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LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTA, D.C., 

 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas en el Acuerdo 
741 de 2019, el Decreto 648 de 2017, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del Artículo 20 del Acuerdo 741 de 2019, 
corresponde a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., “Nombrar y remover mediante 
resolución los empleados de la Corporación”. 
 
Que el artículo 41 de la 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”, establece las 
causales para el retiro del servicio, definiendo entre otras “…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;…” 
 
Que el inciso primero del artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, en cuanto 
a la renuncia, dispone que "Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 
renunciarlo libremente en cualquier tiempo”, a su turno, su inciso segundo establece que: “La 
renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e inequívoca, 
su decisión de separarse del servicio”, y su inciso 5 establece que: “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”. 
 
Que al artículo 2.2.5.2.1 ibídem, señala que: “Vacancia definitiva. El empleo queda vacante 
definitivamente, en los siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada. (…) 

Que la servidora CLAUDIA CASTRO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.959.462, es titular de derechos de carrera administrativa en el empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 219 Grado Salarial 03, perteneciente a la planta de personal del Concejo de 
Bogotá, D.C. 
 
Que la servidora CLAUDIA CASTRO RODRIGUEZ, mediante comunicación IE-7355 del 1 de julio 
de 2021, presentó renuncia irrevocable al empleo del cual es titular de carrera administrativa, a partir 
del 27 de julio de 2021. 
 
Que de acuerdo con lo anterior resulta procedente aceptar la renuncia presentada por la servidora 
CLAUDIA CASTRO RODRIGUEZ y decretar la vacancia definitiva del empleo del cual es titular de 
carrera administrativa. 
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En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar a partir del 27 de julio de 2021, la renuncia irrevocable presentada 
por la señora CLAUDIA CASTRO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
51.959.462, al empleo denominado Profesional Universitario, Código 219 Grado Salarial 03, de la 
planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C y del cual ostenta derechos de carrera administrativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declárese la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 219 Grado Salarial 03, de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C, a 
partir del 27 de julio de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la señora CLAUDIA CASTRO RODRÍGUEZ el contenido de la 
presente Resolución. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 

 

 

 

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Presidenta 

 

 

 

ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO   GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ 
Primera Vicepresidenta   Segunda Vicepresidenta 

Viabilidad jurídica: Carlos Julio Piedra Zamora - Director Técnico Jurídico 

Aprobó: Jefferson Pinzón Hernández- Director Administrativo 
 

Revisó: Ana Fernanda Fragoso Otero - Asesora 105 - 02   

Proyectó: Martha Cecilia Valencia Gómez – Profesional Especializado 222 – 04 




