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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 181 / Solicitud Concepto Licencia 
Remunerada 

, 

Mediante correo electrónico del 19 de enero de 2016, con el radicado del asunto se 
allego a este Departamento su solicitud de concepto, en la que pone de presente las 
situaciones que se transcriben textualmente a continuación: 

I. 	ANTECEDENTES: 

"La funcionaria pidió una LICENCIA NO REMUNERADA de un mes 
(septiembre de 2015) su fecha de ingreso a la entidad fue el 29 de 
septiembre de 1999. Específicamente la pregunta es si la funcionaria tiene 
derecho a su pago de reconocimiento por permanencia? Si — NO?" 

II. MARCO NORMATIVO 

El artículo 27 del Código Civil, señala: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a 
pretexto de consultar su espíritu. (...)" 
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Acuerdo 276 de 20071  

El artículo 1. Del Acuerdo 276 del 27 de febrero de 2007, consagra: 
"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. (Subraya fuera de texto). 

ARTÍCULO 2. Modificado por el art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008, 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 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 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."  Negrillas fuera del texto original 

III. MARCO LEGAL 

El artículo 19 del Decreto 2400 de 1968 prescribe: 

"Los empleados tienen derecho a licencias renunciables sin sueldo hasta por 
sesenta (60) días al año, continuos o divididos. Si concurre justa causa, a 
juicio de la autoridad nominadora, la licencia puede prorrogarse hasta por 
treinta (30) días más. 

"Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público para Empleados 
Públicos del Distrito Capital" 
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Cuando la solicitud de licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, la autoridad nominadora decidirá sobre la oportunidad de 
concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

Durante la licencia los empleados no podrán ocupar otros cargos dentro de la 
administración Pública. Esta licencia no se computará para ningún efecto 
como tiempo de servicio". 

Por su parte, el artículo 61 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973 prescribe: 

"Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a solicitud propia y sin 
sueldo, hasta por sesenta (60) días al año, continuos o discontinuos. Si 
ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá 
prorrogarse hasta por treinta (30) días más." 

Ahora bien, la Circular 010 de 2006 sobre el cómputo de días para las 
licencias no remuneradas expedidas por la Directora del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, 
prescribe: 

"La naturaleza de la licencia ordinaria es permitir que el servidor público se 
aparte en forma temporal de sus funciones, sin que la administración sufra 
perjuicio de carácter económico y sin que la relación laboral se acabe. 

Además de permitirle a la Administración la facultad de garantizar la 
continuidad del servicio, supliendo en forma temporal la vacante dejada por el 
servidor en licencia. Cabe anotar que dicho termino de licencia no puede ser 
computable para ningún efecto como tiempo de servicio." 

IV. MARCO JURISPRUDENCIAL 

Sobre las licencias, la Corte Constitucional en la Sentencia No. C-558 de 1994 
consideró lo siguiente: 

"La licencia, es una de las situaciones administrativas en las que se puede 
encontrar un empleado del sector público, y consiste en la separación 
temporal de las funciones laborales que habitualmente ejerce o, lo que es lo 
mismo, el retiro transitorio del cargo que ocupa en determinada entidad del 
Estado sin que por ello cese su vínculo laboral con la empresa u órgano 
estatal respectivo. 

En cuanto atañe a los servidores públicos, las licencias son de distintas 
clases, a saber: remuneradas y no remuneradas. También las hay, 
atendiendo a otros criterios, por enfermedad profesional, por enfermedad no 
profesional, por maternidad, por estudios, por pasar a desempeñar otro cargo 
dentro del mismo sector, por decisión propia del empleado, etc. 

Durante el término que dure dicha licencia el empleado no pierde su 
calidad de servidor público, pues sigue ligado laboralmente a la entidad 
a la cual presta sus servicios v, dependiendo de la clase de licencia,  
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como ya se anotó, tiene o no derecho a continuar percibiendo su 
remuneración y las prestaciones sociales a que haya lugar. 

Si durante el periodo de licencia no se pierde el status de empleado público, 
es apenas lógico que sigan siendo aplicables a quienes gozan de ese 

derecho, las normas que regulan la función pública ¿ II  (Subrayas fuera 
de texto). 

V. CONSIDERACIONES 

Conforme con las anteriores normas, para el caso que ocupa este Departamento 
considera que: 

El "Reconocimiento por Permanencia" está señalado en las normas 
anteriormente trascritas, en donde se establece que un empleado público 
del Distrito Capital tiene derecho a este elemento salarial siempre y cuando 
se encuentre vinculado laboralmente al servicio de la administración de 
manera ininterrumpida por cinco años, es decir que no se haya roto el 
vínculo laboral en ese tiempo o si se ha roto que no haya transcurrido más 
de 15 días entre la fecha de retiro y la nueva vinculación (art. 6 del Acuerdo 
276 de 2007)2. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital, si el empleado 
público lleva 5 años o más de servicio ininterrumpido, y ha gozado de una o 
más licencias no remuneradas durante los años 2002 y 2006, dicha 
situación no rompió el vínculo laboral, tal como se reconoce en la 
legislación y jurisprudencia referida a la licencia no remunerada lo que hace 
procedente el reconocimiento por permanencia. 

Adicionalmente, cabe anotar que la interrupción a la que se refiere el 
artículo 6 del Acuerdo 276 de 2007 hace referencia al paso de más de 15 
días, lo cual guarda relación con la ruptura del vínculo entre empleado 
público y la entidad Distrital, por el contrario, con el acaecimiento de 
situaciones administrativas como la licencia no remunerada, no se produce 
dicho efecto. 

VI. CASO EN CONCRETO 

"La funcionaria pidió una LICENCIA NO REMUNERADA de un mes 
(septiembre de 2015) su fecha de ingreso a la entidad fue el 29 de septiembre 
de 1999. Específicamente la pregunta es si la funcionaria tiene derecho a su 
pago de reconocimiento por permanencia? Si — NO?" 

2  Concepto 21 de 2007- Secretaria General 
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RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales transcritas anteriormente, se logra 
establecer por parte de este Departamento que cuando un funcionario solicita una 
licencia no remunerada por determinado periodo, no pierde la continuidad en el 
tiempo para efectos del reconocimiento por permanencia. Así mismo, cabe 
precisar que estas licencias no remuneradas, deben ser compensadas en un 
lapso igual hasta completar los cinco años de servicio.3  

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984. (C. C. A.) 

Funcionarlo/Contratista Nombre ."1 ,....á/ 
Fecha 

Proyectado por: Lkoirni!a Pastor Petrove C,  
Revisado por: 
Declararnos que hemos revisado el prosente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y po lo tanto, lo presentarnos para 
firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito' (DASCOI 

3  ACUERDO 276 DE 2007 
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