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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER — 487, correspondiente al Oficio 
20163330045261, solicitud concepto sobre Reconocimiento Factores Salariales. 

De acuerdo al oficio de la referencia, y atendiendo a los interrogantes planteados 
en el mismo, este Despacho da respuesta en los siguientes términos: 

INTERROGANTES: 

1. ¿Ha mediado solución de continuidad de la servidora ante el cambio de las 
vinculaciones laborales que ha tenido como supernumeraria, planta temporal 
desarrolladas en la Secretaria Distrital de Hacienda y en nombramiento 
provisional en la Secretaria Distrital de Gobierno? 

2. ¿Es computable para reconocimiento de prima de antigüedad y 
reconocimiento por permanencia, el tiempo laborado por la servidora en 
calidad de supernumerario y en planta temporal en la Secretaria de Hacienda 
con el tiempo de provisionalidad en la Secretaria Distrital de Gobierno? 

De acuerdo a los interrogantes planteados en su solicitud, este Despacho considera 
pertinente, especificar tema por tema, en lo que tiene que ver, con la prima de 
antigüedad, reconocimiento por permanencia y bonificación por servicios, para lo 
cual es importante tener en cuenta la siguiente normatividad: 

El artículo 54 del Decreto Ley 1421 de 1993, preceptúa: "Estructura Administrativa. 
La estructura administrativa del Distrito Capital comprende el sector central, el 
sector descentralizado y el de las localidades. 
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El sector Central está compuesto por el despacho del Alcalde mayor, las Secretarías 
y los Departamentos Administrativos. 

(...)" 

De otra parte, el Concejo Distrital expidió el Acuerdo 8 de 1985, "Por el cual se 
establece la escala de remuneración para las series y clases de empleos en el 
Distrito Especial de Bogotá (hoy, Distrito Capital)", estableciendo en su artículo 11, 
la creación de la Prima de Antigüedad, en los siguientes términos: 

"La Administración Distrital considerará en el proyecto de presupuesto de 
funcionamiento para la vigencia fiscal de 1987, la creación de la prima de 
antigüedad para los empleados del sector central". 

La misma Corporación, expidió el Acuerdo Distrital 6 de 1986 "Por el cual se 
establece la escala de remuneración para los niveles y clases de empleos en el 
Distrito Especial de Bogotá (hoy, Distrito Capital) y se dictan otras disposiciones", 
señalando en su artículo 1°: "La clasificación, remuneración y nomenclatura que por 
el presente Acuerdo se establece para la vigencia presupuestal de 1987, regirá para 
los empleados públicos que se desempeñan en las distintas series, clases y grados 
de empleos de la Alcaldía Mayor, Secretarias y Departamentos Administrativos. La 
Personería, Contraloría, y Tesorería conservan la nomenclatura vigente". 

El artículo 10, ibídem, preceptúa: 

"A partir del primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987) la 
Administración Distrital pagará a los empleados de las dependencias de que trata 
el artículo primero una prima de antigüedad así: 

-. Más de cuatro (4) y hasta nueve (9) años consecutivos en la Administración 
Central, el 3% de la asignación básica mensual. 
-. Más de nueve (9) y hasta catorce (14) años consecutivos en la Administración 
Central, el 5% de la asignación básica mensual. 
-. Más de catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, el 7% de la 
asignación mensual. 

PARÁGRAFO. La prima de que trata este Artículo no excluye la aplicación de las 
ya existentes". 

Es importante señalar que la prima de antigüedad creada por el Concejo Distrital en 
los Acuerdos Nos. 8 de 1985 y 6 de 1986, señalaron taxativamente a que servidores 
públicos del Distrito Capital se aplicaría, siendo en su orden a los empleos de la 
Alcaldía Mayor, Secretarías, Departamentos Administrativos, Contraloría y 
Personería, es decir, a las entidades que conforman el sector central de la 
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administración distrital, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo 
257 de 2006. 

En cuanto al reconocimiento por permanencia, 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, lo define, así: 

"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°, modificado, establece su campo de aplicación, en los siguientes 
términos: 

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

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". 

La normatividad anterior, fija el marco legal de aplicación de la contraprestación 
Reconocimiento por Permanencia, -definición, campo de aplicación, base del 
cálculo, fecha de pago y solución de continuidad- 

Respecto a la bonificación por servicios prestados, en el Distrito Capital, el Acuerdo 
092 de 2003, regula en su artículo 10 su campo de aplicación de la siguiente forma: 

"El presente acuerdo se aplicará a todos los empleados públicos vinculados o que 
se vinculen a la administración central, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital, 
Personería Distrital, Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden 
Distrital.", y respecto de la Bonificación por servicios prestados, dispone: 
"Reconocimiento que se hace al empleado, cada vez que cumpla un año continuo 
de labor en una misma entidad del Distrito Capital. Es equivalente al 50% del valor 
conjunto de la asignación básica mensual, la prima por antigüedad y los gastos de 
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representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por 
concepto de asignación básica y gastos de representación superior al tope máximo 
señalado por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. 

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente 
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los factores de salario 
señalados en el inciso anterior. 

PARAGRAFO: - Cuando un funcionario provenga de otra entidad pública Distrital o 
del orden nacional, el tiempo laborado en esa entidad será computado para efectos 
de la liquidación de dicha bonificación, siempre que no haya solución de continuidad 
en el servicio. Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre la fecha de 
retiro y la fecha de la nueva posesión, no transcurrieren más de quince (15) días 
hábiles. (...)". 

En cuanto a la solución de continuidad, el concepto con la radicación 675 del 17 de 
marzo de 1995 de la Sala de Consulta y Servicio C vil del Consejo de Estado, 
señaló: 

"(.). Consiste en que, por disposición legal o de 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 un determinado plazo. En 
consecuencia, si la ley o el decreto ejecutivo nacional dispone, 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 antes de la 
desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso". 

En consecuencia, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencias transcritas, 
podemos afirmar que la no solución de continuidad es la sumatoria de tiempos 
servidos antes de la desvinculación de una entidad y los tiempos servidos con 
posterioridad al nuevo ingreso. 

Así las cosas, lo importante para que proceda la aplicación de la figura de la no 
solución de continuidad es que se reúnan los siguientes requisitos: 

1. Que entre el retiro del servicio y la vinculación a otra entidad no transcurran 
más de quince días hábiles 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  

BOGO

PA14rODC5 
Página 5 de 6- A-GOO-FM-009 Versión 3.0 



r (..3 	„ 	s 
O VARGAS ACHE 

ubdirector Técnico 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Depanarnento Adminraltativo del Servim Civil 

2. Que la norma expresamente consagre la figura de la no solución de 
continuidad. 

3. Que se trate del mismo régimen salarial y prestacional 

Concluyendo, la "no solución de continuidad" es una situación excepcional, y 
requiere para su a aplicación una norma que expresamente así lo disponga, pues 
no basta que no hayan transcurrido más de quince días entre el retiro de una 
entidad y el ingreso a otra, bajo la situación administrativa de que se trate. 

En el caso particular planteado en la consulta, se observa que no se presentó la 
figura de solución de continuidad, por cuanto durante su vinculación como 
funcionaria tanto en la Secretaria Distrital de Hacienda como en la Secretaria de 
Gobierno no se presentó un lapso superior a quince (15) días entre la fecha de 
retiro y la fecha de ingreso, requisito indispensable para computar los tiempos entre 
una y otra entidad, como lo cita la normatividad antes transcrita. 

En cuanto al segundo interrogante, se concluye que la aplicación de la figura de la 
no solución de continuidad no está condicionada a la forma de vinculación de los 
funcionarios con la administración y nada afecta que se trate de vinculaciones como 
es el caso que nos ocupa, como temporal, supernumeraria y provisional, toda vez 
que como lo indica su definición, es la sumatoria de tiempos servidos antes de la 
desvinculación de una entidad y los tiempos servidos con posterioridad al nuevo 
ingreso. Es decir, son computables los tiempos servidos tanto en la Secretaria 
Distrital de Hacienda como en la Secretaria de Gobierno a efectos del 
reconocimiento de la prima de antigüedad y reconocimiento por permanencia. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar 
a su entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Le 	55 	2015. 

Funcionario/Contratista Nombre Cargo Fecha 
Proyectado por: Alvaro ;mon Pannon Profesional Especializado a 7.:15 
Revisado por: Or Ha .ando Vargas Ande _ Subdirector Tecnico 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y r isposiciones le:piales, y por i 	rtc lo 	rita 	oi 
para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritai (DASCD) 
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