente que la prima semestral se debe liquidar sobre el tiempo efectivamente 
laborado después del tercer mes, y por meses completos. 
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En estas circunstancias para el caso en comento y de acuerdo a los datos aportados por 
la consultante, hubo interrupción del servicio el día 1 de mayo de 2017, lo cual ocasiona 
que la doceava correspondiente al mes de mayo no se le pueda tener en cuenta al 
momento del pago de la prima semestral o de servicios. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA ORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Mónica Delgado Profesional Especializado 1.---)1  11-07-2017 
Revisado por: Clara María Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) .1 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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