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Asunto: 2016ER3434/ Reconocimiento por permanencia. 

: 

En relación con la solicitud citada con Número 20166010123111 de esa Unidad, de manera 
atenta se da respuesta en los siguientes términos: 

I. CONSULTA 

¿Un funcionario que ingresó a la entidad el 01 de febrero de 2012, cumplirá cinco 
años de servicio ininterrumpido el 31 de enero de 2017, si el funcionario se retira de 
la entidad a partir del 01 de mayo de 2017, tiene derecho al reconocimiento por 
permanencia o lo perdería por no estar vinculado a la entidad a 31 de enero de 2017? 

II. MARCO NORMATIVO 

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. 
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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. 

III. 	ANALISIS Y CONSIDERACIÓN 

De acuerdo con la norma expuesta y la consulta planteada se determina que las 
condiciones para el reconocimiento por permanencia se dan cuando el servidor público 
haya prestado sus servicios durante cinco (5) años continuos sin que presente 
interrupciones, salvo las causas expresas en el Acuerdo corresponde a no haya sido 
sancionado disciplinariamente con destitución o suspensión en el ejercicio del cargo, en los 
últimos cinco (5) años de cada reconocimiento. 

Para efectos del pago de este reconocimiento, este se efectuará en el mes de enero de 
cada año de acuerdo con la liquidación que se haga de manera proporcional durante los 
cinco años siguientes. Así mismo el Acuerdo 528 determina el pago de los saldos 
pendientes de reconocimiento, cuando se presenta retiro del servidor público de la entidad. 

En consecuencia frente a la consulta efectuada, el servidor cumplió con las condiciones 
para el reconocimiento de esta contraprestación teniendo pendiente el pago efectivo, el cual 
debe surtirse al momento del pago de las acreencias laborales que tenga el servidor público. 

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

Cordial saludo, 

Ajv R 	'SW4-Á 
IF b z rector Técnico 
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