
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

    

 

 
 

Página 1 de 3 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

STJ 
 
Bogotá D.C., 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
ASUNTO: Respuesta al radicado 2020ER2428 04-06-2020 correspondiente al 
radicado 00110-816-006870 IPES/ Reconocimiento por permanencia.   
 
Apreciada  
 
Una vez revisada la solicitud, nos permitimos señalar que este Departamento, por 
disposición del artículo 1 del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre de 20171, no 
ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, pues esto 
compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán 
el carácter meramente orientador mas no de obligatorio cumplimiento, en este 
sentido procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos del 
asunto, así: 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 
¿Si la funcionaria se desempeñó en encargo en el cargo de Profesional Universitario 
entre el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 fecha en la cual se 
causaron los cinco años, el reconocimiento por permanencia a pagar en los años 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se tienen que calcular y cancelar con la asignación 
salarial como profesional, aunque en el año 2019 se le haya terminado el encargo 
y haya vuelto a su cargo como secretaria? 

 
ENTORNO JURIDICO 

 
-Acuerdo 336 de 2008, "Por el cual se modifica el Acuerdo 276 de 2007": 
 
“Artículo 1º. Modificar el artículo 2º 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 

 
1 “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” 
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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.” 
 
-Acuerdo 528 de 2013, “Por el cual se modifica el acuerdo distrital no. 336 de 2008”: 
  
“Artículo  1º. Modificar el artículo 2º 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. 
  
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%”.  
 

RESPUESTA A LA CONSULTA 
 

Con fundamento en la normatividad transcrita, damos respuesta a su interrogante.  
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La base de cálculo del reconocimiento por permanencia para el pago de los años 
2012 al 2016, es 18% del total anual recibido en el quinto año por asignación básica 
mensual, siendo el quinto año 2016. Por tanto, el pago se cancela en cinco (5) 
fracciones anuales durante los años 2017 hasta 2021, siendo la base para dicho 
cálculo la asignación salarial correspondiente al empleo que ocupaba el servidor 
público en el año 2016, que se ajusta anualmente con el incremento salarial 
respectivo. 
 
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, 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.” 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnica Jurídica del Servicio Civil Distrital  
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado   

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 Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital (DASCD). 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/



