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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2565, Solicitud de concepto sobre causación y pago 
del Reconocimiento por Permanencia. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas al régimen salarial aplicable a entidades y organismos del Distrito Capital. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

El Artículo 2 del Acuerdo 276 del 27 de febrero de 20071, "Por el cual se crea un Reconocimiento 
por Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", 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 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." 

1  Modificado por el Acuerdo Distrital 336 de 2008. 
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El antecedente a revisar se encuentra en la exposición de motivos del proyecto de Acuerdo, veamos: 

"(...)1. ASPECTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JURÍDIC0.1.1. OBJETO DEL 
POYECTO. El presente proyecto tiene por objeto crear un nuevo componente salarial para 
los empleados públicos de los organismos pertenecientes al Sector Central de la 
Administración Distrital, los establecimientos públicos, las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica, el Concejo de Bogotá, los organismos de control, las 
Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital y las Localidades. 

Este componente salarial  se pagaría a los citados funcionarios que presten sus servicios a 
las mencionadas entidades a partir de que cumplan cinco (5) años continuos de servicio y 
de allí en adelante, por cada año de servicio." 

Sobre el concepto de salario nos apoyaremos en la noción establecida por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-521/95, que expresa lo siguiente: 

"Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe 
el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa 
del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito 
o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su 
beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, 
ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las 
partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter 
salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o auxilios 
habituales u ocasionales, acordados convencional o contractua/mente u otorgados en forma 
extralegal por el empleador, cuando por disposición expresa de las partes no tienen el 
carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales." 

A cerca del respaldo presupuestal debemos ascender a la órbita de la Constitución Política que 
ordena: 

"ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente." 

(Subrayado fuera de texto).  

Con base en las transcripciones anteriores procedemos a dar respuesta a su solicitud, haciendo para 
el efecto previa formulación de la misma, así: 

"De manera respetuosa solicito su colaboración referente a la aplicación del decreto de 
creación del RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO, debido a que se 
aplicó del 2007 al 2011 y del 2016 al 2016. 

Se tiene la duda si procede liquidarlo y tenerlo en cuenta en el anteproyecto de presupuesto 
para la vigencia 2017-2021." 
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SE RESPONDE: 

La vigencia de los Acuerdos referidos en las consideraciones previas, hacen obligatoria la aplicación 
de lo allí dispuesto, de modo que se hace necesario realizar los cómputos, liquidaciones y el 
presupuesto correspondiente, para garantizar el reconocimiento y pago de este componente salarial 
a quienes lo causen. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 2  

Cordialmente, 

DÓ VA q6 A 
ub ector Técnico 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA 	/ 	FECHA 
Proyectado por Alejandro Parrado Calderón Profesional Especializado ,,z n/0712018 1:59 p. m. 
Revisado por Maria Teresa Rodrinuez Leal Subdirectora Jurídica ca %.:111---, 	lfY 
Declaramos que iremos rewsado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por /o tanto, 
10 presentamos pan firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

2  "Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercido del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 
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