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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER — 1909, y 2656 correspondientes al oficio 2016 
100027542 y 2016304040171/ Concepto Reconocimiento por Permanencia. 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta a su solicitud contenida en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los apartes relevantes de la misma, al igual que de 
las normas en que ésta se fundamenta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"El día 01 de junio de 2012, tomó posesión para desempeñar el cargo de Libre Nombramiento y 
Remoción de Asesor Código 105 Grado 03 en el Hospital a un funcionario de Carrera Administrativa 
de la Secretaría Distrital de Salud, a quien para efecto del pago de sus prestaciones sociales se le 
dio continuidad tomando como base la fecha de ingreso a la Secretaría Distrital de Salud, es decir el 
02 de marzo de 1999. El funcionario presentó renuncia protocolaria la cual fue aceptada mediante 
acto administrativo correspondiente a partir del 03 de Mayo de 2016, en esta entidad regresando a 
su cargo original en la Secretaría de Salud de Bogotá D.C. 

Ahora bien, el funcionario en mención cumplió el período para el Reconocimiento por Permanencia 
(. • •)". 

SOLICITUD 

"Expedir concepto Técnico a partir de los siguientes interrogantes: 

1. La fecha que se debe tener en cuenta para el reconocimiento por permanencia 
corresponde a: ¿la fecha de ingreso? ¿O a 31 de diciembre, contado a partir del 
primer reconocimiento? 
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2. ¿Qué entidad debe realizar el pago por el Reconocimiento por Permanencia, ¿el 
Hospital Rafael Uribe, hoy fusionado a la Subred Integrada de Servicios de Salud, o 
la Secretaria Distrital de Salud? 

3. ¿En caso de corresponderle el pago al Hospital Rafael Uribe Uribe, hoy fusionado a 
la Subred Integrada de Servicios de Salud, dicho reconocimiento se debe realizar 
una vez el funcionario término su Comisión en el Hospital, o en el mes de enero de 
la vigencia 2017? 

ENTORNO JURIDICO 

El artículo 27 del Código Civil consagra: 

TERPRETACION GRAMATICAL, Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...),* 

El artículo 2° del Acuerdo Distrital 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por 
Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", modificado por 
el artículo 1° del Acuerdo Distrital 336 de 2008, define este reconocimiento de la siguiente 
manera: 

"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 se hace referencia 
en 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 
3° 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". 

El artículo 3°, ibídem, modificado por el artículo 3° del Acuerdo 336 de 2008, contentivo del 
campo de aplicación, señala: 

"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 
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Empresas Sociales del Estado y de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Contralor de 
Bogotá, Personero de Bogotá, Veedor Distrital y Alcaldes Locales". 

Respecto a la fecha de pago el artículo 5° del Acuerdo Distrital 276 de 2007 señala: 

"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 continúo 
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".  (Subrayado fuera 
de texto) 

Para efectos de su base de cálculo, el artículo 1 del Acuerdo 528 de 2013 por el cual se 
modifica el artículo 2° del Acuerdo 336 de 2008, establece: 

"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%. 

(.. 

Por su parte, el artículo 6 del Acuerdo 276 de 2007 dispone: "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". 

El Consejo de Estado, en la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió el concepto No. 675, 
del 17 de marzo de 1995, mediante el cual, respecto de la solución de continuidad expresó: 

"(..) La solución de continuidad, a que elude la consulta, consiste en que, por disposición legal o 
decreto ejecutivo, para los efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones sociales, la 
desvinculación del servicio no es jurídicamente relevante si el empleado público se retira de él y se 
vuelve a vincular inmediatamente o dentro de determinado plazo. En consecuencia, si la ley o el 
decreto ejecutivo nacional disponen para el reconocimiento de una prestación social, que la 
desvinculación del servicio durante un tiempo determinado no constituye solución de continuidad, 
ello significa que, para su reconocimiento, se pueden sumar los tiempos servidos ante la 
desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso (...)".( La subraya no es textual). 
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ANALISIS Y RESPUESTA: 

Con base en el entorno fáctico y jurídico anteriormente expuesto procedemos a hacer las 
siguientes precisiones: 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, arriba transcrito, 
al texto de la normativa que regula este reconocimiento, especialmente al artículo 2° del 
precitado Acuerdo 276, cuyo texto literal señala que "se pagará por primera vez a los empleados 
que a 31 de diciembre de 2006 hayan cumplido cinco (5) años o más de vínculo laboral continuo y 
en adelante el reconocimiento se realiza cada vez que cumplan de forma continua cinco (5) años 
contados a partir del primer reconocimiento,  forzoso es concluir que, la fecha para este 
reconocimiento se computara a partir del 01 de enero de cada año y hasta el 31 de 
diciembre, respectivo; siempre y cuando el empleado de que se trate cumpla con las demás 
exigencias fijadas normativamente para acceder al citado reconocimiento, entre ellas, que 
no haya sido sancionado disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio del 
cargo, en los últimos cinco (5) años de cada Reconocimiento. 

Ahora, respecto de la solución de continuidad, teniendo en cuenta que el mismo artículo 6° 
del Acuerdo 276 de 2007, alude a ella para, dicho reconocimiento, es indudable que aplica, 
para tal fin, en los términos allí mencionados. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA: 

La fecha que se debe tener en cuenta para el reconocimiento por permanencia corresponde 
a: ¿la fecha de ingreso? ¿O a 31 de diciembre, contado a partir del primer reconocimiento? 

RESPUESTA 

De acuerdo con el texto literal de la norma que lo regula —artículo 2° del Acuerdo 276 de 
2007, y la conclusión contenida en el acápite de análisis, comoquiera que el plazo señalado 
por la norma para el primer reconocimiento es del 31 de diciembre de 2002, para este 
Despacho es claro que cada periodo para el reconocimiento por permanencia tiene como 
extremos cronológicos, el 1° de enero y el 31 de diciembre del respectivo periodo 
quinquenal. 

SEGUNDO PREGUNTA: 

¿Qué entidad debe realizar el pago por el Reconocimiento por Permanencia, ¿el Hospital 
Rafael Uribe Uribe, hoy fusionado a la Subred Integrada de Servicios de Salud, o la 
Secretaria Distrital de Salud? 
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RESPUESTA 

De acuerdo con el texto litera del artículo 6 del mencionado Acuerdo 276 de 2007, 
arriba transcrito, fuerza concluir que en el presente caso, es la Secretaría de Salud la que 
debe asumir el mencionado pago, computando para el efecto el tiempo laborado en el 
Hospital Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta, que los datos suministrados en su 
escrito respecto de la fecha de ingreso del empleado al que refiere la consulta, tanto 
a la Secretaría de Salud como al Hospital Uribe Uribe, analizados a la luz de lo 
dispuesto por el Artículo 6 del Acuerdo 276 de 2007, no existió solución de 
continuidad, figura que en los términos de la precitada norma se presenta "cuando 
medien más de quince (15) días hábiles entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra." 

TERCERA PREGUNTA: 

¿En caso de corresponderle el pago al Hospital Rafael Uribe Uribe, hoy fusionado a la 
Subred Integrada de Servicios de Salud, dicho reconocimiento se debe realizar una vez el 
funcionario término su comisión en el hospital, o en el mes de enero de la vigencia 2017? 

RESPUESTA 

De acuerdo con la respuesta del interrogante anterior, el reconocimiento por permanencia 
del caso que se analiza, estará a cargo de la Secretaria Distrital de Salud, entidad que 
deberá realizar dicho pago en el mes de enero del siguiente año, y así sucesivamente. 

El presente concepto se emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 
1755 de 2015. 

Subdirector Técnico 
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