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Bogotá D.C. 

ASUNTO: 	DASCD/17 ER 3545 — Solicitud concepto pago Reconocimiento por 
Permanencia. 

: 

Nos permitimos informarle que hemos recibido por remisión del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, su solicitud de concepto contenida en el escrito radicado bajo el número 
referenciado en el asunto, a la cual damos respuesta no sin antes hacer para el efecto 
transcripción tanto de los términos de su escrito, como de las normas y jurisprudencia que lo 
sustentan, así: 

I. 	ENTORNO FACTICO 

Manifiesta en su escrito: "1. Me vincule a la Contraloría de Bogotá, D.C., desde el 30 de julio 
de 1990 hasta la fecha. 2. En el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 21 de diciembre 
del año 2013, me fue concedida una licencia sin remunerar. 3. En virtud de la licencia 
concedida, el tiempo de servicios me lo calculan ahora a partir del 11 de septiembre de cada 
vigencia fiscal. 4. A partir del año 2007 me fue pagado por primera vez "El reconocimiento por 
permanencia" establecido en el Artículo 1, del Acuerdo 276 de febrero 27 de 2007, por haber 
laborado en la entidad desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006, sin que 
se haya producido ruptura del vinculo laboral. 5. Dicho reconocimiento se me continúo 
pagando en el mes de enero de cada vigencia fiscal hasta el año 2016. 6. Para el presente 
año (2017), el "Reconocimiento por Permanencia" no me fue reconocido ni pagado por la 
Contraloría de Bogotá. D.C., y al indagar los motivos que dieron origen para no reconocerlo, 
liquidarlo y pagarlo, la funcionaria en cargada de su liquidación en su momento, me manifestó 
de manera verbal, que eso era por la licencia que se me había concedido entre el 31 de 
octubre y el 21 de diciembre de 2013, lo que me había ocasionado ruptura del vínculo laboral 
y que por lo tanto, durante este año (2017) no tendría derechos a ese pago". 

"1. Con la licencia concedida, hubo ruptura de mi vínculo laboral con la contraloría de Bogotá?. 
2. Tengo derecho a que la Contraloría de Bogotá me reconozca y pague para el año 2017, "El 
Reconocimiento de Permanencia", teniendo en cuenta la licencia sin remunerar concebida 
entre el 31 de octubre y el 21 de diciembre de 2013?. 3. Si los pagos por "El Reconocimiento 
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de Permanencia" se deben hacer en el mes de enero de cada vigencia fiscal, en virtud de mi 
licencia sin remunerar, éste pago debió efectuarlo la entidad a más tardar en el mes de marzo 
de 2017, teniendo en cuenta que el tiempo de servicio ahora se me calcula a partir del 11 de 
septiembre de cada vigencia?" 

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

MARCO LEGAL 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

El artículo 2.2.5.5.3 del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", señala: 

"Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se clasifican en: 

1. No remuneradas: 

1.2. Ordinaria. 

1.2. (sic) No remunerada para adelantar estudios 

2. Remuneradas: 

2.1. Para actividades deportivas. 

2.2. Enfermedad. 

2.3. Maternidad. 

2.4. Paternidad. 

2.5. Luto. 

Parágrafo. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, 
por lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar 
contratos con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención en politica, 
ni ejercer la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley'". 

RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA 

El artículo 2 del Acuerdo 276 de 2007, "Por el cual se crea un Reconocimiento por 
Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", 
modificado por el Acuerdo Distrital 336 de 2008, señala: 

"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 
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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 vinculo laboral en los organismos y entidades a que 
se refiere el articulo 3° del presente Acuerdo, contados a partir del primer reconocimiento. 

Para efectos de determinar la continuidad del vinculo 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". 

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 liqado laboralmente a la entidad a la cual presta sus servicios y,  
dependiendo de la clase de licencia, 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" (Subrayas fuera de texto). 

III. 	ANALISIS Y CONCLUSIONES 

De las normas antes expuestas y de la jurisprudencia referida se establece que la licencia 
no remunerada es una situación administrativa en la cual se puede encontrar un servidor 
público por solicitud propia que no rompe el vínculo laboral y cuya consecuencia es para el 
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servidor la no prestación del servicio y por parte de la Administración el no pago de los 
salarios y de las prestaciones sociales durante su término. 

Una vez finalizada la licencia el servidor público debe reintegrase al ejercicio de sus 
funciones y en consecuencia se reanuda la prestación del servicio y continua contándose 
el tiempo de vinculación a la entidad pública respectiva. 

RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA 

El artículo 2 del Acuerdo 276 del 27 de febrero de 2007,"Por el cual se crea un 
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del 
Distrito Capital" señala: 

"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 articulo 3° del presente Acuerdo, contados a partir del primer 
reconocimiento". (Subrayas fuera de texto). 

La norma que regula el Reconocimiento por Permanencia señala que un servidor público 
del Distrito Capital tendrá derecho a este elemento salarial siempre y cuando hubiese 
laborado a su servicio 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). 

IV. 	RESPUESTA 

De acuerdo a las normas transcritas y al análisis realizado damos respuesta a su pregunta 
manifestando que para efectos del reconocimiento por permanencia la licencia no 
remunerada produce como efecto que el tiempo de duración de la misma deberá ser 
compensado por el servidor público a fin de completar los cinco años de servicio, toda vez 
que durante la vigencia de la misma su tiempo no es computable para ningún efecto como 
tiempo de servicio. 

Es decir, que este derecho se continua causando con posterioridad a la fecha en que el 
empleado público regrese a sus labores, luego de culminada la licencia. 

Dichos funcionarios adquirirán el derecho a este reconocimiento cuando completen los 
cinco años de servicios, compensando el tiempo de duración de las respectivas licencias. 
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El artículo 5 del Acuerdo 276 de 2007 prescribe: "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" 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web www.serviciocivil.dov.co,  link "PAO", icono 
"conceptos". 

Cordial saludo, 

ROSALBA 
Subdirecto 

ALGUER 
Técnico 

FRANCO 
ica 

Funcionario/Contratista Nombre Firma 	' Fecha 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros —Abogada /.._, 29/11/2017 

Revisado por: Rosalba Salguero Franco — 
Subdirectora Técnica Jurídica &-------- 

29/11/2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital (DASCD) 

,30G 
MEJO 
PARA TODOS 
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