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Ciudad. 

Asunto. Respuesta al radicada 2016ER-1766, correspondiente al radicado 2-2016-23877 
del 2016-05-25/ Consulta sobre reconocimiento por permanencia. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Técnica procede a 
emitir respuesta a su consulta, no sin antes hacer transcripción de los apartes de la solicitud 
como de las normas en las que se fundamente dicha respuesta. 

ENTORNO FÁCTICO 

"... para el caso específico de la situación administrativa de la comisión para desempeñar un empleo 
de libre nombramiento y remoción, en la Secretaría Distrital de Planeación se encuentran servidores 
públicos vinculados en empleos de carrera administrativa y a los cuales se les canceló el primer 
reconocimiento por permanencia causado por el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 
al 31 de diciembre de 2006, sin embargo y dentro del cómputo de los cinco años siguientes para 
causar el 2° (período comprendido entre el 1° de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011) 
reconocimiento por permanencia, la administración concedió comisión para el desempeño de cargos 
de libre nombramiento y remoción en la Empresa Industrial y Comercial del Estado y a la cual no le 
es aplicable el Acuerdo 276 de 2007." 

SOLICITUDES 

"¿Es viable jurídicamente, que a estos servidores públicos que se encontraban en comisión para el 
desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción en la Empresa de Renovación Urbana del 
Orden Distrital, se les considere para el cómputo de servicios para acceder al 2° reconocimiento por 
permanencia, el tiempo laborado en dicha Empresa, para así completar los cinco años requeridos? 

¿En caso de que sea negativa la respuesta al anterior interrogante, una vez que al servidor público 
se le terminó la comisión en el empleo de libre nombramiento y remoción en la ERU y se incorporó 
al empleo de carrera del cual es titular en la Secretaría Distrital de Planeación, deberá completar el 
tiempo de desempeño de la citada comisión, para así reunir los cinco años de servicios para acceder 
al 2a reconocimiento por permanencia, o en su defecto, se deberá computar a partir del reintegro al 
cargo de carrera, un nuevo período de cinco años de servicios para acceder al dicho 
reconocimiento?.". 
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ENTORNO JURÍDICO 

• Acuerdo Distrital 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia 
en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", los artículos del 1 al 
5 señalan: 

"ARTÍCULO 1. Modificado por el art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008. CREACION. Créase el 
Reconocimiento por Permanencia para empleados públicos del Distrito Capital a los que hace 
referencia el artículo 3° del Acuerdo, como un componente del régimen salarial, el cual no constituye 
factor salarial para ningún efecto legal. 

ARTÍCULO 2. 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 3° del presente Acuerdo. 

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°, 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. 

PARÁGRAFO. El cumplimiento de los cinco (5) años continuos a que se refiere el presente artículo, 
implica qué 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. 

ARTÍCULO 3. Modificado por el art. 3, Acuerdo Distrital 336 de 2008. CAMPO DE APLICACIÓN. 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 de 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 de 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. 
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ARTÍCULO 4. Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 528 de 2013. BASE DE CÁLCULO. El 
Reconocimiento por Permanencia corresponde al 18% 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 ajustará anualmente con 
el incremento salarial respectivo, a partir del año 2013. 

Parágrafo. A los/as empleados/as públicos/as a quienes en el año 2013 y antes de la sanción del 
presente Acuerdo, se les haya efectuado el Reconocimiento por Permanencia en la fracción 
correspondiente, se les ajustará dicha fracción sobre la base de cálculo del 18%, y se les pagará la 
diferencia porcentual; asimismo, las fracciones pendientes se pagarán sobre la base de cálculo del 
18%". 

ARTÍCULO 5. FECHA DE PAGO. 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.". 

• 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.", el artículo 26 señala: 

"Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se 
les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, 
pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales 
hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en 
otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de 
ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado 
renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento 
del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. 
De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. 
De estas novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública", el artículo 2.2.5.10.29, prescribe: 
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"ARTÍCULO 2.2.5.10.29 Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción. 
Cuando un empleado de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de 
libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado 
le otorgue, mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo con el fin 
de preservarle los derechos inherentes a la carrera. (...)" 

• El Criterio Unificado "Comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período", expedido por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. Ponente: Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez. 
Fecha de sesión: 13 de agosto de 2013, señala que: 

"Es de precisar, que, si bien el servidor conserva los derechos de carrera, una vez tome posesión 
del empleo en comisión para efectos legales, se encuentra en suspenso transitoriamente respecto 
de sus derechos de carrera y ejerciendo empleo de libre nombramiento y remoción o de período, 
situación que conlleva que se registre la misma en la respectiva anotación del registro público de 
carrera administrativa. Lo anterior, comoquiera que la comisión en empleo de libre nombramiento y 
remoción o de período, genera los derechos y obligaciones que son propios de la naturaleza del 
empleo en el que está en comisión, lo cual conduce a que opera la suspensión transitoria de la  
carrera administrativa".  (Subrayas fuera de texto). 

Con relación a los efectos de la Comisión para desempeñar un empleo de Libre 
Nombramiento y Remoción, o de periodo, señala dicho organismo: 

"( 	) 

b) El funcionario comisionado percibirá el salario y prestaciones sociales correspondientes al empleo 
de libre nombramiento y remoción o de período, para el cual fue comisionado. 
c) Será la Entidad donde se cumple la respectiva comisión, la responsable del reconocimiento y pago 
de estos emolumentos que se causen en el transcurso de la duración de ella. 
d) Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral del cargo de libre 
nombramiento y remoción o de período, suspendiéndose transitoriamente la del empleo de carrera." 

• Departamento Administrativo de la Función Pública, "Concepto Marco sobre 
Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción y de periodo." 

"CARACTERÍSTICAS DE LA COMISIÓN EN UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN: 

ü El empleado debe haber sido nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción. 

ü Esta situación no implica pérdida de los derechos de carrera (art. 94 del Decreto 1950 de 
1973). 

ü El empleado percibirá el salario y prestaciones sociales que corresponden al empleo de libre 
nombramiento y remoción para el cual fue nombrado. 

ü La entidad donde se cumple la comisión será la responsable del reconocimiento y pago de los 
emolumentos a los que tenga derecho. 

• Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral del cargo de libre 
nombramiento y remoción, suspendiéndose la del empleo de carrera." 
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• Acuerdo 01 de 2004 "Por el cual se adoptan los estatutos de la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA D.C. Empresa Industrial y Comercial del Distrito 
Capital", en su artículo 1, señala: 

"ARTICULO 1.- NATURALEZA JURÍDICA. - La EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE 
BOGOTA D.C. es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e 
independiente." 

ANÁLISIS 

Lo antecedentemente expuesto nos sitúa en el entorno legal del caso objeto de consulta y 
con fundamento en ello consideramos lo siguiente: 

1. La comisión es una de las situaciones administrativas en la que se puede encontrar un 
empleado público, produciendo una vacancia temporal del cargo del cual es titular, sin que 
se produzca la terminación del vínculo laboral. 

2.La comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción se encuentra 
regulada legalmente en los artículos 26 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.10.29 del Decreto 
1083 de 2015. 

No obstante que el empleado en la situación administrativa de la comisión para ejercer un 
cargo de libre nombramiento y remoción percibirá el salario y prestaciones sociales que 
correspondan al empleo para el cual fue nombrado, siendo responsable de dichos pagos la 
entidad presta la comisión, ello no implica pérdida de los derechos de carrera. Mientras dure 
la comisión, se suspende la relación del empleo de carrera. 

En este orden, es claro precisar que la Comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción, es una protección a los derechos de carrera, más no al régimen 
salarial, porque el empleado asume el empleo de libre nombramiento y remoción en la 
entidad de que se trate con el régimen salarial que ésta tenga. 

Así las cosas„ como quiera que la Empresa de Renovación Urbana "ERU", es, de acuerdo 
con el texto del artículo 1 del Acuerdo 01 de 2004, una Empresa Industrial y Comercial del 
Distrito, se encuentra excluida de dicho reconocimiento, de conformidad con lo prescrito por 
el artículo 3° del Acuerdo 336 de 2008, que en lo pertinente, al tenor consagra: "(...). 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 de Bogotá, incluidos los Secretarios de Despacho, las Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital y las Localidades, (...)" 

En este orden, forzoso es señalar, que para el caso planteado en su escrito, el 2° 
reconocimiento por permanencia se causará por el computo del tiempo laborado en la 
entidad de la cual es titular en cargo de carrera el servidor de marras, antes de la comisión 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción, y el tiempo corrido una vez 
reasuma el mismo cargo, hasta completar los cinco (5) años como establece la norma. Esto 
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por cuanto, en nuestro entender, con la Comisión, aunque se interrumpe el servicio, como 
bien lo dijo este Departamento en el pronunciamiento que usted cita, no rompe el vínculo 
laboral del empleado. Vale decir, la exigencia de los cinco años de servicio, para adquirir 
la vocación al mencionado reconocimiento, se da en el caso planteado, toda vez que la 
exigencia normativa es "sin que se haya producido ruptura de su vínculo laboral." Inciso 2°, 
Articulo 2°, Acuerdo 276 de 2007). 

RESPUESTA 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, procedemos a absolver de fondo su 
consulta formulada, en los siguientes términos: 

PRIMERA PREGUNTA: 

"¿Es viable jurídicamente, que a estos servidores públicos que se encontraban en comisión para el 
desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción en la Empresa de Renovación Urbana del 
Orden Distrital, se les considere para el cómputo de servicios para acceder al 2° reconocimiento por 
permanencia, el tiempo laborado en dicha Empresa, para así completar los cinco años requeridos? 

RESPUESTA: 

Como ya se expresó en el acápite de análisis, no es jurídicamente viable computar el tiempo 
servido en la Empresa de Renovación Urbana, en empleo de libre nombramiento y 
remoción, por virtud de la comisión conferida, toda vez que dicha empresa, de acuerdo con 
el texto del artículo 1 del Acuerdo 01 de 2004, está definida una Empresa Industrial y 
Comercial del Distrito, y por ende, se encuentra excluida del campo de aplicación del 
artículo 3° del Acuerdo 336 de 2008, que al tenor reza: "(...). 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 de 
Bogotá, incluidos los Secretarios de Despacho, las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital 
y las Localidades,(...)" 

SEGUNDA PREGUNTA: 

"¿En caso de que sea negativa la respuesta al anterior interrogante, una vez que al servidor público 
se le terminó la comisión en el empleo de libre nombramiento y remoción en la ERU y se incorporó 
al empleo de carrera del cual es titular en la Secretaría Distrital de Planeación, deberá completar el 
tiempo de desempeño de la citada comisión, para así reunir los cinco años de servicios para acceder 
al 2° reconocimiento por permanencia, o en su defecto, se deberá computar a partir del reintegro al 
cargo de carrera, un nuevo período de cinco años de servicios para acceder al dicho 
reconocimiento?." 

RESPUESTA: 
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Para efecto de la causación del segundo reconocimiento por servicios prestados, en el caso 
bajo análisis, el funcionario deberá completar los cinco (5) años exigidos por la norma, en 
la entidad de la cual es titular del cargo de carrera administrativa, sumando para el efecto 
el tiempo corrido antes de la concesión de la comisión, toda vez que como ya se dijo, la 
Comisión no ha "producido ruptura de su vínculo laboral." Inciso 2°, Articulo 2°, Acuerdo 
276 de 2007). 

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 del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 

Cordialmente, 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

P p o 1 . Profesional Especializad, La),... 0 « 2 ' 	. 	, 	.-,  

,- Sub:1. 	 , 	  (\un- 

, 	-. 
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