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ST 1 ORIGEN: 	Sd:278- SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/OJEDA SALINAS 
DESTINO: EMPRESA DE RENOVACION URBANA/GEMMA EDITH LOZA 
ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO 2019ER1687, CORRESPONDIENTE 

OBS: N/A 

Bogotá D.C., 

Doctora 
GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ 
Subgerente de Gestión Corporativa 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - ERU 
Autopista Norte N° 97 —70 Edificio Porto 100 
Teléfono 3599494 
Ciudad. 

Asunto: Respuesta al radicado N° 2019ER1687 de fecha 21/05/2019 del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y radicado N° 
20194000041881 de fecha 21/05/2019 de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá - Solicitud Concepto Reconocimiento por Permanencia. 

Respetada doctora Gemma Edith. 

Con un atento saludo, se procede a emitir respuesta a su consulta, no sin antes hacer 
transcripción de los apartes de la solicitud como de las normas en las que se fundamente 
dicha respuesta: 

ENTORNO FÁCTICO 

1. "¿Es procedente pagare! reconocimiento por permanencia a los empleados públicos de 
libre nombramiento y remoción de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá, teniendo en cuenta que el Acuerdo 005 por el cual se dictan disposiciones 
en materia salarial no estimó el reconocimiento por permanencia, y adicional a lo 
anterior se encuentran las siguientes normas: 

Art. 3 del Acuerdo 336 de 2008: . . . con excepción de los que ocupen los cargos de 
Secretarios de Despacho del Gabinete Distrital, Directores de Departamentos 
Administrativos, Directores de Unidades Administrativa Especiales, Gerentes de 
Establecimientos Públicos, de Emoresas Sociales del Estado y de Emoresas Industriales 
y Comerciales del Estado, Contador de Bogotá, Personero de Bogotá, Veedor Distrital y 
Alcaldes Locales. (subrayado es nuestro); 

Circular 045 de 2007, expedida por el Secretario Generales de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá: EXCEPCIONES. El artículo 31  del Acuerdo 276 de 2007 señala que el 
reconocimiento por permanencia no aplica para funcionarios que ocupen cargos del 
primer nivel directivo como son Secretarios de Despacho; Directores de Departamentos 
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Administrativos; 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 es nuestro). 

2. Existe alguna limitante frente a la fecha de vinculación de un funcionario que se deba 
tener en cuenta para el reconocimiento por permanencia a los empleados públicos del 
Distrito, toda vez que el Art. 3° del Acuerdo Distrital 336 de 2008 "Por el cual se modifica 
el Acuerdo 276 de 2007 establece: 

"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... (Subrayado es nuestro) 

3. ¿Cuál sería la situación jurídica respecto al reconocimiento de permanencia de 
empleados públicos que se vincularon con posterioridad a la fecha de expedición del 
citado Acuerdo? 

4. Para la eventual liquidación de este concepto, ¿aplica la no solución de continuidad entre 
la Nación y el Distrito?" 

ENTORNO JURÍDICO 

Acuerdo Distrital 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en 
el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", en los artículos del 1 y 3 
señalan: 

ARTÍCULO 1. Modificado por el art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008. 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 salarial, el cual no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal. (Subrayado es nuestro) 

ARTÍCULO 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 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 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 primer reconocimiento. 
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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 qué 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 completarlos cinco años de 
servicio. (Subrayado es nuestro) 

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. (Subrayado es nuestro) 

(...)" 

Acuerdo N°643 de 2016, del Concejo de Bogotá, "Por el cual se fusiona Metrovivienda en 
la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. — ERU, y se dictan otras disposiciones" 
que en su Artículo 20  cita: 

"Naturaleza Jurídica. La EMPRESA DE RENO VA ClON Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D.C. es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector 
Hábitat de la administración distrital y sujeta al régimen de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado". 

Acuerdo N° 005 de 2016, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
D.C. "Por el cual se distan disposiciones en materia salarial para los servidores de la 
EMPRESA DE RENO VACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C." determina 
en su Artículo 1: 

"Régimen salarial. A partir de la sanción del presente Acuerdo el Régimen Salarial de los 
Empleados Públicos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., será 
el que se determina a continuación: 

• Asignación Básica Mensual 
• Gasto de Representación 
• Prima Técnica 
• Auxilio de Transporte 
• Auxilio de Alimentación 
• Horas Extras, Dominicales y Festivos. 
• Bonificación por Servicios Prestados 
• Prima de Servicios." 
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RESPUESTA 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, los cuatro interrogantes formulados en la 
consulta se absuelven de la siguiente manera: 

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 3 del Acuerdo Distrital 276 de 2007 modificado 
por el artículo 3 del Acuerdo Distrital 336 de 2008, la concesión del reconocimiento por 
permanencia se encuentra restringido a los empleados de las entidades y organismos que 
conforman la Administración Central y en ese orden de ideas, de lo dispuesto en el artículo 
2 del Acuerdo No. 643 de 2016, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 
- ERU es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital vinculada al sector hábitat 
y por ende, no resulta procedente reconocer este elemento salarial a ninguno de sus 
funcionarios, por cuanto esta entidad se encuentra excluida del campo de aplicación del 
acuerdo en cita. 

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 "FAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS." 

Atentamente, 

-. 
NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital (E) 

ACCIÓN 1 	NOMBRE 1 	CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por 1 	Eneyder Javier López Poloche 1 	Profesional Especializado - Contratista 2010512019 

Declaro que lre, revisado el presente documento y se encuentra ajustado a fas ososas y diupoulcroires legales por fo tantollo presento para 'Irma de fa Subdirectora 
Técnico Juddica del Se,vuso Civil Distrrtal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DA SCDl 
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