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STJ 
 
Bogotá D.C.,  
 
Señora 

 
 

 
 

 
 

 
 
ASUNTO: Respuesta radicado 2020ER1509 /Concepto sobre reconocimiento por permanencia 
 
Respetada Sra. Diana Jazmín. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, recibió su solicitud del asunto y 
procede a atender la consulta.  
 
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  
“(…) 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 3° del Acuerdo 276 de 2007 del Concejo de Bogotá señala que 
el reconocimiento por permanencia solamente se puede efectuar a los funcionarios que a la fecha 
de promulgación del Acuerdo, esto es 27 de febrero de 2007, estaban vinculados al distrito en 
alguna de las entidades señaladas en el Acuerdo y cumplían 5 años de servicio continuos (negrillas 
fuera de texto) 
 
 (…)” 
 
Y transcribe los artículos 3 y 4 del Acuerdo 276 de 2007. 

 
PETICIÓN 

 
“1.1) Los funcionarios que hayan ingresado al Distrito en fecha posterior al 27 de febrero de 
2007, a algunas de las entidades beneficiadas con el Acuerdo, no tendrían derecho al 
reconocimiento por permanencia, así lleven 5 años continuos de servicio o más? 
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1.2) Si la interpretación es incorrecta, y los funcionarios sí tienen derecho al reconocimiento 
por permanencia, aunque hayan ingresado al Distrito en fecha posterior al 27 de febrero de 
2007, dicho reconocimiento se debe efectuar a los funcionarios que a 31 de diciembre de 
cada año hayan cumplido cinco (5) años de servicio continuo, como lo señala el artículo 
5 del Acuerdo 276 de 2007? 

 
ENTORNO JURÍDICO 

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

“ARTÍCULO 1. CREACION. Créase el Reconocimiento por Permanencia para empleados 
públicos del Distrito Capital a los que hace referencia el artículo 3º 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 3º 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 3º, 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 3º 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 Establecimientos Públicos, de Empresas Sociales 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32779#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32779#3
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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 5. 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. 

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 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 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.” 

ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Sobre el tema consultado y de acuerdo con la normativa citada nos permitimos señalar que este 
reconocimiento busca retribuir la permanencia del empleado público en la prestación de servicios 
personales al Distrito Capital de forma ininterrumpida, en las entidades señaladas en el artículo 3° 
del Acuerdo 276 de 2007 modificado por el Artículo 3° del Acuerdo 336 de 2008 y reseñado en el 
acápite anterior.  
 
Mediante el Acuerdo 276 de 2007, posteriormente modificado por el Acuerdo Distrital 336 de 2008, 
el Concejo de Bogotá creó el Reconocimiento por Permanencia para empleados públicos del Distrito 
Capital, como un componente del régimen salarial, el cual no constituye factor salarial para ningún 
efecto legal, y se entiende como una contraprestación directa y retributiva.  Así mismo, se previó que 
se pagaría por primera vez a los empleados públicos que hubiesen cumplido 5 años o más de servicio 
ininterrumpido a 31 de diciembre de 2006 (Art. 1° Acuerdo 336 de 2008). Para el primer pago, el 
Acuerdo estableció que el período de servicios se empezaría a contar a partir del 1° de enero del 
año 2002, y para quienes a 31 de diciembre de 2006 hubiesen cumplido 5 años o más de servicio 
ininterrumpido a 31 de diciembre de 2006.  
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Por su parte, el artículo 2° del Acuerdo Distrital 276 de 2007, señaló que en adelante para quienes 
a 31 de diciembre del año 2007 hubiesen cumplido cinco (5) años de servicio continuo se les 
cancelaría en enero de 2008 y así sucesivamente.  
 
De conformidad con los anteriores lineamientos legales, la contraprestación “Reconocimiento por 
Permanencia” aplica para quienes a 31 de diciembre de 2006 cumplieron 5 años o más de servicio 
ininterrumpido a 31 de diciembre de 2006 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.  
 

RESPUESTA 
 

De acuerdo con los antecedentes expuestos esta Subdirección se permite señalar lo siguiente:  

  

1. Los funcionarios que hayan ingresado al Distrito en fecha posterior al 27 de febrero de 

2007, a algunas de las entidades beneficiadas con el Acuerdo, no tendrían derecho al 

reconocimiento por permanencia, así lleven 5 años continuos de servicio o más? 

 
R/. Si bien Las normas transcritas señalan que para el primer pago, los últimos cinco (5) 
años deben haber sido laborados a partir del 1 de enero del año 2002, también es cierto que 
los Acuerdos citados, contemplan que 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 3º del 
presente Acuerdo, contados a partir del primer reconocimiento. Es decir, que esta 
contraprestación aplica a los servidores públicos que ingresan con posterioridad al 2002, 
pero para su reconocimiento deben cumplir los parámetros exigidos, como son, entre otros, 
el de haber laborado cinco años de forma ininterrumpida, no haber sido sancionado 
disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco 
(5) años de cada reconocimiento y pertenecer a las entidades descritas en el artículo 3° del 
Acuerdo 336 de 2008. 

 
2. Si la interpretación es incorrecta, y los funcionarios sí tienen derecho al reconocimiento por 

permanencia, aunque hayan ingresado al Distrito en fecha posterior al 27 de febrero de 2007, 
dicho reconocimiento se debe efectuar a los funcionarios que a 31 de diciembre de cada 
año hayan cumplido cinco (5) años de servicio continuo, como lo señala el artículo 5 del 
Acuerdo 276 de 2007? 
 
R/. La fecha de causación del derecho al reconocimiento por permanencia se debe contar 
cumplidos los cinco (5) años desde la fecha del ingreso, la cual difiere del pago que se hace 
en el mes de enero de cada año por disposición expresa de la norma. Consideramos 
necesario precisar, que se debe tener en cuenta para dicho pago la no solución de 
continuidad, en los casos en que aplique tal situación y el posible retiro, las licencias no 
remuneradas, entre otros casos, que la norma regula puntualmente.   

 
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.  
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“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,  
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnico Jurídico del Servicio Civil Distrital  
 
 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Consuelo Ayde Aguillon Villoria Profesional Especializado STJ  02/04/2020 

Revisado por:     

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 Jurídico del Servicio Civil Distrital del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital (DASCD). 




