
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 0 1 f f 3 ' * MAR 2Q1ff

POR MEDIO DE LA CUAL EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL
TOLIMA RESUEL VE UN RECURSO DE REPOSICION

ASUNTO

Precede el Despacho a resolver el recurso de reposicion interpuesto por el Doctor
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ contra la Resolution No. 088 del 22 de
Febrero de 2016 mediante la cual El Contralor Departamental del Tolima reconoce y
ordena el pago de unas prestaciones sociales.

COMPETENCIA

De conformidad con lo establecido en los Articulos 268 y 272 de la Constitution
politica, Arti'culo 9 la Ley 330 de 1996, Articulo 51 de la Ley 610 de 2000 y la
Ordenanza N° 07 del 2001, El Contralor Departamental del Tolima es competente para
conocer de esta actuation.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Que mediante resolucion 051 de marzo 01 de 2012 y acta de posesion 3437 de marzo
02 de 2012, se nombro y posestono al Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ
identificado con la cedula de ciudadania 14.396.690 de Ibague como funcionario de la
Contralorfa Departamental del Tolima en el cargo de Secretario Administrativo y
Financiero Codigo 009 Grado 02.

Que mediante Resolucion 009 de Enero 13 de 2016 y notification segun Oficio DCD-
0022 de Enero 13 de 2016, se acepto la renuncia al Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ
GUTIERREZ identificado con la cedula de ciudadanfa 14.396.690 de Ibague, en el
cargo de Secretario Administrativo y Financiero Codigo 009 Grado 02 de la Contralorfa
Departamental del Tolima, a partir del dia catorce (14) de Enero del ano 2016.

Que mediante la Resolucion No. 012 del 14 de Enero de 2016 se nombro a la Doctora
SANDRA BRIYIDI ROZO PAVA, como Secretaria Administrativa y Financiera, Nivei
Directive Codigo 009 Grado 02 y el mismo dia tomo posesion del cargo segun Consta
en Acta No. 3628 del 14 de enero de 2016.

Que mediante el Decreto 1919 de agosto 27 de 2002, el Gobierno Nacional fijo el
Regimen de prestaciones sociales para los empleados publicos y regulo el regimen
prestacional minimo de los empleados publicos del Nivel Territorial, estableciendo que
gozaran de las consagradas para los empleados publicos de la Rama Ejecutiva del
Poder Publico del Orden Nacional.

Que por medio de la Ley 995 de 2005, se reconoce la compensacion en dinero de las
vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la
administration publica en sus diferentes ordenes y niveles.
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Que mediante Resolucion No. 088 de Febrero 22 de 2016 se reconoce y ordena el
pago de unas prestaciones sociales al Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ,
identificado con la Cedula de Ciudadani'a 14.396.690 de Ibague, por la suma de DOCE
MILLIONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
($12.338.317,00).

Que mediante Escrito del 25 de Febrero de 2016 el Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ
GUTIERREZ interpone Recurso de Reposicion contra la Resolucion No. 088 del 8 del
Veintidos (22) de Febrero de 2016.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El recurrente manifiesta como motivos de inconformidad los siguientes:

1) Que las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho, fueron liquidadas
hasta el dfa 13 de Enero de 2016, desconociendo que hasta el di'a 14 de Enero
de 2016, desempeno normalmente sus funciones como Secretario
Administrative y Financiero de la Contraloria Departamental del Tolima.

2) Que si bien es cierto el dfa 13 de Enero de 2016 puso a Disposition al Senor
Contralor el cargo que venfa desempenando, no le fue comunicado ningun
documento que hiciera referenda al oficio por el presentado. Por lo mismo dio
por entendido que el dfa 14 de Enero de 2016 debfa presentarse a laborar
normalmente y asf lo hizo.

3) Solicita sea revisada y corregida la liquidation realizada por concepto de
prestaciones sociales, teniendo como ultimo dfa laborado el 14 de Enero de
2016.

HECHOS PROBADOS

Que mediante resolucion 051 de marzo 01 de 2012 y acta de posesion 3437 de Marzo
02 de 2012, se nombro y posesiono al Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ
identificado con la cedula de ciudadanfa 14.396.690 de Ibague como funcionario de la
Contraloria Departamental del Tolima en el cargo de Secretario Administrativo y
Financiero Codigo 009 Grado 02.

Que mediante Resolucion 009 de Enero 13 de 2016 se Acepto la Renuncia del Dr.
LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ a partir del dfa 14 de Enero de 2016.

Que mediante Oficio No. DDC 022 del 13 de Enero de 2016 se comunico La Aceptacion
de la Renuncia, al Dr. LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ, identificado con la
cedula de ciudadanfa 14.396.690 de Ibague, en el cargo Secretario Administrativo y
Financiero Codigo 009 Grado 02 de la Contralorfa Departamental del Tolima, a partir
del dfa catorce (14) de Enero del ano 2016.

Que mediante la Resolucion No. 012 del 14 de Enero de 2016 se nombro a la Doctora
SANDRA BRIYIDI ROZO PAVA, como Secretaria Administrative y Financiera, Nivel
Directive Codigo 009 Grado 02.
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CONSIDERACIONES

Sobre la renuncia y su aceptacion el artfculo 27 del Decreto ley 2400 de 1968 dispone:

"Artfculo 27. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede renunciarlo
libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e
inequi'voca su voluntad de separarse definitivamente del servicio. La orovidencia por
medio de la cual se acepta la renuncia debera determinar la fecha de retire y el
empleado no podra dejar de ejercer sus funciones antes del plazo senalado, so pena
de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se
determine para el retiro no podra ser posterior a treinta (30) dias despues de
presentada la renuncia; al cumplirse este plazo el empleado podra separarse de su
cargo sin incurrir en abandono del empleo (...)".

De lo anterior puede inferirse, que la renuncia es un acto unilateral, libre y espontaneo
del servidor publico, mediante el cual este expresa su voluntad de dejar el cargo que
ocupa, para que la Administracion aceptando esa solicitud lo desvincute del empleo
que viene ejerciendo. Asf mismo, esta norma dispone que la Administracion cuenta con
treinta (30) dias para aceptar la renuncia, contados a partir de la presentacion de la
misma; termino que al cumplirse sin emitir el acto administrative, genera que el
empleado pueda separarse de su cargo sin incurrir en abandono del empleo.

Asi mismo, el Decreto 1950 de 1973, establece:

"ARTICULO 110. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede
renunciarlo libremente. ARTICULO 111. La renuncia se produce cuando el empleado
manifiesta por escrito, en forma espontanea e inequi'voca, su decision de separarse del
servicio.

ART1CULO 112. Si la autoridad competente creyere que hay motives notorios de
conveniencia publica para no aceptar la renuncia, debera solicitar el retiro de ella, pero
si el renunciante insiste, debera aceptarla. La renuncia regularmente aceptada la hace
irrevocable.

ARTICULO 113. Presentada la renuncia, su aceptacion por la autoridad competente se
producira por escrito y en la providencia correspondiente debera determinarse la fecha
en que se hara efectiva, que no podra ser posterior a treinta (30) dfas de su
presentacion. Venddo e! termino senalado en el presente artfculo sin que se haya
decidido sobre la renuncia, el fundonario dimitente podra separarse del cargo sin
incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeno del mismo, caso en el
cual la renuncia no producira efecto alguno." (Negrita y subrayas fuera de texto). De
conformidad con lo anterior.

De otra parte el Artfculo 122 del Decreto 1660 de 1978, dice que una vez aceptada la
renuncia adquiere e! caracter de irrevocable.

Sobre las Renuncias protocolarias

Esta figura ha sido desarrollada por la jurisprudence de la siguiente manera aplicable a
la desvinculacion de los funcionarios de Libre nombramiento y Remocion.
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"/.as renuncias protocolarias se producen por la voluntad inequivoca del funcionario de
dejar en libertad al nominator para reorganizar la dependencia respectiva, designando
a las personas que a sujuicio sean las mas idoneas para el ejercicio del cargo.

En el mismo sentido, es preciso indicar respecto de la solicitud de la renunda, que esta
conducta por parte de la administration se acostumbra a realizar mas como un acto de
cortesia, para no hacer uso de la facultad discredonal de la que se encuentra investido
el nominador, max/me cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de
estabilidad.

Al respecto, esta Corporation en sententia de 25 de marzo de 2010, Consejero Ponente
Doctor Luis Rafael Vergara Quintero, radicado interno No. 7716-2005, se considero:

"Esta situation se ha denominado jurisprudendalmente como RENUNCIA
PROTOCOLARIA, con la cual se busca dejar en libertad al nominador para que tome las
medidas que considere pertinentes frente al personal Directive o de confianza, sin
necesidadde recurrir al retiro delservicio mediante la declaration de insubsistencia".

Tambien se ha sostenido, que en niveles directives de libre nombramiento y remocion
la insinuation de la presentation de la renunda no es ilegal, pues ello obedece, en
razon de la naturaleza del cargo, a la posibilidad de la maxima autoridad de la entidad
de conformar su equipo de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a
cualquier connotation negativa, que aunque equivocada, tiene la decision de que su
cargo sea declarado insubsistente.

Observese como en sententia de 29 de mayo de 2008, radicado interno No. 7119-2005,
C.P. Dr. Jesus Maria Lemos Bustamante, se confirma lo mencionado:

"En efecto, esta Corporation ha sostenido en varias oportunidades que la presentation
de esta clase de renuncias, suscritas por personas que tienen calidades profesionales y
un alto status jerarquico, como es el caso del actor, en atencion a la discretionalidad de
que goza el nominador para separarlos del servicio, no irradia un proposito que pueda
calificarse como desviado sino que tal postura atiende a consideraciones de distinta
indole dada la importancia del cargo, que le perm/ten al respective funcionario
desvincularse de una manera mas decorosa de la entidad, evitando la declaratoria de
insubsistencia.".

As/' las cosas, la solicitud de renunda a fundonarios publicos del nivel directivo, por
parte de la autoridad nominadora (investida de la facultad de libre nombramiento y
remocion), no constituye una conducta desviada de la administration, atendiendo el
rango y las atribuciones de responsabilidad y confianza que deben manejar quienes
ocupan dichos cargos". Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrative Rad:
005001-23-31-000-1998-02318-01(0412-12) C.P Victor Hernando Alvarado Ardila.

A este nivel la insinuation de renuncia, constituye un mecanismo protocolario
encaminado a evitar la expedition de un acto de insubsistencia.

Conclusiones:

La Resolution No. 009 del 13 de Enero de 2016, por la cual se acepto la renuncia del
actor, fue expedida con las formalidades legales, es decir mediante Acto Administrative
en el cual se senala de manera clara la fecha a partir de la cual se haria efectiva.
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Asf las cosas tenemos que la Resolucion No. 009 del 13 de Enero de 2016, por la cual
se acepta la Renuncia al Doctor LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ, identificado
con la cedula de ciudadania 14.396.690 de Ibague fue legalmente expedida
ajustandose a las a las formalidades previstas en la ley, e indica de manera clara e
inequivoca la fecha a partir de la cual fue aceptada.

No puede pretender el Recurrente que luego de expedido el acto acusado perdure en
el cargo que venia ejerciendo, sin tener en cuenta que su remplazo habfa sido
nombrado desde el mismo dia de su desvinculacion, como ya se indico la Dra. SANDRA
BRIYIDI ROZO PAVA habia sido nombrada en el cargo de Secretaria Administrativa y
Financiera, y tomo posesion el mismo el dia 14 de Enero de 2016.

La consecuencia jurfdica es que la desvinculacion del cargo del Dr. LUIS ALBANDRO
CRUZ GUTIERREZ rige a partir del 13 de Enero de 2016 y por tal razon hasta esta
fecha se liquidaron las prestaciones sociales adeudadas y reconocidas mediante la
Resolucion No. 088 del 22 de Febrero de 2016.

Por las Razones expuestas, este despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes La Resolucion No. 088 del 22
de Febrero de 2016, "por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de las
prestaciones sociales al Doctor LUIS ALBANDRO CRUZ GUTIERREZ ex funcionario de
la Contralon'a Departamental del Tolima.

ARTICULO SEGUNDO: A traves de la Secretaria General de la Contralon'a
Departamental del Tolima, notiffquese al Doctor LUIS ALEJANDRO CRUZ
GUTIERREZ, identificado con Cedula de Ciudadania No 28.968.385 de Ibague, el
contenido de la presente resolucion, entregandole copia Integra, autentica y gratuita.

ARTICULO CUARTO: Contra la Presente resolucion no precede recurso alguno.

EDILBERTO PAVACEBALLOS

Contralor Departamental del Tolima

Revis6: OkjaiMercedes C6rdoba Zarta

Directora Tecnica Jurfdica

Proyecto: flor alba tipas alpala

Profesional universitario
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