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ASUNTO: 3504-11/ Reconocimiento por Permanencia 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este  
Departamento bajo el No. 3504 del 3 de noviembre de 2011, en relación con 
la forma de liquidar el Reconocimiento por Permanencia, en los siguientes 

términos: 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las 
normas consagra: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá 
su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu". 

El Acuerdo 336 del 24 de septiembre de 2008,"Por el cual se modifica el 

Acuerdo 276 de 2007", en sus artículos 1 y 2, dispone: 

"ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 276 de 2007 el cual 

quedará así: 

DEFINICIÓN. El Reconocimiento por Permanencia es una contraprestación 
directa y retributiva, y se pagará por primera vez a los empleados públicos 
que a 31 de diciembre del año 2006 hayan cumplido cinco (5) años o más de 
vínculo laboral continuo, en los organismos y entidades a los que hace 
referencia el Artículo 30 del presente Acuerdo. 
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Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber sido laborados 
a partir del 1 de enero del año 2002, esto es, que el servidor público debe 
haber estado vinculado en los organismos y entidades Distritales a que se 
refiere el artículo 3

0
, a esta fecha y que a 31 de Diciembre de 2006 haya 

completado cinco (5) años de servicios sin que se haya producido ruptura de 
su vínculo laboral. 

Este Reconocimiento en adelante se hará a los empleados públicos cada vez 
que cumplan de forma continua cinco (5) años de vínculo laboral en los 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 3° del presente Acuerdo, 
contados a partir del primer reconocimiento.(...) 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 4 del Acuerdo 276 de 2007 el cual 

quedará así: 

BASE DE CÁLCULO. El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 
15% del total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual. 
Dicho monto se cancelará en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco 
(5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se alustará  

anualmente con el incremento salarial respectivo.  

PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que se han pagado dos (2) fracciones 
del Reconocimiento por Permanencia a los empleados públicos que a 31 de 
diciembre de 2006 habían cumplido cinco (5) años o más de servicio 
continuo y una (1) fracción a aquellos empleados públicos que obtuvieron el 
derecho a 31 de Diciembre de 2007, el valor pagado en enero de 2008, se 
ajustará en su base de cálculo al 15% y la diferencia se pagará en el mes 
siguiente a la sanción del presente Acuerdo.". (Subrayas fuera del texto). 

De la norma anteriormente transcrita se extrae como requisitos para el pago 

los siguientes: 

1. Se pagará por primera vez a los empleados públicos que a 31 
de diciembre del año 2006, hayan cumplido cinco (5) años o 
más de servicio ininterrumpido. 

2. Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber 
sido laborados a partir de 1 de enero del año 2002. 

3. Se pagará siempre y cuando el funcionario no haya sido 
sancionado disciplinariamente con suspensión en el ejercicio  
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d e l  c a r g o ,  e n  l o s  ú l t im o s  c i n c o  ( 5 )  a ñ o s  d e  c a d a  
Reconocimiento, u ocasionado su retiro por destitución. 

4. El Reconocimiento por Permanencia se cancelará en cinco (5) 
fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes al  

reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajustará  
anualmente con el incremento salarial respectivo.  

Con fundamento en lo anterior se procede a dar respuesta a la consulta 

previa transcripción de la misma, así: 

"Para la liquidación del Reconocimiento por Permanencia 

correspondiente a servidores públicos que a 31 de diciembre de 2006 
habían cumplido 5 años de servicio ininterrumpido, el ajuste anual a 

que se refiere el Acuerdo corresponde al año base de pago o al año en 
se efectúa la cancelación?" 

A partir de la vigencia del Acuerdo 336 de 2008, (24 de septiembre de 2008), 
debió ajustarse la base de cálculo al 15% y la diferencia se cancelaría en el 
mes siguiente a la sanción del Acuerdo. 

Ahora bien, respecto del monto del Reconocimiento por Permanencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 276 de 2007 y 336 de 2008, 
se cancela en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco (5) años 
siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajusta 
anualmente con el incremento salarial respectivo, lo cual implica que su 
ajuste se realiza en enero de cada año, para quienes como en la consulta su 
liquidación se realizó a diciembre 31 de 2006. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente 
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