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DESTINO: CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA/JOHN ALEXANDER 
ASUNTO: RESPUESTA AL RADICADO 2019ER115/ CONSULTA RECONOC 
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Doctor 
JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ 
Director Técnico de Talento Humano 
Contraloría de Bogotá D.C. 
Cra. 32 A No. 26 A 10 
Bogotá D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2019ER115 del 14/02/2019 / Consulta Reconocimiento por 
permanencia. 

Apreciado doctor, Chalarca: 

Con el presente damos respuesta a su petición relacionada en el asunto, en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

La solicitud va encaminada a analizar concretamente los siguientes aspectos: 

1. Para el caso de empleados públicos que teniendo derechos de carrera administrativa, se van a 
otra entidad, ya sea del orden Distrital o Nacional a desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción mediante la figura de Comisión de Servicios y luego regresan al cargo del cual son titulares. 

2. Para el caso de funcionarios que se encuentran desempeñando un cargo de carrera administrativa 
y luego al haber superado el concurso de méritos, solicitan la vacancia temporal y se van a cumplir 
su periodo de prueba en otra entidad, luego de lo cual regresan a la Contraloría de Bogotá D.C. 

Se trata en ambos casos de servidores de carrera administrativa, que ya sea en comisión o en 
periodo de prueba, se van temporalmente a desempeñar otro cargo en entidad Distrital o Nacional, 
al cabo de lo cual regresan a continuar sus labores en la Contraloría de Bogotá D.C. 

1. ¿Precisar, si el tiempo en que la persona estuvo en comisión o en periodo de prueba en otra 
entidad, debe ser suspendido y no contabilizado para efectos del pago por concepto de 
reconocimiento por permanencia? 
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2. ¿Precisar, si el tiempo en que la persona estuvo en comisión o en periodo de prueba en otra 
entidad, debe ser computado o contabilizado ininterrumpidamente para efectos del pago por 
concepto de reconocimiento por permanencia? 

3. ¿Si el manejo debe ser igual entre el que se va en comisión de servicios y el que se van (sic) 
periodo de prueba, ya sea en entidad del orden Distrital o Nacional, o si debe ser manejado de forma 
diferente?" 

ENTORNO JURÍDICO 

Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.", el artículo 26 y el numeral 5 del 
artículo 31 señalan: 

"Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. Los 
empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se 
les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, 
pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales 
hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. 
En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser 
desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado renuncie 
al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento del término 
de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. 

De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este ylo proveerá en forma definitiva. 

De estas novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil." 

Artículo 31. Etapas de/proceso de selección o concurso. 

5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por 
concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los 
cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. 

Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la 
carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera 
Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del 
empleado será declarado insubsistente. 

El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso 
será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro 
Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, 
regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en 

Carrera 30 No 
Piso 9 Costado 	[1 	_ 	 BOGOTA. . n.'e'a,Te¡: 3 68 00 38 	 is000 1 
Código Postal: 111311 	 / MEJOR 
www.servlClocivll.gov.co 	

CSC.CLR 	 PARA TODOS 
Página 2 de 6- A-GDO-FM-009 Versión 50 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Admrnlstratrvo del Acromio Civil 

la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual 
era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional. 
(...)" 
Negrilla fuera de texto 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública", los artículos 2.2.5.2.2 y  2.2.5.10.29, prescriben: 

"Artículo 2.2.5.2.2. Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente cuando su titular se 
encuentre en una de las siguientes situaciones: 

(...) 

7. Período de prueba en otro empleo de carrera. 

ARTÍCULO 2.2.5. 10.29 Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción. Cuando 
un empleado de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de 
libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté 
vinculado le otorgue, mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio 
del empleo con el fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera. 
(...)" 

Negrilla fuera de texto 

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 sus artículo 1, 2, 3 y  6 disponen: 

"ARTÍCULO 1. CREA CION. Créase e! Reconocimiento por Permanencia para empleados públicos 
del Distrito Capital a los que hace referencia el artículo 30  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 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. 
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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. 

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo no aplica para los docentes del Distrito Capital, por cuanto ellos 
cuentan con un régimen salarial especial. 
(...) 

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

Acuerdo 528 del 24 de septiembre de 2013, del Concejo de Bogotá D.C., "Por el cual se modifica el 
Acuerdo Distrital No. 336 de 2008"" en su artículo 1 preceptúa: 

"Artículo 1. Modificare! artículo 20  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) 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. 

Negrilla fuera del texto. 

Concepto: Emitido por el DASCD, No. 2016EE1280 del 22/06/2016, en el aparte de análisis para el 
reconocimiento por permanencia sustentó: 

1. La comisión es una de las situaciones administrativas en la que se puede encontrar un empleado 
público, produciendo una vacancia temporal del cargo del cual es titular, sin que se produzca la 
terminación del vínculo laboral 

2. La comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción se encuentra regulada 
legalmente en los artículos 26 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.10.29 del Decreto 1083 de 2015. 

No obstante que el empleado en la situación administrativa de la comisión para ejercer un cargo 
de libre nombramiento y remoción percibirá el salario y prestaciones sociales que correspondan 
al empleo para el cual fue nombrado, siendo responsable de dichos pagos la entidad presta la 
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comisión, ello no implica pérdida de los derechos de carrera. Mientras dure la comisión, se suspende la 
relación del empleo de carrera. 

En este orden, es claro precisar que la Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción, es una protección a los derechos de carrera, más no al régimen salarial, porque el empleado 
asume el empleo de libre nombramiento y remoción en la entidad de que se trate con el régimen 
salarial que ésta tenga. 

Así las cosas,, como quiera que la Empresa de Renovación Urbana "ERU", es, de acuerdo con el texto 
del artículo 1 del Acuerdo 01 de 2004, una Empresa Industria! y Comercial del Distrito, se encuentra 
excluida de dicho reconocimiento, de conformidad con lo prescrito por el artículo 30  del Acuerdo 
336 de 2008, que en lo pertinente, al tenor consagra: "(..). 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 /os Secretarios 
de Despacho, las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital y las Localidades, (..)"subrayado 
es propio 

En este orden, forzoso es señalar, que para el caso planteado en su escrito, el 2° reconocimiento por 
permanencia se causará por el computo del tiempo laborado en la entidad de la cual es titular en cargo 
de carrera el servidor de marras, antes de la comisión para desempeñar el empleo de libre 
nombramiento y remoción, y el tiempo corrido una vez reasuma el mismo cargo, hasta completar los 
cinco (5) años como establece la norma. Esto por cuanto, en nuestro entender, con la Comisión, aunque 
se interrumpe el servicio, como bien lo dijo este Departamento en el pronunciamiento que usted cita, no 
rompe el vínculo laboral del empleado. Vale decir, la exigencia de los cinco años de servicio, para 
adquirir la vocación al mencionado reconocimiento, se da en el caso planteado, toda vez que la 
exigencia normativa es "sin que se haya producido ruptura de su vínculo laboral." Inciso 2°, Articulo 2°, 
Acuerdo 276 de 2007). 
(..)" 

Negrilla fuera del texto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

De conformidad con las normas expuestas que tratan el entorno legal del caso objeto de consulta, 
con fundamento en ello consideramos dar respuesta así: 

La ley 909 de 2004 y  Decreto Nacional 1083 de 2015, determinan el derecho que tienen los 
funcionarios de carrera administrativa, de estar en comisión en cargos de libre nombramiento; en 
encargo y en periodo de prueba de un determinado cargo, de acuerdo con los requisitos que las 
normas determinan, como son cumplir con la evaluación de desempeño laboral en nivel 
sobresaliente, o haber superado la etapa correspondiente de una convocatoria para un empleo. 

El Acuerdo Distrital 276 de 2007, modificado por el Acuerdo 336 de 2008, determina los cargos y 
entidades que no tienen derecho al reconocimiento por permanencia "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", así mismo, el acuerdo ibídem, determina la situación que 
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se puede presentar con la solución de continuidad de los funcionarios que les aplique alguna 
situación administrativa relacionada con el reconocimiento por permanencia, estipulando que 
"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", de esta manera, se aclara, que el reconocimiento por permanencia está instituido 
mediante Acuerdo 276 de 2007 en cita, señalando en que entidades de Bogotá Distrito Capital se 
reconoce y paga, la exclusión de este derecho para algunos funcionarios y las entidades distritales 
donde no aplica. 

Así las cosas, al momento que un funcionario con derechos de carrera se encuentre en la situación 
administrativa, objeto de consulta, queda sujeto al régimen salarial que tenga la entidad donde va a 
desempeñar el cargo. 

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, #ntre  otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciooML'bn clii en "PA q' y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS." 

Atentamente, 	 / 
/) '

Ácnico

ó 	/ 
ESPERA ZA 	 NANDEZ 
Subdir 	 Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACÇN NOMBRE CARGO FECHA 

orado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado - 04/0312019 

Declaro que he revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales, por lo tanto, lo presentamos para firma de la 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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