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ASUNTO: Rad. 2017ER3685 / Concepto reconocimiento por permanencia en caso de 

retiro.  

: 

De acuerdo a la solicitud del asunto damos respuesta en los siguientes términos: 

NORMATIVIDAD: 

Acuerdo 336 de 2008, "Por el cual se modifica el Acuerdo 276 de 2007", en su artículo 1° 
modifica el articulo 2° del Acuerdo 276 de 2007, el cual quedará 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 vinculo laboral continuo. en los organismos y entidades a los que 
hace referencia el Articulo 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 Disiritales a que se refiere el articulo 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 articulo 6 
del presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. El cumplimiento de los cinco (5) años continuos a que se refiere el presente articulo. 
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. 
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totalidad en caso de retiro, así: el periodo causado entre 2002-2006, cancelado de 2007 a 
2011. el periodo causado entre 2007-2011 cancelado de 2012 a 2016 y el periodo causado 
2012-2016,Ia primera fracción se debió pagar en enero de 2017 y como el retiro se produce 
en 2017, aplica lo prescrito en la norma, es decir se debe cancelar la totalidad de las 
fracciones adeudadas en el momento del retiro. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como iespuestas 
a peticiones lealizadas 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 Distrito', en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto. 
podrá ingresar a la página: www.serviciocivil.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al 

icono de "CONCEPTOS." 

Atentamente 

R 
Subdirec 

RO FRANCO 
Juríd.  a del Servicio Civil Distrital 
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Proyectad' por Aminta Saavedra Estup ñan Profesional Especiaiizaoo 12-12-2017 
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Revisado 	or. Nohwa Vargas Dario l'itfesional Especia.izaco 12-12-2017 

S T J 1-i ri bjL.f.b..f. 
Declaramos oue fiemos revisaco ei presente aocurrento y !o encontramos austano a las normas y disposic ores legales. y por o 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Servicio Civil Distrital - Departamento Administratvo de; 

Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Carrera 30 No 25 90, 
Piso 9 Costado O' e-tal. 
Tel: 3 68 00 38 
Codigo Postal: 11 .311 
www serviclocwr aov.co 

MEJOR 
RA 


	Page 1
	Page 2



