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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3161/ Reconocimiento por permanencia 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto la cual 
fue traslada a esta entidad por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Me retiré como funcionaria del Hospital El Tunal el día 24 de julio de 2017 e ingresé el día 3 de julio 
de 1979 por recibir la resolución de pensionada. Al liquidarme el hospital no me pagan las 5/5 parte 
de derecho adquirido del reconocimiento por permanencia, cumplido en diciembre 31 de 2016. La 
razón del hospital , porque en el mes de abril del año 2011 tuve una licencia no remunerada de 13 
días, por tanto en ese año no me pagaron el reconocimiento por permanencia porque 
supuestamente perdí el derecho por la licencia. Entonces ahora que me retiro me informan que mi 
tiempo se corrió un año, por tanto no tendría derecho a las cinco partes que cumplí en diciembre de 
2016. Es de aclarar que nunca recibí sanciones disciplinarias. A continuación describo la parte 
pertinente al caso, del Acuerdo 276 de 2007. Articulo 2 "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 presentada 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 compensaran en un lapso igual hasta 
completar los cinco años de servicio. Agradezco su respuesta" 

ENTORNO JURÍDICO 
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El Acuerdo 276 de 2007 "Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el 

Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital", el cual fue modificado por el 
art. 1, Acuerdo Distrital 336 de 2008, en su artículo 2 definió el reconocimiento por 
permanencia para empleados públicos del orden territorial , 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 vínculo laboral continuo, en los organismos y entidades a los que 
hace referencia el Artículo 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 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 vinculo 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 fuera 
de texto) 

El Artículo 3. Ibídem, modificado por el art. 3, del Acuerdo Distrital 336 de 2008, 
definió los empleados públicos a los cuales aplicaba dicho beneficio, así: 

"Artículo 3: 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 
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cuentan con un régimen salarial especial" 

Este reconocimiento por permanencia de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del 
Acuerdo 276 de 2007, correspondía al 15% del total anual recibido en el quinto año por 
asignación básica mensual y su pago se realizaría en cinco (5) fracciones anuales durante 
los cinco (5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo, ajustándose 
anualmente con el incremento salarial respectivo, sería otorgado y cancelado por primera 
vez dentro del mes siguiente a la sanción de dicho Acuerdo para quienes al 31 de 
diciembre de 2006 hubieran cumplido cinco (5) años o más de servicio continuo prestado, 
y en adelante para quienes a 31 de diciembre del año 2007 hubiesen cumplido cinco (5) 
años de servicio continuo se les cancelaría en enero de 2008 y así sucesivamente. 

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 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 Acuerdo Distrital 336 del 24 de septiembre de 2008, modificó parcialmente el Acuerdo 
276 de 2007. 

El 24 de septiembre de 2013, fue expedido por el Concejo de Bogotá, el Acuerdo Distrital 
528 de 2008, que modificó el Acuerdo 336 de 2008, mediante esta norma se incrementó 
la base de cálculo del reconocimiento por permanencia al 18% del total anual recibido en 
el quinto año por asignación básica mensual. 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública" 

ARTÍCULO 2.2.5.10.1. Situaciones administrativas. Los empleados vinculados regularmente a la 
administración, pueden encontrarse en las siguientes situaciones administrativas: 

b). Licencia." 

ARTÍCULO 2.2.5.10.2. Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo, cuando 
ejerce actualmente las funciones del empleo del cual ha tomado posesión. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 
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ARTÍCULO 2.2.5.10.3. Licencia. Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se 
separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por maternidad, o por luto, 
ésta última en los términos de la Ley 1635 de 2013. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 60; art. 1 de la Ley 1635 de 2013) 

ARTICULO 2.2.5.10.4. Licencia ordinaria. Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a 
solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenta (60) días al año, continuos o discontinuos. Si ocurre 
justa causa a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) 
días más. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 61) 

ARTÍCULO 2.2.5.10.5. Competencia. Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedezca a 
razones de fuerza mayor o de caso fortuito, la autoridad competente decidirá sobre la oportunidad 
de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

(Decreto 1950 de 1973, art .  

ARTÍCULO 2.2.5.10.6. Renuncia de la licencia. La licencia no puede ser revocada por la autoridad 
que la concede, pero puede en todo caso renunciarse por el beneficiario. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.5.10.7. Solicitud de la licencia. Toda solicitud de licencia ordinaria o de su 
prórroga, deberá elevarse por escrito, acompañada de los documentos que la justifiquen, cuando 
se requieran. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 64) 

ARTÍCULO 2.2.5.10.8. Efectos. Al concederse una licencia ordinaria el empleado podrá separarse 
inmediatamente del servicio, salvo que en el acto que la conceda se determine fecha distinta. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 6_6) 

ARTÍCULO 2.2.5.10.9. Restricciones. Durante las licencias ordinarias no podrán desempeñarse 
otros cargos dentro de la administración pública. 

La violación de lo dispuesto en el presente artículo, será sancionada disciplinariamente y el nuevo 
nombramiento deberá ser revocado. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 61) 

ARTÍCULO 2.2.5.10.10. Prohibición de participaren política. A los empleados en licencia les está 
prohibida cualquier actividad que implique intervención en política. 
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(Decreto 1950 de 1973, art 

ARTÍCULO 2.2.5.10.11. Tiempo de la licencia. El tiempo de la licencia ordinaria y de su prórroga 
no es computable para ningún efecto como tiempo de servicio.  (Subrayado fuera de texto) 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

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

"ARTÍCULO 2.2.5.5.3.  Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se 
clasifican en: 

1. No remuneradas: 

1.2. Ordinaria. 

1.2. No remunerada para adelantar estudios 

2. Remuneradas: 

2.1 Para actividades deportivas. 

2.2 Enfermedad. 

2.3 Maternidad. 

2.4 Paternidad. 

2.5 Luto. 

PARÁGRAFO. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público  y, por lo 
tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, 
ni participar en actividades que impliquen intervención en politica, ni ejercer la profesión de abogado, 
salvo las excepciones que contemple la ley. (Subrayado fuera de texto). 

Artículo 2.2.5.5.4. Competencia para conceder las licencias. Las licencias se deben conferir por 
el nominador respectivo o su delegado, o las personas que determinen las normas internas de la 
entidad. 

Artículo 2.2.5.5.5. Licencia ordinaria. La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado 
por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta (60) días hábiles al año, continuos o 
discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del nominador, la licencia podrá prorrogarse 
hasta por treinta (30) días hábiles más. 
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Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el 
nominador decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio. 

La licencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que la confiere, no 
obstante, el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que deberá presentar ante el 
nominador. 

Articulo 2.2.5.5.7. Cómputo y remuneración del tiempo de servicio en licencias no 
remuneradas. El tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como tiempo 
de servicio activo y durante el mismo no se pagará la remuneración fijada para el empleo.  
(Subrayado fuera de texto) 

No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada la entidad deberá seguir pagando los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda en 
sentencia con Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00049-00(1067-06) del 22 
de septiembre de 2010, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, consideró: 

"...Consecuente con lo hasta aquí expuesto, corresponde ahora establecer si las novedades 
laborales denominadas "suspensión disciplinaria" y 'licencia no remunerada" en el régimen legal 
laboral de los empleados públicos suponen la vigencia del vínculo laboral con el Estado o si durante 
tales situaciones administrativas desaparece dicho vínculo, para finalmente determinar si el 
contenido normativo demandado debe o no anularse. 

La licencia es la separación transitoria del ejercicio del cargo por solicitud propia que implica la 
interrupción de la relación laboral pública y la suspensión de los efectos jurídicos, y de los derechos 
y obligaciones del empleado. Esta situación administrativa está consagrada como un derecho al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 2400 de 1968, reiterado jurisprudencialmente en 
los siguientes términos: 

"(...) La licencia ordinaria es un derecho incontestable del trabajador, que ha sido consagrado en 
forma reiterada en nuestra legislación y celosamente respetado por el empleador, por cuanto se ha 
entendido siempre que el hecho de tener que privarse, durante la licencia, de la contraprestación 
vital de su trabajo, que es el salario, hace que el trabajador use en forma prudente esta garantía que 
le otorga la ley.' 

En efecto, durante la ocurrencia de una cualquiera de las situaciones administrativas descritas el 
servidor queda transitoriamente separado del ejercicio de su cargo  es decir, se presenta una 
interrupción de la relación laboral entre el servidor y la Administración y por ende durante su vigencia 
no percibe remuneración alguna y tampoco dicho término puede computarse para efectos 
prestacionales, no obstante que el vínculo laboral se mantiene vigente y es por ello que 
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culminado el período de licencia o de sanción, el servidor debe reincorporarse inmediatamente a su 
empleo so pena de incurrir en abandono del cargo. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El reconocimiento por permanencia busca retribuir la permanencia del empleado público 
en la prestación de servicios personales al Distrito Capital de forma ininterrumpida, en las 
entidades señaladas en el marco normativo del presente concepto. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 276 de 2007, se requiere acreditar un 
número específico de años al servicio de la administración distrital para adquirir el derecho 
al reconocimiento y pago por permanencia- (cinco años) 

La licencia no remunerada no rompe el vínculo laboral, sino que lo interrumpe, de tal suerte 
que al empleado público que se encuentre en esta situación administrativa conserva 
vigente su vínculo laboral. No obstante, el tiempo que la persona permanezca en esta 
situación administrativa no es computable para ningún efecto como tiempo de servicio. 

Como consecuencia de lo anterior, todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho 
el empleado Vr, gr. Vacaciones, reconocimiento por permanencia, bonificación por 
servicios prestados) se corren de forma proporcional al tiempo en que el servidor público 
estuvo disfrutando de una licencia. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

Teniendo en cuenta que la licencia no remunerada es una situación administrativa durante 
la cual no se rompe el vínculo laboral entre el empleado público y la administración, su 
efecto simplemente lo interrumpe, el lapso que el empleado estuvo en esta situación 
administrativa debe correrse proporcionalmente para efectos del cómputo del tiempo para 
su reconocimiento por permanencia. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
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Cordialmente, 

FECHA CARGO NOMBRE FIRMA ACCION 
Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado SJ Proyectado •or: 24-11-2017 

rd  

C0 SC-CERC,1.5.: 

ISO 9001 

41Iconlee 

CC 0ER431157 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento MI:ninistrelivo del Servicio Civil 

Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.serviciocivil.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ROSA .:.-~FRANCO 
Subdirectr ra Técnico Wdica del Servicio Civil Distrital 

Declaramos •ue hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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