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OBS: N/A 

Bogotá D.C., 

 

ASUNTO: Respuesta radicado 2019ER1802 31-05-2019/ SDQS: 1263992019/ 
Reconocimiento por permanencia. 

 

Una vez revisada la solicitud, procedemos a dar respuesta de forma general a los 
planteamientos del asunto, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

En su escrito manifiesta: "Solicito se me informe que entidades la responsable de realizar el pago 
del reconocimiento por permanencia, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, por 
ser la entidad donde laboré 5 años ininterrumpidos, o debe realizar el pago la Secretaría de Salud 
Distrital, en la cual me encuentro vinculada desde el 8 de octubre de 2018". 

ENTORNO JURIDICO 

-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 30  del Acuerdo, como un componente de/régimen 
salarial, el cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal" 

"Artículo 50  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). 

Parágrafo primero. El empleado público tendrá derecho a los pagos en la forma descrita en el 
presente artículo siempre y cuando no haya sido sancionado disciplinariamente con destitución o 
suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco (5) años de cada Reconocimiento. 

Parágrafo segundo. El empleado público que haya adquirido el derecho al Reconocimiento por 
Permanencia Calificada y que a la fecha de su retiro no le hayan sido canceladas en su totalidad las 
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cinco (5) fracciones del valor de la Bonificación otorgada, el saldo pendiente por cancelar será 
reconocido en la correspondiente liquidación final de salarios y prestaciones sociales, siempre y 
cuando el motivo del retiro no sea la destitución." 

"Artículo 60. Solución de continuidad. Cuando un empleado público se encuentre laborando en 
uno de los organismos o entidades referidas en el presente Acuerdo y pase a otra de estas, el tiempo 
laborado en la primera se tendrá en cuenta para efectos de reconocimiento y pago del 
Reconocimiento por Permanencia siempre que no haya solución de continuidad en el servicio, es 
decir que entre la fecha de retiro y la de la nueva posesión no transcurrieren más de quince (15) días 
hábiles." 

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

"Artículo 10. Modificar el artículo 20  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 30  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 
31  del presente Acuerdo, contados a partir del primer 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 completarlos cinco años de servicio. 

ARTÍCULO 30  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 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 Loca/es". Subrayado 
nuestro. 

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

"Artículo 10. Modificare! artículo 20  del Acuerdo 336 de 2008 el cual quedará así: 
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"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) 
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. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Primero el reconocimiento por permanencia tiene las siguientes características: 

Es un componente del régimen salarial, mas no constituye factor para ningún 
efecto legal. 
Es una contraprestación directa y retributiva. 
Aplica para empleados públicos del Distrito Capital a los que hace referencia el 
artículo 30  del Acuerdo 276 de 2007, modificado por el artículo 30  Acuerdo 
Distrital 336 de 2008. 

Segundo, las condiciones para el pago del reconocimiento por permanencia son: 

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. 
Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber sido laborados a 
partir de 1 de enero del año 2002. 
Se pagará siempre y cuando el funcionario no haya sido sancionado 
disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco 
(5) años de cada Reconocimiento, u ocasionado su retiro por destitución. 

De acuerdo a lo estipulado en Acuerdo 276 de 2007 modificado por el Acuerdo Distrital 
336 de 2008, a 31 de diciembre de cada año, la entidad debe establecer cuántos 
funcionarios cumplieron durante el transcurso del mismo, cinco años continuos e 
ininterrumpidos de servicio, caso en el cual, habrán causado el derecho al pago del 
reconocimiento por permanencia (en la fracción correspondiente) en el mes de enero del 
año siguiente, por tanto la entidad responsable del pasivo es donde efectivamente se causó 
el derecho al reconocimiento por permanencia. 

En su caso, cumplió 5 años, 2 meses y  29 días en la Subred Integrada de Salud Centro 
Oriente el 7 de octubre de 2018. Sin embargo, conforme se desprende del artículo 1° del 
Acuerdo 336 de 2008, el Reconocimiento por Permanencia se pagará a los empleados 
públicos que a 31 de diciembre, hayan cumplido cinco (5) o más de vínculo continuo. 
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Así las cosas, a 31 de diciembre de 2018 cumplió cinco años, cinco meses y  23 días en la 
Secretaría Distrital de Salud, por tanto, la primera fracción del reconocimiento por 
permanencia correspondiente al 18% del total anual recibido en el año 2018 por asignación 
básica mensual, le corresponde a la Secretaría Distrital de Salud. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 10  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/as 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.qov.co  con clic en "PAO" 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 
Elaborado por: 1 Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado . 11/06/2019 

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 del Subdirector Técnico Juridico del Servicio Civil Distrital. 
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