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ASUNTO: Respuesta al radicado 2017ER3693/Correspondiente al radicado 
20173100190881 de IDRD sobre solicitud de Concepto para aceptación de una 
renuncia presentada sin el lleno de requisitos. 

: 

En atención a su solicitud de concepto contenida en el escrito del asunto, procedemos a 
responder los interrogantes planteados en ella, no sin antes hacer transcripción de los 
aspectos faticos de la misma; al igual que de las normas que la fundamentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) mediante oficio radicación IDRD 248202 del 12 de octubre de 2017 y correo electrónico 
de la misma fecha, presentó renuncia al empleo que viene desempeñando como Asesor 
Código  Grado de , en la cual anexó un documento que contenía 
una serie de consideraciones. 

Asi mismo y al ser analizado el contenido de la comunicación, mediante oficio con radicación 
IDRD 172631 del 2 de noviembre de 2017, la renuncia no le fue aceptada por no reunir las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017. 

Posteriormente, mediante correo electrónico del 22 de noviembre de 2017, el funcionario 
presentó nuevamente renuncia al empleo del cual es titular, exponiendo con la misma 
argumentos similares. (La negrilla y subraya no son textuales). 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: 

1. Es viable en las condiciones en que viene presentada nuevamente la renuncia, que 
la misma pueda ser aceptada por parte del Instituto Distrital de recreación y 
Deporte?" 
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Decreto 648 del 19 de abril de 2017. 

"(...) 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. 

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 artículo 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 tina 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. 

ANÁLISIS 

Estudiado el texto de su escrito, según el cual el servidor al que alude la consulta, ya había 
presentado renuncia, anexando a la misma "un documento que contenía una serie de 

consideraciones" las cuales una vez analizadas produjeron como resultado que, "la renuncia 
no le fue aceptada por no reunir las condiciones señaladas en el articulo 2.2.11.1.3. del Decreto 648 
del 19 de abril de 2017", encontramos que en efecto, si el documento anexo a la renuncia de 
marras contenía una serie de consideraciones, significaría entonces que dicha renuncia, 
no cumplía con Las formalidades exigidas legalmente para ser aceptada, cuales son; 
haberse presentado por escrito, de forma espontánea e inequívoca. 
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ACCION NOMBRE CARGO 

Proyectado por Nohora Ligia Vargas Olerlo Profesional Especializado / 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicionés legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD).  

FIRMA 	 FECHA 

fl. e_Qc )(0 	18/12/2017 

ROSA 
Subdirecto a Técnic 

FRANCO 
rídica del Servicio Civil Distrital 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUI3LIGA 

De otra parte es importante resaltar que la norma arriba anotada, además de señalar las 
formalidades de la renuncia, comporta en el inciso 8 una prohibición expresa, sobre "las 
renuncias en blanco o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstancia 
pongan con anticipación en manos dela autoridad nominadora la suerte del empleado." 

En este orden, una vez revisado el escrito adjunto a su solicitud, radicado bajo el No. 
20172100293392 de fecha 23 de noviembre de 2017, y firmado por el señor José Antonio 
Acosta Forero, se concluye, de una parte, que esta renuncia desdibuja la noción de acto 
libre y espontáneo, por cuanto el señor en mención en el citado escrito hace relación a una 
situación que motiva su voluntad de renunciar al empleo de Asesor código 105, grado 01, 
cuando afirma que "(...)por la gravedad de las amenazas de las que estoy siendo victima (...)", y, 
de otra, porque no tiene fecha, rasgo que la clasifica en el grupo de renuncias en blanco, 
sobre las cuales aplica de manera irrestricta la prohibición legal arriba anotada, acerca de 
que "Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, 
o sin fecha determinada,(...)". 

Con base en lo precedentemente expuesto, este Departamento considera, que no es viable 
aceptar la renuncia presentada por el mencionado servidor. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación de consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el efecto, podrá ingresar 
a la página Web w 	serviciocivil ov.co link "PAO", ícono "CONCEPTOS". 

Cordialmente, 
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