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Referencia: 2018ER3899, Consulta "Tema' Reconocimiento por Permanencia. Acuerdo 
Distrital 276 de 2006 " 

Apreciado Doctor González 

En atención a su petición elevada ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, se da respuesta en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

"La Secretaría Distrital de Planeación le otorgó comisión de servicios del 16 de 
septiembre de 2011 al 17 de febrero de 2013, a un servidor público de carrera 
administrativa de la entidad para ocupar el cargo de Director Corporativo y CID en 
la ERU — Empresa de Renovación Urbana. 
2. Al mencionado servidor se le canceló por parte de la Secretaría Distrital de 
Planeación, el reconocimiento por permanencia por el período comprendido entre 
el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006; sin embargo, encontrándose 
dentro del 2° período de causación le fue concedida la comisión citada, razón por 
la cual no alcanzó a cumplir con los cinco (5) años de "vínculo laboral continuo" de 
que trata el artículo 2° del Acuerdo 276 de 2007. 
3 Con relación la situación descrita la Secretaría Distrital de Planeación elevó 
consulta al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la cual fue 
respondida mediante concepto con radicado No. 2016EE1280 de junio 22 de 2016, 
en donde frente a la inquietud de si "es viable jurídicamente que a estos servidores 
públicos que se encontraban en comisión para el desempeño de cargos de libre 
nombramiento y remoción en la Empresa de Renovación Urbana del Orden 
Distrital, se les considere para el cómputo de servicios para acceder al 2° 
reconocimiento por permanencia el tiempo laborado en dicha Empresa, para así 
completar los cinco años requeridos", el DASCD nos contestó que "no es 
jurídicamente viable computar el tiempo servido en la Empresa de Renovación 
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Urbana, en empleo de libre nombramiento y remoción, por virtud de la comisión 
conferida, toda vez que dicha empresa, de acuerdo con el texto del artículo 1 del 
Acuerdo 01 de 2004, está definida una (sic) empresa industrial y comercial del 
Distrito, y por ende, se encuentra excluida del campo de aplicación del artículo 3° 
del Acuerdo 336 de 2008,...". 
4. No obstante lo anterior el funcionario interesado en el reconocimiento en 
mención nos aportó un nuevo concepto jurídico emitido por esa entidad, y por los 
mismos hechos, identificado con el radicado No. 2018EE2665 del 04 de diciembre 
de 2018, en el que el DASCD después de transcribir los artículos 1° del Acuerdo 
276 de 2007 y 3° del Acuerdo 336 de 2008, concluyó que "de acuerdo con las 
normas antes transcntas y no existiendo interrupción con la entidad donde labora, 
por el hecho de haber desempeñado el cargo de Director Corporativo —CID, en la 
empresa antes denominada Empresa de Renovación Urbana — ERU, el 
reconocimiento y pago por permanencia a su favor no se afecta". 
5. En consecuencia y como quiera que los conceptos descritos en los numerales 
3° y 4° del presente escrito contienen posturas jurídicas encontradas, de manera 
atenta me permito solicitarles se sirvan unificar éstos, con el fin de conocer si por 
el hecho de la comisión de servicios que el servidor cumplió en la ERU, a éste se 
le interrumpió el término para acceder al reconocimiento por permanencia, o si por 
el contrano, la citada comisión de servicios no afectó el reconocimiento por 
permanencia del servidor y en consecuencia éste tendría derecho a percibirlo sin 
interrupción alguna. 
6. En el evento de considerar que en el caso objeto de consulta hubo interrupción, 
les agradezco se sirvan conceptuar de qué manera deberían contarse o calcularse 
los tiempos a efecto de hacer el reconocimiento por permanencia, es decir, se 
debería tener en cuenta el tiempo servido en la SDP antes de cumplir la comisión 
en la ERU y reanudar su conteo una vez se reintegró al cargo de carrera en la 
SDP, o debería comenzar a hacerse un nuevo conteo de los cinco años a partir del 
momento en que el servidor retomó el empleo de carrera administrativa en la SDP." 

ENTORNO JURÍDICO 

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 su artículo 1 preceptúa.  

"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 " 

Acuerdo 336 de 24 de septiembre de 2008, del Concejo de Bogotá D C , "Por el cual se 
modifica el Acuerdo 276 de 2007" en su artículo 3 preceptúa 

"ARTÍCULO 3 Modificado por el art 3, Acuerdo Distrital 336 de 2008, así 
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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 Secretarios 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 lndustnales y Comerciales del Estado, 
Contralor de Bogotá, Personero de Bogotá, Veedor Distrital y Alcaldes Locales." 
( )" (Negrilla fuera del texto) 

Concepto: Emitido por el DASCD, mediante radicado 2016EE1280 del 22/06/2016. 

Concepto Emitido por la Subdirección Técnica Jurídica del DASCD, mediante radicado 
2018EE2665 del 04/12/2018 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Las normas expuestas dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta, con 
fundamento en ello consideramos dar respuesta así: 

El Acuerdo 336 de 2008, determina los cargos que no tienen derecho al reconocimiento 
por permanencia "con excepción de los que ocupen los cargos de Secretarios 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". 

Así las cosas, acogiendo el concepto emitido en su momento por el DASCD, mediante 
radicado "2016EE1280 del 22/06/2016", esta postura se continuara posicionando, en el 
entendido que existen entidades y cargos exceptuados del reconocimiento por 
permanencia. 

De otro lado el concepto 2018EE2665 del 04/12/2018, emitido por la Subdirección 
Técnico Jurídica del DASCD, genera un mayor análisis a fin de evitar posturas jurídicas 
encontradas, así las cosas, para el interrogante de unificar los conceptos descritos, se 
continúa con la posición y respuesta del concepto 2016EE1280 del 22/06/2016, en su 
integridad, así como a las preguntas y respuestas hechas en su momento por la 
Secretaria de Planeación 

PRIMERA PREGUNTA 
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"¿Es viable jurídicamente, que a estos servidores públicos que se encontraban en comisión 
para el desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción en la Empresa de 
Renovación Urbana del Orden Distrital, se les considere para el cómputo de servicios para 
acceder al 2' reconocimiento por permanencia el tiempo laborado en dicha Empresa para 
así completar los cinco años requendos7  

RESPUESTA. 

Como ya se expresó en el acápite de análisis, no es jurídicamente viable computar el 
tiempo servido en la Empresa de Renovación Urbana, en empleo de libre nombramiento y 
remoción, por virtud de la comisión confenda, toda vez que dicha empresa, de acuerdo con 
el texto del artículo 1 del Acuerdo 01 de 2004, está definida una Empresa industrial y 
Comercial del Distrito, y por ende, se encuentra excluida del campo de aplicación del 
artículo 3° del Acuerde 336 de 2008, que al tenor reza • "(. ). Lo contenido en el presente 
Acuerdo aplica para los empleados públicos vinculados a la sanción del presente acuerdo 
a los organismos y entidades de /a Administración Central, los Establecimientos Públicos, 
fas 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, ( )" 
"Subraya original del texto" 

SEGUNDA PREGUNTA 

"¿En caso de que sea negativa la respuesta al anterior interrogante, una vez que al servidor 
público se le terminó la comisión en el empleo de libre nombramiento y remoción en la ERU 
y se incorporó al empleo de carrera del cual es titular en la Secretaria Distntal de 
Planeación, deberá completar el tiempo de desempeño de la citada comisión, para así 
reunir los cinco años de servicios para acceder al 2° reconocimiento por permanencia, o 
en su defecto, se deberá computar a partir del reintegro al cargo de carrera un nuevo 
penodo de cinco años de servicios para acceder al dicho reconocimiento9." 

RESPUESTA 

Para efecto de la causación del segundo reconocimiento por servicios prestados, en 
el caso bajo análisis, el funcionario deberá completar los cinco (5) años exigidos por 
la norma, en la entidad de la cual es titular del cargo de carrera administrativa, sumando 
para el efecto el tiempo corrido antes de la concesión de la comisión, toda vez que como 
ya se dijo, la Comisión no ha "producido ruptura de su vínculo laboral." Inciso 2°, 
Articulo 2°, Acuerdo 276 de 2007 
( ..)" Negnlla es nuestro. 

Ahora bien. En este sentido, la inquietud que se plantea en su petición número seis, "En 
el evento de considerar que en el caso objeto de consulta hubo interrupción, les agradezco se 
sirvan conceptuar de qué manera deberían contarse o calcularse los tiempos a efecto de hacer 
el reconocimiento por permanencia, es decir, se debería tener en cuenta el tiempo servido en la 
SDP antes de cumplir la comisión en /a ERU y reanudar su conteo una vez se reintegró al cargo 
de carrera en la SDP, o debería comenzar a hacerse un nuevo conteo de los cinco años a partir 
del momento en que el servidor retomó el empleo de carrera administrativa en la SDP", se 
encuentra integrada en la segunda respuesta del concepto 2016EE1280 del 22/06/2016, 
citado anteriormente. 
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Atentamente 

,` 
Servicio Civil Distrital (E) 

ACCIÓN FECHA NOMBRE CARGO FIRMA 

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 de la Subdirectora Técnico Jundica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servuo Civil 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1° 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 las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Reiteramos nuevamente la permanente disposición de los servidores del Departamento 
en brindar la asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

Con copia Enviar por correo electrónico a peticionario Doctor Juan Carlos Salinas Ricaurte juanksr72@hotmail com 
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