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ASUNTO: 2017ER2949/ Reconocimiento por permanencia 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Un funcionario ha laborado desde el 12 de enero de 2010, a la fecha se le ha reconocido 2/5 de las 
que tiene derecho hasta el año 2017. En este momento tiene un nombramiento en periodo de prueba 
que va hasta el 17 de enero de 2018, quedando pendiente por cancelar lo causado de 3/5. 

Igualmente tiene causados 2 años más, este periodo de tiempo se perdería? O se acumula en la 
nueva entidad donde está en periodo de prueba?" 

ENTORNO JURÍDICO 

El Acuerdo 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el 
Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", el cual fue modificado por el 
art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008, en su artículo 2 definió el reconocimiento por 
permanencia para empleados públicos del orden territorial , así: 

"Articulo 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 
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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" 

El Artículo 3. Ibídem, modificado por el art. 3, del Acuerdo Distrital 336 de 2008, definió 
los empleados públicos a los cuales aplicaba dicho beneficio, así: 

"Artículo 3: 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" 

Este reconocimiento por permanencia de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del 
Acuerdo 276 de 2007, correspondía al 15% del total anual recibido en el quinto año por 
asignación básica mensual y su pago se realizaría en cinco (5) fracciones anuales durante 
los cinco (5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo, ajustándose 
anualmente con el incremento salarial respectivo, sería otorgado y cancelado por primera 
vez dentro del mes siguiente a la sanción de dicho Acuerdo para quienes al 31 de 
diciembre de 2006 hubieran cumplido cinco (5) años o más de servicio continuo prestado, 
y en adelante para quienes a 31 de diciembre del año 2007 hubiesen cumplido cinco (5) 
años de servicio continuo se les cancelaría en enero de 2008 y así sucesivamente. 

El artículo 6, del Acuerdo 276 de 2007, dispone: "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 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 Acuerdo Distrital 336 del 24 de septiembre de 2008, modificó parcialmente el Acuerdo 
276 de 2007. 

El 24 de septiembre de 2013, fue expedido por el Concejo de Bogotá, el Acuerdo Distrital 
528 de 2008, que modificó el Acuerdo 336 de 2008, mediante esta norma se incrementó 
la base de cálculo del reconocimiento por permanencia al 18% del total anual recibido en 
el quinto año por asignación básica mensual. 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

El reconocimiento por permanencia busca retribuir el que un empleado público preste sus 
servicios personales al Distrito Capital de forma ininterrumpida, en las entidades señaladas 
en el marco normativo del presente concepto. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 276 de 2007, se requiere acreditar un 
número específico de años al servicio de la administración distrital para adquirir el derecho 
al reconocimiento y pago por permanencia. 

En ese sentido, es importante precisar que por mandato legal expreso este reconocimiento 
por permanencia solamente se pierde por destitución o suspensión en el ejercicio del cargo, 
en los últimos cinco años de su causación y ruptura del vínculo laboral del servidor público 
con la administración superior a quince días hábiles.(Art. 6 Acuerdo 276 de 2007) 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

Si un funcionario público es nombrado en periodo de prueba en otra entidad, se estima que 
la aplicación el artículo 6 del Acuerdo 276 de 2007, se encuentra indefectiblemente sujeta 
a que el cambio de empleo se produzca sin solución de continuidad entre las entidades 
que se encuentren expresamente señaladas en el artículo 3 ibídem. 

Asimismo, en el caso hipotético que un funcionario público haya laborado en dos o más de 
las entidades públicas mencionadas en el artículo 3 del Decreto 276 de 2007, aplicando la 
regla de hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, al texto del artículo 6° 
del acuerdo 276 de 2007, emerge sin lugar a dudas la respuesta acerca de que es la 
entidad en la cual se causa el derecho, la que debe efectuar el pago del reconocimiento 
por permanencia, siempre y cuando no se haya presentado el fenómeno de la solución de 
continuidad, expresado claramente en el artículo 6° del Acuerdo, de la siguiente manera; 
es decir que entre la fecha de retiro y la de la nueva posesión no transcurrieren más de 
quince (15) días hábiles 
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El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

Reiteramos la invitación a visitar nuestra plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO", 
en la cual encontrará los más relevantes conceptos, en materia de salarios y situaciones 
administrativas, e e otros, emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

í1°11111  

Cordialmente 

_,ILL 

ROSALBA 
Subdirect 

ti,Leajp  - • F; 
ra Técni 	Jurídica Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 
Proyecta o por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado SJ 08-11-2017 

Declaram Is que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, 
lo presen mos para fi ma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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