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Colombia 

Asunto: 2016ER2671/ Reconocimiento por permanencia. 

: 

En relación con la solicitud citada con Número 1394172016 del Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones y remitida por competencia a este Departamento bajo el radicado 
2016ER2671 del 09 de agosto de 2016, de manera atenta se da respuesta en los siguientes 
términos: 

El Reconocimiento por Permanencia es una contraprestación directa y retributiva, creada 
mediante el Acuerdo 276 de 2007, y se pagar a los empleados públicos vinculados 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. 

Esta contraprestación se inició a pagar a 31 de diciembre del año 2006, a los servidores 
públicos que hubiesen cumplido cinco (5) años o más de vínculo laboral continuo, en los 
organismos y entidades sin que se hay producido ruptura de su vínculo laboral. Este 
beneficio no aplica para los docentes del Distrito Capital. 

De otra parte en relación con la base de cálculo de este reconocimiento corresponde al 
18% del total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual, de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 528 de 2013. La misma norma define que al 
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. 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

En relación con su consulta: "Cuando un funcionario se retira de la entidad y cumplio en 
mayo de 2016 5 años desde que fecha se debe hacer el cálculo de la asignacion básica 
para liquidarle su reconocimiento por permanencia"(sic), de acuerdo con los argumentos y 
normas expuesta la base de cálculo se debe efectuar del promedio de las asignación básica 
mensual de mayo de 2015 a mayo del 2016. 

De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo a su petición. 

Cordial saludo, 

Funcionario/Contratista Nombre F^ na 	o.. 	 Fecha 

Proyectado por: Martha Clemencia Díaz Téllez _ 	-e_._.0 5 Aaostc 2016 77 
Revisado por: Hernandc Vargas Ache - Sub. Técnico 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y clispol1071es legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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