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Asunto: 	Solicitud concepto pago quinquenio. 
Radicado 2013ER1516 del 15 de mayo de 2013. 

: 

Teniendo en cuenta el oficio del asunto, en virtud del cual solicita un concepto 
respecto del pago del quinquenio, me permito dar respuesta en los siguientes 
términos: 

En primer lugar, es menester recordar que mediante oficio No. 2013EE624 del 
4 de abril de 2013, se dio respuesta a una solicitud por usted elevada en similar 
sentido a la que ocupa nuestra atención, tomando, en se criterio, como base 
para el posible reconocimiento de la prerrogativa a la que estima que tiene 
derecho, un período de servicios comprendido entre el 22 de noviembre de 
2007 al 21 de diciembre de 2012. 

En segundo lugar, debe indicarse que en tal escrito se puso en su 
conocimiento que no se reunían los presupuestos de hecho y de derecho que 
hicieran posible el reconocimiento del quinquenio en su favor, amén de que en 
virtud de una sanción disciplinaria de 35 días, se suspendió el término 
requerido de continuidad en el servicio señalado en las normas pertinentes 
sobre la procedencia de reconocer o no el quinquenio (a saber: artículo 22 del 
Acuerdo 44 de 1961, modificado por el artículo 2 dei Acuerdo 86 de 1967). 

Ahora, en lo que atañe a la petición del asunto, se tiene que usted señala que 
viene desempeñando el cargo de r en el "Hospital Bosa II Nivel E. S. 
E. (sic)", en calidad de trabajador oficial, desde el 24 de abril de 1997. 

Indica igualmente, que "por ser trabajador oficial nos regimos por una 
convención colectiva ratificada desde el 2012 hasta el 2016 firmada por 
representantes del distrito capital, secretaría de salud y sindicato de 
conductores", documento que, según su relato, establece que el trabajador 
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oficial que haya prestado sus servicios al Distrito por un período de 5 años 
consecutivos sin interrupción, se hará acreedor al pago de dicho quinquenio, y 
adjunta copia del artículo 32 de la citada convención colectiva. 

A efectos de dar respuesta a su solicitud, se hace necesario verificar las 
siguientes normas: 

El artículo 32 de la convención colectiva a que se hace referencia, establece lo 
siguiente: 

"Artículo 32. QUINQUENIOS: Las ESE continuarán pagando por concepto de quinquenio a los 
trabajadores oficiales el veintinueve por ciento (29%) sobre el total devengado en el último año y 
se liquidará teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo 44 de 1961,  
prorrogada su vigencia por el Acuerdo 86 de 1967, artículo 2.  

En caso de retiro de una trabajador de la ESE que hubiere laborado como mínimo cuatro (4) 
años y seis (6) meses del respectivo quinquenio, éste se reconocerá en forma proporcional. 

Para los trabajadores oficiales que ingresen a partir del 1° de enero de 2005 este artículo no 
tendrá aplicación."(Subrayas y negrillas fuera de texto) 

Obsérvese que el artículo anteriormente transcrito para efectos de liquidar el 
quinquenio, remite a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo Distrital No. 44 
de 1961, el cual dispuso lo siguiente: 

"Artículo 22°.- La recompensa por servicios será pagada a los empleados y obreros que 
hubieren trabajado al servicio del Distrito o de las empresas afiliadas por períodos de cinco años 
consecutivos, sin interrupciones mayores de ciento ochenta días, en caso de enfermedad o 
accidentes de trabajo, o de treinta días, por otras interrupciones de trabajo, mientras no llenen 
los requisitos necesarios para la jubilación y hayan desempeñado sus funciones con corrección 
y competencia, según certificación que deberán expedir en cada caso los respectivos jefes de 
personal o quien haga sus veces. El valor de esta recompensa será igual al 15% del sueldo 
devengado por el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y será liquidada de la 
misma manera que el auxilio de cesantía. 

Parágrafo.- Las erogaciones que ocasiona el cumplimiento de este artículo, serán pagadas por 
la Caja de Previsión Social del Distrito dentro de los noventa días subsiguientes a su 
reconocimiento y deberán ser reintegradas a favor de ésta por el Distrito o las empresas 
descentralizadas, dentro del mismo término mencionado, según la dependencia a que 
pertenezca el beneficiario en el momento de causarle la bonificación." 

Posteriormente, dicha disposición fue modificada por el artículo 2° del acuerdo 
86 de 1967, con los presupuestos que a continuación se transcriben 
textualmente: 

"Artículo 2°.- El artículo 22 del Acuerdo 44 de 1961 quedará así: "La recompensa por servicios 
prestados será pagada a los empleados y obreros que hubieren trabajado al servicio del Distrito 
o de las empresas afiliadas por períodos de cinco (5) años consecutivos, sin interrupciones 
mayores de ciento ochenta (180) días, en caso de enfermedad o de accidente de trabajo, o de 
treinta (30) días por otras interrupciones de trabajo, mientras no estén disfrutando de pensión de 
jubilación y hayan desempeñado sus funciones con corrección y competencia, según 
certificación que deberán expedir en cada 
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haga sus veces. El valor de esta recompensa será igual al quince por ciento (15%) del sueldo 
devengado por el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y será liquidado de la 
misma manera que el auxilio de cesantía". 

De la lectura de la norma anteriormente transcrita, se desprende que aquel 
trabajador que pretenda acceder a tal beneficio, debía reunir los siguientes 
requisitos, a saber: i) el empleado u obrero debió haber laborado al servicio del 
Distrito o de las empresas afiliadas por períodos de cinco (5) años 
consecutivos; ii) las labores desempeñadas no podían tener interrupciones 
mayores de ciento ochenta (180) días en los supuestos de enfermedad o 
accidente de trabajo, o de treinta (30) días por otras interrupciones de trabajo; 
iii) el empleado u obrero no podía estar disfrutando de pensión de jubilación; iv) 
las funciones a él atribuidas debían desempeñarse con corrección y 
competencias, la cual se verificaba, en términos del acuerdo citado, por medio 
de certificación expedida por el jefe de personal de la entidad o empresa 
afiliada, o por aquel que hiciera sus veces. 

En este sentido, y respecto del requisito de la no interrupción de labores, en los 
términos establecidos en el citado acuerdo, es menester indicar que de 
presentarse una interrupción mayor a las allí permitidas, se pierde el derecho al 
reconocimiento del mencionado beneficio, amén de que la disposición citada no 
consagra que en los eventos de interrupciones laborales se suspenda el 
término o se desplace su cómputo, para reanudarse después, como pudiera 
establecerse en el caso de situaciones administrativas como el de la comisión. 

De otro lado, no puede pasarse por alto que respecto del caso que ocupa 
nuestra atención y que fuera abordado en un concepto precedente, la Jefe de 
Personal del Hospital Bosa II Nivel, elevó una consulta a este Departamento el 
día 27 de diciembre de 2012, en los términos que se transcriben textualmente a 
continuación: 

"(...) la presente solicitud es referente  el cual 
solicita el pago del quinquenio del período correspondiente 2007/2012, revisando su 
expediente laboral cuenta con una sanción en este período de 35 días del mes de 
octubre 18 2007 (sic) hasta el 21 de noviembre 2007. La pregunta es qué fecha se 
debe tener en cuenta para liquidar el quinquenio (...)" 

Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo los lineamientos establecidos 
expresamente por el artículo 32 de la citada convención colectiva de trabajo, el 
artículo 2 del Acuerdo Distrital No. 86 de 1967, se tiene que  

a, cuenta con una sanción de 35 días, en los términos 
expresados por la Jefe de Personal del Hospital Bosa II Nivel, lo que impide, 
efectivamente, que el trabajador cumpla con el presupuesto de no tener 
interrupciones superiores a treinta (30) días por concepto de interrupción en las 
labores, no atribuibles a causas como enfermedad o accidente de trabajo, caso 
en el cual, la norma autorizaba una interrupción no superior a ciento ochenta 
(180) días de aquellas labores que normalmente desempeña el empleado u 
obrero durante el lapso que debe
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cómputo de tiempos y que usted alude en su escrito, a saber, el período 
comprendido entre el 22 de noviembre de 2007 al 21 de noviembre de 2012. 

En efecto, dicha sanción corta de tajo la continuidad que la disposición 
transcrita supra fijó como presupuesto de hecho que debe cumplirse de cara a 
ser beneficiario de tal recompensa, en tanto se excede por un término de 5 días 
lo máximo permitido, y lo consecuente será negar el reconocimiento de dicha 
prestación, como quiera que el cómputo de los términos para acceder al 
beneficio ni se suspende ni se desplaza, y en los términos del citado acuerdo 
(al que entre otras, hace remisión expresa la convención colectiva mencionada 
en su solicitud de concepto jurídico), se pierde el derecho al reconocimiento del 
quinquenio, por el período de tiempo aludido en su escrito. 

En conclusión, como quiera que no se reúnen los presupuestos señalados por 
el artículo 2° del Acuerdo Distrital No. 86 de 1967, no es viable el 
reconocimiento del quinquenio al  

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 

Cordialmente. 

Nombre Fecha 
Proyecta/A: 

DIANA MIREVA PAR A „A OPINA 
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