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ASUNTO: 	Respuesta a los radicados 2019ER3159 y 2019ER3155, correspondientes 
a SDQS 2201392019 y 2-2019-12833 de la Secretaría Juridica Distrital, con el cual solicita 
se le indique la normatividad asociada a la permanencia en las entidades del Distrito Capital 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, recibió su solicitud del 
asunto remitida por competencia de la Secretaría Jurídica Distrital. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura 
interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de 
las dependencias y se dictan otras disposiciones", este Departamento no ostenta la competencia 
de dirimir controversias ni de declarar derechos, pues, esto le compete a los honorables 
Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter meramente orientador 
más no de obligatorio cumplimiento. 

Una vez revisada, procedemos a dar respuesta al planteamiento realizado por usted, en los 
siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO. 

"( • 
Soy actual servidor público de la secretaría de educación del distrito desde el 5 de julio 
de 2016 y trabaje como servidor en la secretaría distrital de desarrollo económico desde 
el 14 de octubre de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, razón por la que en octubre de 
2019 cumpliría 5 años como servidor público en el distrito capital. Por lo anterior, solicito 
por favor indicarme si en la normatividad vigente existe algún emolumentos al cual tenga 
derecho con ocasión a la permanencia en el distrito pese a que fue en dos diferentes 
secretarías. (.4" 

ENTORNO JURÍDICO. 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, ha definido el trabajo como un 
principio y en su artículo 25 como un derecho fundamental, así: 
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"El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas. (.. )" 

El Acuerdo 276 del 27 de febrero de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por 
Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", señala: 

"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 salarial, el cual no constituye factor salarial 
para ningún efecto legal. 

ARTÍCULO 2. Modificado por el art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008, 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 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. 

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. 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 
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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(...). 

(...) 
	6. 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.  (Lo 
subrayado es nuestro). 

El Acuerdo Distrital 08 del 5 de febrero de 1985, "Por el cual se establece la escala de 
remuneración para las series y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá", sobre el tema 
de prima de antigüedad señaló: 

(. 
ARTICULO 1. La clasificación, remuneración y nomenclatura que por el presente 
Acuerdo se establece para la vigencia presupuestal de 1986, regirá para los empleados 
públicos que se desempeñen en las distintas series, clases y grados de empleos del 
Concejo de Bogotá, Personería, Contraloría, Tesorería, Alcaldía Mayor Secretarias y 
Departamentos Administrativos (...) (Lo subrayado es nuestro) 

(-. 
ARTICULO 11: La Administración Distrital considerará en el Proyecto de Presupuesto 
de funcionamiento para la vigencia fiscal de 1987, la creación de la prima de 
antiguedad para los empleados del sector central y reglamentará en término no mayor 
de tres (3) meses contados a partir de la sanción del presente Acuerdo, las normas 
relativas a las primas técnicas no profesionales de los mismos. Ver el Concepto de la 
Secretaría General 68 de 2003 , Ver el Concepto del D.A.S. C. 998 de 2006 

Posteriormente, dicha Corporación expidió el Acuerdo Distrital No. 6 de 1986 "Por el cual se 
establece la escala de remuneración para los niveles y clases de empleos en el Distrito Especial de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones", en donde se dispuso lo siguiente: 

"(..) 
ARTICULO 1. La clasificación, remuneración y nomenclatura que por el presente 
Acuerdo se establece para la vigencia presupuestal de 1987, regirá para los empleados 
públicos que se desempeñan en las distintas series, clases y grados de empleos de la 
Alcaldía Mayor, Secretarias y Departamentos Administrativos. La Personería, 
Contraloría, y Tesorería conservan la nomenclatura vigente (.J." 

ARTICULO 10. A partir dél primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y siete 
(1987) la Administración Distrital pagará a los empleados de las dependencias de que 
trata el artículo primero una prima de antigüedad así: 

-. Más de cuatro (4) y hasta nueve (9) años consecutivos en la administración Central, 
el 3% de la asignación básica mensual. 
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-. Más de nueve (9) y hasta catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, 
el 5% de la asignación básica mensual. 

-. Más de catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, el 7% de la 
asignación mensual. 

PARÁGRAFO. La prima de que trata este Artículo no excluye la aplicación de las ya 
existentes (...)". 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

De conformidad con el entorno juridico referido, se infiere claramente que la Constitución 
Política de Colombia promulgada en 1991, ha definido el trabajo como un valor fundante, 
principio y un derecho fundamental, el cual, debe desarrollarse en condiciones dignas y 
justas, según lo previsto por su artículo 25. 

Los antecedentes expuestos nos permiten considerar lo siguiente en relación con el 
reconocimiento por permanencia: 

• 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 articulo 30 Acuerdo Distrital 
336 de 2008. 

Las condiciones para el pago 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 relación con la prima de antigüedad y de acuerdo con la normativa vigente fuerza 
concluir que la prestación salarial denominada Prima de Antigüedad se reconoce y paga a 
los servidores públicos vinculados a las entidades distritales que integran el Sector Central 
de la Administración Distrital. La misma norma es clara y especifica al señalar que el 
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requisito mínimo de los cuatro (4) años de servicios consecutivos, se deben acreditar por 
los servidores públicos únicamente en las entidades que conforman la Administración 
Central, así como en la Personería, la Contraloría de Bogotá y la Tesorería, quedando 
excluidas del anterior precepto las entidades y organismos que conforman el Sector 
Descentralizado Distrital. 

RESPUESTA. 

En virtud de lo anterior y una vez analizada su situación, se tiene que actualmente trabaja 
en la secretaría de educación del distrito desde el 5 de julio de 2016 y trabajó como servidor 
en la secretaria distrital de desarrollo económico desde el 14 de octubre de 2014 hasta el 
30 de junio de 2016, es decir no hubo solución de continuidad entre el tiempo de retiro de 
la primera Secretaría y la vinculación a la otra; razón por la cual en octubre de 2019 
cumpliría 5 años como servidor público en el distrito capital. Por lo anterior, tendría derecho 
al reconocimiento y pago por permanencia una vez cumpla los 5 años de servicios y con 
las condiciones normativas asociadas. 

Igualmente, teniendo en cuenta lo preceptuado para el reconocimiento y pago de la prima 
de antigüedad, su tiempo de servicios ha sido en dos entidades que pertenecen a la 
administración central y para el reconocimiento del 3% se requiere haber laborado más de 
cuatro (4) y hasta nueve (9) años consecutivos en la administración central, premisa que 
usted cumpliría dado que ya completa 5 años de servicios en entidades del sector central 
de la administración distrital, sin solución de continuidad. 

Así las cosas y de conformidad con su solicitud, estos serían los reconocimientos que en 
su calidad de servidor público distrital se le podrían reconocer por la entidad donde labora 
actualmente. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 del 30 de 
junio de 2015. 

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, podrá ingresar a la página: www. serviciocivil gov co, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de 

"CONCEPTOS." 

Cordialmente, 

NOHEMÍ ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
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