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Ciudad. 

Asunto. Respuesta radicado 2015-E-R-908, procedente con 20153340072611 de la 
Secretaría de Gobierno. Concepto sobre la aplicación de la no solución de 
continuidad al reconocimiento por permanencia. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la 
referencia, a través del cual consulta acerca de la aplicación de la figura de la no 
solución de continuidad para el reconocimiento por permanencia. 

En efecto, los artículos 2° y 3° del Acuerdo 276 de 2007 "Por el cual se crea un 
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del 
Distrito Capital" prescriben: 

"Artículo 2. 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 servicio ininterrumpido, en los 
organismos y entidades a que hace referencia al Artículo 3° del presente Acuerdo. 

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

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

"Artículo 3. Lo contenido en el presente Acuerdo aplica para los empleados públicos 
vinculados 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 de Bogotá, las Empresas Sociales del Estado del Distrito 
Capital y las Localidades, con excepción de los que ocupen los cargos de Secretarios de 
Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades 
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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." 

Por su parte, mediante concepto con la radicación 675 del 17 de marzo de 1995 de la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló: 

5". La "solución de continuidad'', a que alude la consulta, consiste en que. por disposición  
legal o de decreto ejecutivo, para los efectos del reconocimiento de determinadas 
prestaciones sociales, la desvinculación del servicio no es jurídicamente relevante si el 
empleado público se retira de él y se vuelve a vincular inmediatamente o dentro de un 
determinado plazo. En consecuencia, si la ley o el decreto ejecutivo nacional dispone, para 
el reconocimiento de una prestación social, que la desvinculación del servicio durante un 
tiempo determinado no constituye solución de continuidad, ello significa que, para su 
reconocimiento, se pueden sumar los tiempos servidos antes de la desvinculación y con 
posterioridad al nuevo ingreso". (Subrayas fuera de texto). 

Conforme con ello, la figura de no solución de continuidad aplica para determinadas 
prestaciones sociales y que se encuentre expresamente consagrada en la norma. 
Requisitos estos, que se encuentran establecidos en dicha figura. 

Por tanto, no es procedente la solicitud de la funcionaria, por cuanto la norma que 
consagró el reconocimiento por permanencia no es una prestación social como 
tampoco en dicha se estableció la figura de la no solución de continuidad. 

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 en los términos dispuestos en el Art. 25 del Decreto 01 
de 1984. 
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