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Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-3833, correspondiente al No. 20156000173651 
del 16/10/2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública y al 
20152060181002 de la petición presentada por la interesada. Concepto sobre 
reconocimiento de quinquenio o reconocimiento por permanencia. 

: 

Darnos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la referencia, el, 
cual nos fue remitido por la Directora Jurídica (E) del. Depártamento Administrativo de la 
Función Pública con el radicado 20156000173651 del 16/10/2015, a través del cual 
consulta si deben reconocerle el quinquenio correspondiente al tiempo comprendido entre 
del 13 de enero de 2010 (fecha de ingreso) al 8 de febrero de 2015, por haber laborado en el 
Hospital del Sur. 

Recompensa por Servicios o Quinquenio: 

El artículo 22 del Capítulo V del Acuerdo Distrital 44 de 1961, estableció la recompensa 
por servicios o quinquenio, dentro de las prestaciones a que tendrían derecho sus afiliados, 
este artículo fue modificado por el artículo 2 del Acuerdo Distrital 86 de 1967, el cual 
preceptúa: 

"La recompensa por servicios prestados será pagada a los empleados y obreros que hubieren 
trabajado al servicio del Distrito o de las empresas afiliadas por períodos de cinco (5) años 
consecutivos, sin interrupciones mayores de ciento ochenta días (180), en caso cle enfermedad por 
accidente de trabajo, o de treinta (30) días, por otras interrupciones de trabajo, mientras no estén 
disfrutando de pensión de jubilación y hayan desempeñado sus . funciones con corrección y 
competencia, según certificación, que, deberán expedir en cada caso los respectivos jefes de 
personal o quien haga sus veces. El valor de esta recompensa será igual al 15% del sueldo 
devengado por el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y será liquidada de la 
misma manera que el auxilio de cesantía". 
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Esta prestación fue reglamentada por el artículo 2 del Decreto Distrital 796 del 8 de julio de 
1974, señalando los requisitos para poder acceder al quinquenio, así: 

"... 1) Haber trabajado al servicio del Distrito Especial de Bogotá por períodos de cinco (5) años 
consecutivos, sin interrupciones mayores de 180 días en caso de enfermedad o accidente de 
trabajo, o de 30 días por otras interrupciones. 

2) No llenar los requisitos necesarios para la jubilación. 

3) Haber desempeñado las f unciones con corrección y competencia." 

De otro lado, el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confirió el artículo 
12 de la Ley 41 de 1992, expidió el Decreto 1133 de 1994, mediante el cual fijó el régimen 
prestacional de los empleados públicos del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas, el cual, en sus artículos 1 y 2, expresó: 

"Artículo I. Las personas que se vinculen al servicio público en el Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas a partir de la vigencia del presente Decreto y que conforme las disposiciones 
vigentes tengan el carácter de empleados públicos gozarán del régimen prestacional señalado para 
los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público..." 

"Artículo 2 Las personas que se hubieren vinculado al servicio público como empleados públicos o 
trabajadores oficiales al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes de la vigencia de 
este decreto continuarán gozando de las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando. 

Lo señalado en el artículo anterior se aplicará para los empleados públicos siempre cuando 
continúen desempeñando  los cargos para los cuales fueron nombrados en el momento de vigencia 
de este  -decreto2, como para los trabajadores oficiales mientras mantengan esa 
calidad". (Subrayas fuera de texto). 

A su vez el artículo segundo del mencionado decreto fue modificado por el Decreto 1808 
del mismo año, el cual preceptuó lo siguiente: 

"El artículo segundo del decreto 1133 (le 1994 quedará así: 

Las personas que se hubieren vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales al 
Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes (le la vigencia de este decreto continuarán 
gozando de las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando. 

Lo señalado en el inciso anterior se aplicará a los empleados públicos que continúen 
desempeñando los cargos que ocupan a la . fecha de la vigencia de este decreto u otros empleos 
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cuando a ellos se acceda por motivo de incorporación o de ascenso como resultado de un proceso 
de selección". 

Ahora bien, en cuanto a las funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, el 
numeral 1.7 del artículo 2 del Decreto No. 663 del 07 de noviembre de 1995, establece: 

"Fijar dirigir y controlar la política laboral de la administración distrital, con el . fin de unificar los 
sistemas de clasificación, salarios y prestaciones del sector central y descentralizado". 

En virtud de esta función, la Secretaría General expidió la Circular 103-01 9 del 22 de abril de 
1996, dirigido a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, 
Gerentes y Directores de Empresas e Instituciones Descentralizadas, por medio de la cual acogía 
el Concepto con Radicación 785 del 23 de . febrero de 1996 que sobre quinquenio emitiera la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la cual concluyó: 

"1. La recompensa por servicios o "quinquenio" es en el Distrito Capital, una prestación social.  

2. La recompensa o "quinquenio", por servicios prestados al Distrito Capital, no es susceptible de 
reconocerse v pagarse a los empleados públicos que se vinculen a partir de la entrada en vigencia 
de los decretos 1133 v 1808 de 1994, porque para dichos empleados operó un cambio en el 
régimen prestacional.  

4. Las prestaciones de los servidores distritales deberán liquidarse teniendo en cuenta los 
respectivos factores salariales. Mas no la bonificación por servicios que creó el Acuerdo 44 de 
1961, a causa de que es una prestación .... (Subraya fuera de texto) 

En consecuencia, no es procedente la reclamación del quinquenio presentada por  
 conforme con el numeral 2. de la Circular 103-019 9 del 22 

de abril de 1996 de la Secretaría General, por la cual acogió el Concepto con radicación 
785 del 23 de febrero de 1996 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, señalando que: " 2. La recompensa o "quinquenio", por servicios prestados al Distrito 
Capital, no es susceptible de reconocerse y pagarse a los empleados públicos que se vinculen a 
partir de la entrada en vigencia de los decretos 1133 y 1808 de 1994, porque para dichos 
empleados operó un cambio en el régimen prestacional". 

Reconocimiento por Permanencia: 

El Acuerdo Distrital 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el 
Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", modificado por el Acuerdo 
Distrital 336 de 2008. 
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El artículo 2', modificado por el artículo I° del Acuerdo Distrital 336 de 2008, lo define, 
así: 

"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 se hace 
referencia en el artículo 3", 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. 

Para efectos de determinar la continuidad del vínculo laboral se aplicará lo previsto en el artículo 
6 del presente Acuerdo. 

Parágrqfo. El cumplimiento de los cinco (5) años continuos a que se refiere el presente artículo, 
implica que se haya laborado sin que se hubiese presentado ruptura de su vínculo laboral, por 
tanto, las licencias no remuneradas no hacen perder este derecho y el tiempo de duración de las 
mismas, se compensarán en un lapso igual hasta completar los cinco años de servicio". 

El artículo 3", modificado, establece su campo de aplicación, en los siguientes términos: 

"Lo contenido en el presente Acuerdo aplica para los empleados públicos vinculados a la sanción 
del presente acuerdo a los organismos y entidades de la Administración Central, los 
Establecimientos Públicos, las Unidades Administrativas Especiales con o sin personería jurídica, 
los Organismos de Control, el Concejo (le Bogotá, incluidos los Secretarios de Despacho, las 
Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital y las Localidades, con excepción de los que 
ocupen los cargos de Secretarios de Despacho del Gabinete Distrital, Directores de Departamentos 
Administrativos, Directores (le Unidades Administrativas Especiales, Gerentes de Establecimientos 
Públicos, de Empresas Sociales del Estado y de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
Contralor de Bogotá, Personero de Bogotá, Veedor Distrital y Alcaldes Locales. 

Parágrafo. El presente Acuerdo no aplica para los docentes del Distrito Capital, por cuanto ellos 
cuentan con un régimen salarial especial". 

Para efectos de su base de cálculo, el artículo 2°, del Acuerdo Distrital 336 de 2008, 
prescribe: 

"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 
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los cinco (5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajustará 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 de texto). 

Respecto a la fecha de pago, el artículo 5" del Acuerdo Distrital 276 de 2007, señala: 

"El valor del Reconocimiento por Permanencia al que el empleado público haya tenido derecho, 
será otorgado y cancelado por primera vez dentro del mes siguiente a la sanción del presente 
Acuerdo para quienes a 31 de diciembre de 2006 hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio 
continuo prestado, y en adelante para quienes a 31 de diciembre del año 2007 hayan cumplido 
cinco (5) años de servicio continuo se les cancelará en enero de 2008 y así sucesivamente. 

Parágrafo Primero. El empleado público tendrá derecho a los pagos en la forma descrita en el 
presente artículo siempre y cuando no haya sido sancionado disciplinariamente con destitución o 
suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco (5) años de cada Reconocimiento. 

Parágrafo Segundo. El empleado público que haya adquirido el derecho al Reconocimiento por 
Permanencia Calificada y que a la fecha de su retiro no le hayan sido canceladas en su totalidad 
las cinco (5) fracciones del valor de la Bonificación otorgada, el saldo pendiente por cancelar será 
reconocido en la correspondiente liquidación final de salarios y prestaciones sociales, siempre y 
cuando el motivo del retiro no sea la destitución", 

Artículo 6". Solución de Continuidad. Cuando un empleado público se encuentre laborando en uno 
de los organismos o entidades referidas en el presente Acuerdo y pase a otra de estas, el tiempo 
laborado en la primera se tendrá en cuenta para efectos de reconocimiento y pago del 
Reconocimiento por Permanencia siempre que no haya solución de continuidad en el servicio, es 
decir que entre la . fecha de retiro y la de la nueva posesión no transcurrieren más de quince (15) 
días hábiles". 

El artículo 130  del Decreto 1042 de 1978, prescribe: 

"De la asignación mensual. La asignación mensual correspondiente a cada empleo estará 
determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y 
experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el 
presente Decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel. 
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Se entiende por denominación la identificación del conjunto de deberes, atribuciones y 
responsabilidades que constituyen un empleo. 

Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala 
progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus. fitnciones". 

La nonnatividad anterior, fija el marco legal de aplicación del emolumento Reconocimiento 
por Permanencia, -definición, campo de aplicación, base del cálculo, fecha de pago y 
solución de continuidad, así como la definición de asignación básica mensual-. 

Frente al cálculo y pago del Reconocimiento por Permanencia, este Despacho considera 
que se debe tener plena observancia de lo establecido en el artículo 2', del Acuerdo Distrital 
336 de 2008, transcrito anteriormente, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 528 de 
2013, que cambió la base de cálculo del 15% al 18% de dicho emolumento. 

En efecto, el cálculo para el pago del reconocimiento por permanencia corresponde al 18% 
del total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual. El monto se pagará 
en cinco fracciones anuales durante los cinco años siguientes al reconocimiento y se 
ajustará anualmente con el incremento salarial respectivo. 

Ahora bien, respecto a la asignación básica mensual, tenemos que corresponde a cada 
empleo, según el artículo 13 del Decreto 1042 de 1978, citado anteriormente, y está 
determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de 
conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado 
establecidos en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel. 

Para explicarlo de manera más sencilla, diría que cuando el funcionario que aplica el 
reconocimiento por permanencia (art. 3° del Acuerdo 276 de 2007), cumple los cinco años 
de permanencia, en el siguiente año tendrá derecho al pago de una quinta parte del 18% del 
total anual recibido de asignación básica mensual con el incremento salarial respectivo. Y 
así, sucesivamente por los siguientes cuatro años de una quinta parte del 18% con el 
incremento salarial a que tiene derecho por cada año subsiguiente, hasta completar el 18% 
en los cinco años siguientes a la causación del reconocimiento por permanencia. 

El Departamento considera que si  cumplió cinco (5) años o más de servicio 
continuo prestado, siempre que no haya sido sancionada disciplinariamente con destitución 
o suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco (5) años de cada reconocimiento 
tendrá derecho al reconocimiento por permanencia y habrá lugar al pago en la forma 
señalada en el párrafo anterior. En caso de retiro, le cancelarán en su totalidad las cinco (5) 
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fracciones del valor del reconocimiento otorgado en la correspondiente liquidación final de 
salarios y prestaciones, siempre y cuando el motivo del retiro no sea la destitución. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de Delegación No. 
96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 
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