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Bogotá D.0 

ASUNTO: 	2017ER1798 Consulta sobre causación liquidación y pago del 
reconocimiento por permanencia cuando se ha concedido 
comisión. 
1268942017 SDQS 

, 

En atención a su solicitud del asunto mediante la cual se solicita a este Departamento 
concepto jurídico sobre la causación, liquidación y pago del reconocimiento por 
permanencia, amablemente le indicamos que una vez revisada la solicitud 
procedemos a dar respuesta a sus planteamientos en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada, se sintetiza el fundamento fáctico de la 
consulta, de la siguiente manera: 

"(...) Por medio de la presente solicito su concepto en el sentido de indicar SI ES PROCEDENTE QUE 
SE ME RECONOZCA EL DERECHO DE RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Ingresé al Distrito en noviembre de 2008 como Directora Jurídica del Fondo de Vigilancia y Seguridad 
hasta mayo 4 de 2009. 

El 13 de mayo de 2009 me vincule (sic) como Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa 
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hasta el 3 de noviembre de 2009, es decir no hubo solución 
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de continuidad. 

El 4 de noviembre de 2009 fui nombrada en carrera administrativa en el cargo de profesional 
especializado en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, hoy Secretaria de Seguridad y Convivencia hasta 
la fecha. 

No obstante me fue concedida una comisión de servicios del 16 de junio de 2013 al 15 de mayo de 
2016. 

Es decir mi permanencia en el Distrito ha sido sin solución de continuidad, desde noviembre de 2008 
a hoy, esto es 8 años y 7 meses, porque la comisión de servicios no termina la relación laboral con el 
Distrito Capital. 

No obstante lo anterior, si no se tuviese en cuenta el tiempo de la comisión de servicios en la EAB, a 
la fecha en que inicié la misma llevaba en servicios 4 años y 6 meses y una vez reintegrada al FVS 
los otros seis meses se cumplieron el 16 de noviembre de 2017 en la Secretaria de Seguridad 
Convivencia y Justicia, pues a la luz del Acuerdo 336 de 2008, no se requiere que sean continuos en 
una misma entidad y si hay alguna interrupción, se seguirán contando cuando se reinicie el servicio, 
pero en este caso no ha habido interrupción (...)". 

MARCO NORMATIVO 

❖ Reconocimiento por permanencia Empleados Públicos del Distrito Capital 

El Acuerdo 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en 
el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital" señala: 

"(...) ARTÍCULO 1. CREACION. Créase el Reconocimiento por Permanencia para empleados 
públicos del Distrito Capital a los que hace referencia el articulo 3° del Acuerdo, como un componente 
del régimen salarial, el cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal. 

ARTÍCULO 2. Modificado por el art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008, 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 diciembre del año 2006 hayan cumplido 
cinco (5) años o más de vinculo laboral continuo, en los organismos y entidades a los que hace 
referencia el Articulo 3° 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 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 vinculo laboral en los organismos y entidades a que se refiere el articulo 3° 
del presente Acuerdo, contados a partir del primer reconocimiento. 
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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 
articulo, 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.  

(Subrayado y negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

ARTICULO 3. Modificado por el art. 3, Acuerdo Distrital 336 de 2008, así: 

CAMPO DE APLICACIÓN. 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 Comerciales del Estado, 
Contralor de Bogotá, Personero de Bogotá, Veedor Distrital y Alcaldes Locales. 
PARÁGRAFO. El presente Acuerdo no aplica para los docentes del Distrito Capital, por cuanto ellos 
cuentan con un régimen salarial especial. 

ARTÍCULO 4. Modificado por el art. 2, Acuerdo Distrital 336 de 2008, así: 

BASE DE CÁLCULO. El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 15% 1  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. 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que se han pagado dos (2) fracciones del Reconocimiento por 
Permanencia a los empleados públicos que a 31 de diciembre de 2006 habían cumplido cinco (5) años 
o más de servicio continuo y una (1) fracción a aquellos empleados públicos que obtuvieron el derecho 
a 31 de Diciembre de 2007, el valor pagado en enero de 2008 se ajustará en su base de cálculo al 
15% y la diferencia se pagará en el mes siguiente a la sanción del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 5. FECHA DE PAGO. 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 continuo 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. 

Base de Cálculo modificada por el Acuerdo 528 DE 2013, pasó a ser del 18%. 

El Acuerdo 528 DE 2013 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DISTRITAL No. 336 DE 2008 dispuso: "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%' 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El empleado público tendrá derecho a los pagos en la forma descrita en el 
presente articulo siempre y cuando no haya sido sancionado disciplinariamente con destitución o 
suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco (5) años de cada Reconocimiento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El 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. 

ARTÍCULO 6. SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. Cuando un empleado público se encuentre 
laborando en uno de los organismos o entidades referidas en el presente Acuerdo v pase a otra 
de estas, el tiempo laborado en la primera se tendrá en cuenta para efectos de reconocimiento 

pago del Reconocimiento por Permanencia siempre que no haya solución de continuidad en 
el servicio, es decir que entre la fecha de retiro v la de la nueva posesión no transcurrieren más 
de quince (15) días hábiles.(...)" 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

❖ Las Comisión como situación administrativa. Clases de Comisión y 
diferencias.  

La situación administrativa es el estado en que se encuentran los empleados públicos 
frente a la administración en un momento determinado. 

Sobre el particular es pertinente citar los siguientes referentes normativos: 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 

"(...) Articulo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño 
sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres 
(3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término 
igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término 
correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido 
nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En 
todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de 
ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 
Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual 
ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia 
de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación 
del desempeño satisfactoria." 
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• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 

"Artículo 2.2.5.10.29 Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y 
remoción. Cuando un empleado de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente 
sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, tendrá derecho 
a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante acto administrativo 
motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo con el fin de preservarle los 
derechos inherentes a la carrera. 

En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión, deberá señalarse el 
término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de carrera 
o presentar renuncia a éste. De no cumplirse lo anterior, el jefe de la entidad declarará la 
vacancia del empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva, teniendo en cuenta el orden 
de prioridad establecido en el presente Decreto. 

Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión a empleados de carrera para ejercer 
empleos de libre nombramiento y remoción o de período cuando su última calificación de 
servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente. 

Igualmente, es facultativo del jefe de la entidad otorgar prórroga de la comisión concedida e 
empleados de carrera para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

Cuando la comisión y sus prórrogas para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción 
o de periodo se otorguen para ocupar el mismo empleo, la suma de éstas no podrá superar 
los seis (6) años, so pena de que el empleado sea desvinculado del cargo de carrera 
administrativa en forma automática. 

El jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces informará sobre éstas novedades 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 43, Modificado por el Decreto 2809 de 2010, art. 1)" 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"(...) Articulo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su 
relación legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones 
administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión.  
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
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8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado" 

( ) 

"Artículo 2.2.5.5.21 Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple 
misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente 
a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La 
comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior." 

"Artículo 2.2.5.5.22 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:  

1. De servicios. 
2. Para adelantar estudios. 
3. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, cuando el 
nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa.  
4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales." 

(...)  

"Artículo 2.2.5.5.25 Comisión de servicio. La comisión de servicios se puede conferir al 
interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión de empleos, se otorga para 
ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir 
misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o 
seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se 
relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado. 

Esta comisión hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no puede rehusarse 
a su cumplimiento." 

"Artículo 2.2.5.5.39 Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluación anual del 
desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o 
de período, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, 
mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo, 
con el único fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera. 

La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o periodo se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demás disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan." 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

Naturaleza Jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá.  

"ACUERDO 6 DE 1995 "Por el cual se define la naturaleza jurídica de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. y se dictan otras disposiciones" 
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Artículo 1°.- Naturaleza jurídica. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., es una 
Empresa Industrial y Comercial del Distrito, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada 
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente." 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta, sin embargo, este despacho considera antes de entrar a responder sus 
interrogantes, realizar algunas precisiones que sirven de fundamento para el efecto así: 

Primero el reconocimiento por permanencia tiene las siguientes características: 

• Es un componente del régimen salarial, mas no constituye factor para ningún efecto 
legal. 

• Es una contraprestación directa y retributiva. 
• Aplica para empleados públicos del Distrito Capital a los que hace referencia el 

artículo 3° del Acuerdo 276 de 2007. 

Segundo, las condiciones para el pago del reconocimiento por permanencia son: 

• 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 servicio ininterrumpido. 

• Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber sido laborados a 
partir de 1 de enero del año 2002. 

• Se pagará siempre y cuando el funcionario no haya sido sancionado 
disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo, en los últimos cinco (5) 
años de cada Reconocimiento, u ocasionado su retiro por destitución. 

Por otro lado, las características de la comisión de servicios2  son: 

• Hace parte de los deberes de todo empleado y no constituye forma de provisión de 
empleos.  

• Será la entidad que concede la comisión la responsable del reconocimiento y pago 
del salario y las prestaciones sociales que se causen.  

• Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte. 
• El comisionado tiene derecho a su remuneración en pesos colombianos 

'Concepto marco de situaciones administrativas Función Pública. Departamento Administrativo de la Función Pública. Diciembre 15 de 2014. 
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• Debe guardar conexidad con la temática propia de la Administración pública y, por 
lo tanto, no son procedentes las comisiones que tengan como objetivo asuntos 
ajenos a ella. 

• Finalizada la comisión, el empleado deberá rendir informe sobre su cumplimiento 
dentro de los ocho días siguientes. 

Mientras las característica de la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período3, son: 

• Se concede exclusivamente a empleados de carrera administrativa. 
• El término de la comisión será el que se exprese en el acto administrativo que la confiere. 
• No implica pérdida ni mengua en los derechos de carrera. (art. 94 Decreto 1950 de 1973). 
• El funcionario percibirá el salario y prestaciones sociales correspondientes al empleo de 
libre nombramiento y remoción para el cual fue comisionado.  
• Consecuentemente, será la entidad en donde se cumple la comisión la responsable del 
reconocimiento y pago de estos emolumentos que causados en ella.  
• Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral del cargo de 
libre nombramiento y remoción, suspendiéndose la del empleo de carrera. 
• El empleo de carrera podrá ser provisto mediante nombramiento provisional mientras el 
titular está en comisión. 
• Igualmente puede otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del 
desempeño satisfactoria. 

Por tanto los efectos de la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período, son los siguientes': 

a) No implica pérdida ni disminución de los derechos de carrera administrativa (artículo 94 
del Decreto 1950 de 1973). 
b) El funcionario comisionado percibirá el salario y prestaciones sociales correspondientes 
al empleo de libre nombramiento y remoción o de período, para el cual fue comisionado.  
c) Será la Entidad donde se cumple la respectiva comisión, la responsable del 
reconocimiento y paqo de estos emolumentos que se causen en el transcurso de la 
duración de ellas.  
d) Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral del carqo de 
libre nombramiento y remoción o de período, suspendiéndose transitoriamente la del 
empleo de carrera.6  
e) El empleo de carrera vacante transitoriamente, mientras que su titular se encuentre 
comisionado, podrá ser provisto mediante encargo por otro empleado de carrera, o en su 
defecto, a través de un nombramiento provisional. 

3  Ibídem 
° Criterio Unificado "Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo" Ponente: Comisionado Carlos 
Humberto Moreno Bermúdez del 13 de agosto de 2013. 
s Departamento Administrativo de la Función Pública, Cartilla Laboral "Empleo, Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro de 
Empleados del Sector Público", Bogotá D.C., junio 2009. página 63. 

Ibídem. 
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f) Igualmente puede otorgarse cuando los empleados de carrera obtienen evaluación de 
desempeño satisfactoria, sin que ello constituya un derecho para el servidor sino que es 
facultativo del nominador. 
g) Conduce a la desvinculación automática y concomitantemente a la declaratoria de 
abandono del cargo y la consecuente pérdida de derechos de carrera, únicamente para el 
servidor que superado el término de la comisión o de sus prórrogas (salvo que para el caso 
concreto se dé aplicación a lo previsto en el Decreto 2809 de 2010), no se reintegre de 
manera inmediata al empleo del cual es titular, previo agotamiento del debido proceso, o 
cuando se dé por terminado el nombramiento ordinario efectuado en el empleo de Libre 
Nombramiento y Remoción y no se reintegre de manera inmediata a su empleo titular. 

De acuerdo a las consideraciones precedentes y según las descripciones de su consulta, 
no es posible para este Departamento advertir con claridad si lo concedido fue una 
Comisión de Servicios o una Comisión para Desempeñar un empleo de libre nombramiento 
y remoción. 

Aplicación de la figura de la "No solución de continuidad" 

En el ordenamiento jurídico colombiano se entiende por "solución de continuidad" la 
interrupción o falta de relación laboral entre una y otra vinculación con la entidad pública 
y contrario sensu "sin solución de continuidad" significa que la prestación del servicio 
es continuo, sin suspensión o ruptura real de la relación laboral. 

La figura de la no solución de continuidad que se encuentra consagrada expresamente 
en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, que señala que "Se entenderá que hubo 
solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en 
el servicio a una y otra entidad.". 

Sin embargo, el solo hecho de que no transcurran 15 días hábiles entre una vinculación 
y la otra, no implica per se la aplicación de la figura de la no solución de continuidad, 
razón por la que el Consejo de Estado' ha establecido se trata de una figura 
excepcional y debe encontrarse expresamente prevista su procedencia. 

Por lo anterior, la procedencia de la "no solución de continuidad" debe analizarse desde 
la perspectiva del régimen salarial y prestacional aplicable al empleo público al que 
ingresa el servidor. 

Por lo anterior, la aplicación de la "no solución de continuidad", deben darse los 
siguientes presupuestos: 

• Que en la nueva entidad a la que se vincule el empleado se aplique el mismo 
régimen salarial y prestacional que se aplicaba en la entidad de la cual se retiró. 

• 
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• Que la no solución de continuidad se encuentre expresamente consagrada en 
la norma. 

De acuerdo a las consideraciones precedentes, la respuesta puede abordarse desde dos 
supuestos de hecho diferentes: 

• En el caso en que entre el 16 de junio de 2013 al 15 de mayo de 2016 le haya 
sido concedida una comisión de servicios: 

La comisión de servicios, al no constituir forma de provisión de empleos, hace parte de los 
deberes de todo empleado para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar 
diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, 
asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen 
a la administración, de tal forma que el servidor público en comisión de servicios continúa 
como titular del cargo de la planta de la entidad que le confiere la comisión y no se 
configura interrupción en la prestación del servicio. 

Asi las cosas, la entidad responsable del pago del reconocimiento por permanencia cuando 
el empleado se encuentre en comisión de servicios es la entidad que le confiere la comisión 
es decir, en la cual es titular el servidor público. 

Respecto al caso puntual consultado, se advierte que en caso que lo que se le haya 
concedido a la peticionaria sea una comisión de servicios, tendría derecho al pago del 
reconocimiento por permanencia siempre y cuando se configuren los requisitos exigidos 
por el Acuerdo 276 de 2007. 

• En el caso en que entre el 16 de junio de 2013 al 15 de mayo de 2016 le haya 
sido concedida una Comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción: 

Cuando el servidor público se encuentra en comisión de un empleo de libre nombramiento 
y remoción o de período, se generan los derechos y obligaciones que son propios de la 
naturaleza del empleo en el que está en comisión. 

Respecto al caso puntual consultado, se advierte que en caso que lo que se le haya 
concedido a la peticionaria sea una comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción, no sería viable el pago del reconocimiento por permanencia 
teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no se 
encuentra en el campo de aplicación del Acuerdo 276 de 2007, razón por la que, ante la 
diferencia entre los regímenes salariales, no es viable la aplicación de la figura de la no 
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solución de continuidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo 276 de 
2007.7  

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CO TÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCION 	 NOMBRE 	 CARGO 	 Fl

1 	

FECHA  
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 1

1  hlb 
 11/07//2017  

Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposi iones I ales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

ARTICULO 6. 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.(...)" 

Carrera 30 No 25 - 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

150 9001 

cante< 

SC CER,1111511 

MEJOR MEJOR 
PARA TODOS 

Página 11 de 11 - A-G00-FM.009 Vernián 3.0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11



