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Referencia: 2018ER3524, solicitud concepto. 

 

En atención a su petición elevada ante el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, se da respuesta en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

"1) ¿Por el hecho de habérseme otorgado por la Secretaría Distrital de Planeación una 
"comisión de servicios" del 16 de septiembre de 2011 al 17 de febrero de 2013 a otra 
entidad del orden Distrital (ERU), interrumpió la continuidad que traía para el 
reconocimiento y pago por permanencia en el servicio público como empleado del 
Distrito Capital? 

2) ¿En el caso de haberse interrumpido la continuidad en el servicio, en este caso en 
entidades del orden Distrital (SDP y ERU), como se causarían los nuevos períodos para 
el reconocimiento y pago por permanencia en el servicio público como empleado del 
Distrito Capital? 

ENTORNO JURÍDICO 

Acuerdo 276, de 27 de febrero de 2007, del Concejo de Bogotá, "Por el cual se 
crea un Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público para Empleados 
Públicos del Distrito Capital" en su artículo 1 preceptúa: 
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"ARTÍCULO 1. 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 salanal, el cual no constituye factor 
salarial para ningún efecto legal." 

Acuerdo 336 de 24 de septiembre de 2008, del Concejo de Bogotá D.C., "Por el 

cual se modifica el Acuerdo 276 de 2007" en su artículo 3 preceptúa: 

"ARTÍCULO 3. Modificado por el art. 3, Acuerdo Distrital 336 de 2008, así: 

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." 
(...)" (Negrilla fuera del texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Las normas expuestas dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta, 
con fundamento en ello consideramos dar respuesta a sus dos interrogantes así: 

El Acuerdo 336 de 2008, determina los cargos que no tienen derecho al 
reconocimiento por permanencia "con excepción de los que ocupen los cargos de 
Secretarios de Despacho del Gabinete Distntal, 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". Situación que no ocurre con la comisión de servicio que le fue 
otorgada en su momento, en el cargo de "Director Corporativo y CID", por cuanto 
el cargo objeto de nombramiento en comisión de servicio, no se articula como 
los exceptuados en el artículo 3 del acuerdo ibídem. 

Así las cosas, de acuerdo con las normas antes transcritas y no existiendo 
interrupción con la entidad donde labora, por el hecho de haber desempeñado el 
cargo de Director Corporativo — CID, en la empresa antes denominada Empresa 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Código Postal 111311 
www serviciocivil gov co 

ISO 9001 

con ec 

C.1=1431,5 5 

BoGdt' 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 2 de 3- A-GDO-FM-009 Versión 4 0 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.0 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

de Renovación Urbana —ERU, el reconocimiento y pago por permanencia a su 
favor no se afecta. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 
2015, que sustituyó el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: 
"Alcance de los conceptos. 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". 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en 
brindar la asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos 
más relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, en temas de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre 
otros. Para el efecto • • rá ingresar a la página: www.serviciocivil.gov.co, con 
clic en "PAO" y acc der lu\ go, I icono d "CONCEPTOS." 

Atentamente, 

ESPERAN r • 	DO A ERNANDEZ 
Subdirect•ira T nico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

   

ACCIÓN 

Proyectarlo por 

 

NOMBRE 

Juver Chaparro CastIblanc-o 

CARGO 

Profesional especializado 

FECHA 

79'1112018 

      

Cocí -liarnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas /disposiciones legales, y por 
lo tanto lo presentamos para firma de la Subdirectora Tecnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! 
(D'ASCO)  
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