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ASUNTO: Rad 2018ER2548 27-08-2018/ Rad. 2018ER2623 03-09-2018/ Solicitud 
concepto reconocimiento por permanencia. 

 

De acuerdo a la solicitud del asunto, 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.  

1 ANTECEDENTES 

En su escrito manifiesta: 

-Servidor público del D C. desde el 2 de marzo de 1999. Cumplió los primeros 5 años-el 1 de marzo 
de 2006, pago que se hizo efectivo en enero de 2007 Segundo derecho se causó el 1de marzo de 
2011 y el tercero el 1 de marzo de 2016. 

-Entre el 1 de junio de 2012 hasta el 2 de mayo de 2016, desempeñe en comisión de servicios el 
cargo Asesor Código 105, grado 03 en una entidad diferente a la cual me hallo vinculado en carrera 
administrativa. 

-A la fecha de terminación de la comisión (mayo 3 de 2016), ya se había causado el derecho a la 
bonificación por permanencia correspondiente al quinquenio comprendido entre el 2 de marzo de 
2011 al 1 de marzo de 2016, por lo que a mi juicio la entidad en la cual me hallaba en comisión, 
debió hacerme el pago correspondiente al momento de liquidar mis prestaciones sociales, lo cual 
no se hizo con el argumento de que como el acuerdo dice que se paga en el mes de enero del año 
siguiente al cual se causa, era la entidad en la que ejerzo el cargo de carrera la cual debía hacerme 
el reconocimiento y pago del caso 

2. ENTORNO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

-Acuerdo 276 de 2007, "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el Servicio 
Público para Empleados Públicos del Distrito Capital". 

"Artículo 1. Creación 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". 
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"Artículo 5, Fecha de pago 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." (Negrillas fuera del texto). 

-Acuerdo 336 de 2008, "Por el cual se modifica el Acuerdo 276 de 2007". 

"Artículo 1 Modificar el artículo 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 vínculo laboral continuo, en los organismos y entidades a los que hace referencia el 
Artículo 3° del presente Acuerdo. 

Para este pnmer 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 pnmer 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 

ARTÍCULO 3° El artículo 3 del Acuerdo 276 de 2007 quedará 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 Distnto Capital y las Localidades, con excepción 
de los que ocupen los cargos de Secretanos 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" Subrayado nuestro 

-ACUERDO 528 de 2013, "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO D1STRITAL No 336 DE 
2008- 

"Artículo 1 Modificar el artículo 2° del Acuerdo 336 de 2008 el cual quedará así. 

"BASE DE CÁLCULO El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 18% del total anual 
recibido en el quinto año por asignación básica mensual Dicho monto se cancelará en cinco (5)  
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fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo  
y se ajustará anualmente con el incremento salarial respectivo, a partir del año 2013  

Parágrafo A los/as empleados/as públicos/as a quienes en el año 2013 y antes de la sanción del 
presente Acuerdo, se les haya efectuado el Reconocimiento por Permanencia en la fracción 
correspondiente, se les ajustará dicha fracción sobre la base de cálculo del 18%, y se les pagará la 
diferencia porcentual, asimismo, las fracciones pendientes se pagarán sobre la base de cálculo del 
18%" Subrayado nuestro. 

3. RESPUESTA A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS 

-Servidor público del D.C. desde el 2 de marzo de 1999. Cumplió los pnmeros 5 años el 1 
de marzo de 2006, pago que se hizo efectivo en enero de 2007. Segundo derecho se causó 
el 1de marzo de 2011 y el tercero el 1 de marzo de 2016. 

El pago por fracción del reconocimiento por permanencia se realiza por lo general en el 
mes de enero, al menos que haya ocurrido algún evento, como una licencia no remunerada 
que obliga a que el pago se realice en tiempo posterior. El tiempo de vinculación, para el 
pago del primer quinquenio se cuenta desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre 
de 2006 y su pago se realiza en cinco fracciones, iniciando en el mes de enero de 2007 y 
finalizando el 31 de diciembre de 2011. 

-Entre el 1 de junio de 2012 hasta el 2 de mayo de 2016, desempeñe en comisión de 
servicios el cargo Asesor, código 105, grado 03 en una entidad diferente a la cual me hallo 
vinculado en carrera administrativa. 

-A la fecha de terminación de la comisión (mayo 3 de 2016), ya se había causado el 
derecho a la bonificación por permanencia correspondiente al quinquenio comprendido 
entre el 2 de marzo de 2011 al 1 de marzo de 2016, por lo que a mi juicio la entidad en la 
cual me hallaba en comisión, debió hacerme el pago correspondiente al momento de 
liquidar mis prestaciones sociales, lo cual no se hizo con el argumento de que como el 
acuerdo dice que se paga en el mes de enero del año siguiente al cual se causa, era la 
entidad en la que ejerzo el cargo de carrera la cual debía hacerme el reconocimiento y 
pago del caso. 

De acuerdo a las normas transcritas, y como no identifica la entidad distrital en la fue 
comisionado en un empleo de libre nombramiento y remoción, damos respuesta con la 
suposición que la entidad se encuentra entre las señaladas en el artículo 3°, sobre campo 
de aplicación del Acuerdo 276 de 2007. 

Como quiera que la causación del derecho se produce cuando se haya laborado cinco (5) 
años ininterrumpidamente, consideramos que el porcentaje a reconocer de acuerdo con 
los años laborados, debe hacerse sobre la asignación básica mensual devengada en el 
quinto año del período objeto de reconocimiento, independientemente de la fecha en la 
cual se efectúe el pago. 
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En su caso, el reconocimiento por permanencia, 2012 a 2016, se realiza sobre el total de 
las asignaciones básicas mensuales devengadas en el 2016, y dicho monto se cancelará 
en cinco (5) fracciones anuales ajustadas con el incremento salarial respectivo, a partir de 
2017 Este pago lo realiza la entidad donde esté prestando sus servicios. 

Respecto al pago total del reconocimiento por permanencia, solamente se hace efectivo 
cuando el servidor púbico se retira del servicio en los términos de la Ley 909 de 2004, 
artículo 41. 

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 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, 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 "CONCEP • S." 

Subdirerora T nico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado S T J ,..~ 11/09/2018 

Revisado por Julio Cesar Ramos Quintero Asesor Despacho . 	  11/09/2018 t  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disr1;73/4rWegales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico Jurídico del Servicio Civil Distrital 
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