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Asunto: 	Solicitud concepto pago quing 
Radicado 2013ER757 del 6 de marzo de 2013. 

: 

Teniendo en cuenta el oficio del asunto, que fuera remitido por competencia a 
este departamento, y en virtud del cual solicita un concepto respecto del pago 
del quinquenio, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

El artículo 22 del Acuerdo Distrital No. 44 de 1961 consagró la recompensa por 
servicios en los siguientes términos: 

"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 cientc ochenta días, en caso de enfermedad o 
accidentes de trabajo, o de treinta días, por otras inlerrupciones de trabajo, mientras no llenen 
los requisitos necesarios para la jubilación y hayan desempeñado sus funciones con corrección 

I y competencia, según certificación que deberán ex edir 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 r spectivo quinquenio y será liquidada de la 
misma manera que el auxilio de cesantía. 

Parágrafo.- Las erogaciones que ocasiona el cumpl miento 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 megcionado, según la dependencia a que 
pertenezca el beneficiario en el momento de causarle la bonificación." 

Posteriormente, dicha disposición fue mod ficada 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 cincc (5) años consecutivos, sin interrupciones 
mayores de ciento ochenta (180) días, en
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o de treinta (30) días por otras interrupciones 
pensión de jubilación y hayan desempeñado 
según certificación que deberán expedir en cada 
haga sus veces. El valor de esta recompensa s 
devengado por el trabajador en el último año d 
misma manera que el auxilio de cesantía". 

De la lectura de la norma anteriorment 
trabajador que pretenda acceder a tal 
requisitos, a saber: i) el empleado u obre 
Distrito o de las empresas afiliadas 
consecutivos; ii) las labores desempeñ 
mayores de ciento ochenta (180) días 
accidente de trabajo, o de treinta (30) dí 
iii) el empleado u obrero no podía estar d 
las funciones a él atribuidas debía 
competencias, la cual se verificaba, en t 
de certificación expedida por el jefe d 
afiliada, o por aquel que hiciera sus vece 

e trabajo, mientras no estén disfrutando de 
s funciones con corrección y competencia, 
aso los respectivos jefes de personal o quien 
á igual al quince por ciento (15%) del sueldo 
respectivo quinquenio y será liquidado de la 

transcrita, se desprende que aquel 
eneficio, debía reunir los siguientes 
o debió haber laborado al servicio del 
por períodos de cinco (5) años 
das no podían tener interrupciones 
en los supuestos de enfermedad o 
s por otras interrupciones de trabajo; 
sfrutando de pensión de jubilación; iv) 

desempeñarse con corrección y 
rminos del acuerdo citado, por medio 
personal de la entidad o empresa 

A efectos de proveer respuesta de fond 
del caso que ocupa nuestra atención, la 
Nivel, elevó una consulta a este Departa 
en los términos que se transcriben textua 

a su solicitud, se tiene que respecto 
efe de Personal del Hospital Bosa II 
ento el día 27 de diciembre de 2012, 
ente a continuación: 

"(...) la presente solicitud es referente al t 
solicita el pago del quinquenio del período 
expediente laboral cuenta con una sanción 
octubre 18 2007 (sic) hasta el 21 de novie 
debe tener en cuenta para liquidar el quin que 

bajador oficial JAIME SIERRA el cual 
orrespondiente 2007/2012, revisando su 

este período de 35 días del mes de 
bre 2007. La pregunta es qué fecha se 
io (...)" 

Teniendo en cuenta lo anterior, y 
expresamente por el artículo 2 del Acue 
que , 
en los términos expresados por la Jefe 
lo que impide, efectivamente, que el trab 
no tener interrupciones superiores a 
interrupción en las labores, no atribui 
accidente de trabajo, caso en el cual, la 
superior a ciento ochenta (180) días d 
desempeña el empleado u obrero durant 
a efectos del cómputo de tiempos y que 
período comprendido entre el 22 de novi 
2012. 

ajo los lineamientos establecidos 
do Distrital No. 86 de 1967, se tiene 
cuenta con una sanción de 35 días, 

e Personal del Hospital Bosa II Nivel, 
jador cumpla con el presupuesto de 
reinta (30) días por concepto de 
les a causas como enfermedad o 
orma autorizaba una interrupción no 
aquellas labores que normalmente 

el lapso que debe tenerse en cuenta 
sted alude en su escrito, a saber, el 

mbre de 2007 al 21 de noviembre de 

En efecto, dicha sanción corta de taj 
transcrita supra como presupuesto de he 
beneficiario de tal recompensa, en tanto 
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máximo permitido, y lo consecuente será negar el reconocimiento de dicha 
prestación. 

De otro lado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 150 numeral 
19, el congreso, a través de una Ley, definió los criterios generales a los cuales 
el Gobierno Nacional debía sujetarse pa ., entre otras, fijar el régimen salarial 
y prestacional de los empleados públicas, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la Fuerza Pública; en ese entendido, se expidió la Ley 4 de 1992, 
instrumento normativo en el cual se dispuso en su artículo 12 que "el régimen 
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado 
por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos 
contenidos en la presente Ley", para lo cual, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1919 de 2002, norma que entró en vigencia el 1 de septiembre de 
2002 y que dispuso en su artículo 1° lo siguiente: 

"Artículo 1. A partir de la vigencia del preser te Decreto todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama 
Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, 
a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías 
Distritales y Municipales, a las Veedurías, así cono el personal administrativo de empleados 
públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de 
las Instituciones de Educación Primaria, Secundara y media vocacional, gozarán del régimen 
de prestaciones sociales señalado para los emplealos públicos de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del Orden Nacional. 

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los 
factores para ellas establecidas." 

Dentro del régimen salarial y prestacional de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del Orden Nacional que en virtud del Decreto 1919 de 2002 se aplica a 
todos los empleados, no se prevé el qu nquenio, por lo cual, a partir de la 
entrada en vigencia de dicho acto administrativo, esto es, el 1 de septiembre de 
2002, no es viable reconocer la recompensa por servicios prestados o 
quinquenio. 

De otro lado, el citado decreto, dispone en su artículo 5 que "los derechos 
adquiridos, considerados como las situac'ones jurídicas consolidadas a favor 
de los empleados públicos y trabajado 'es oficiales, que para efectos del 
presente decreto se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas, 
así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, no podrán ser 
afectados". De la lectura de la disposición en cita, se tiene que aquellas 
situaciones consolidadas, esto es, aquellas causadas con anterioridad a la 
entrada en vigencia del Decreto 1919 de 2002 (valga recordar, el 1 de 
septiembre de 2002), deberán respetarse. 

En conclusión, como quiera que: i) no se reúnen los presupuestos señalados 
por el artículo 2° del Acuerdo Distrital ND. 86 de 1967 y; ii) en virtud de lo 
dispuesto por el Decreto Nacional 1919 de 2002, no es viable el reconocimiento 
del quinquenio a partir del 1 de septiembre de 2002, al  
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Cordialmente. 

D NA MIREY PARRA CARDONA 
Subdirectora Jurídica 

ALCALDÍA YOR 
DE BOGOT D.C. 

GESTION PÚ ICA 	 

Departamento Adreletsteatie del Servido Cid, 

 no podrá conc dérsele lo solicitado. 

El presente concepto se rinde en los térmi os 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 cumplimento o ejecución." 

Punciunarin(eontratista Nombre Firma Fecha 
Proyectodo por: DIEGO ALEJANDRO RESIREPO 

RAMIREZ 
Revisado por DIANA MIREA'A PARRA CARDONA 
Declararnos que hemos l'evis9M, el presente dr.;cuir§eolo 
!egales, y por lo taolo, lo presentamos para firma del Dic'ector 
Distrital (DASCD) 

y le encontrarnos ajustado a !as normas y disposiciones 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
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