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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCIÓN NO, 50 DE 2019
(9 de octubre de 2019)

"Por medio de la cual se conceden vacaciones colectivas remunefadas a los trabajadores del
Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares"

El Conselo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares, en ejerc¡cio de las
facultades que le otorga la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto 932
de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley '1796 de 2016, encargado del fomento, promoc¡ón, control y

v¡gilancia del ejerc¡cio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, dentro de los
postulados de la ética profesional, así como de la promoción, actual¡zac¡ón, capacitac¡ón, investigación
y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, se trata de una entidad su¡ gener¡s
o especial e ¡ndependiente del orden nac¡onal, que no hace parte de la Rama Eiecutiva del Pode¡
Públ¡co ni es una dependencia adscrita al Minister¡o de vivienda, C¡udad y Territorio.

Que el Jefe Oficina Asesoría Jurídica del Ministerio de Viv¡enda, C¡udad y Territorio mediante
comun¡cac¡ón 2019EE002278 del '13 de mazo de 2019 y rad¡cado R-5176 del 12 de jul¡o de 2019
expone que "En conclus¡ón, y de cara a la normativa previamente esbozada el CPNAA es un organismo
estatal independ¡ente encargado la vigilanc¡a y control de la profes¡ón de arqu¡tectura, el cual en viftud
de su acto de creac¡ón no hace pane de la rama ejecut¡va del poder público ni está adscrito o vinculado
a la cañera de v¡v¡enda c¡udad y tenitorio o a otra ent¡dad pública.'

Que la Secretar¡a General del Ministerio De Viv¡enda, C¡udad y Terr¡tor¡o med¡ante comun¡cación
2018EE0088905 del 2 de noviembre de 2018, comun¡ca que "...e, Corrse.rb Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no hace parte del Sector Administrativo de Vivienda,
correspondiéndole actuar bajo su marco jurídico y paÍa el objeto propuesto en la Ley 435 de
1998. " (Resalta el CPNAA).

Que el Asesor con func¡ones de la Direcc¡ón Juríd¡ca del Departamento Adm¡n¡strativo de la
Func¡ón Pública, el 7 de marzo de 2019, med¡ante comun¡cación 20196000062301, re¡tera que
"...Conforme a lo anteior, el aiículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012 ¡ncluye a fodas las entidades y
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, por tanto, en criterio de ésta
D¡rección Juríd¡ca se cons¡dera que el Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones
Auxil¡ares -CPNAA no es destinatar¡o de las d¡spos¡c¡ones oue obl¡oan a la aDrobac¡ón por pafte de este
Departamento Adm¡n¡strat¡vo de las reformas de l. olantas de personal. por cuanto es un órqano de
carácter sui qener¡s el cual no se encuentra con Dlado como ¡ntearante de la Rama E¡ecut¡va
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Que en apl¡cación a lo señalado por el artÍculo 10 de la Ley 435 de 1998 el Consejo Profesional Nac¡onal
de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares ha emit¡do varias disposiciones en actos adm¡n¡strativos
de su Sala, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo admin¡strativo, presupuestal y
de vinculación laboral (gue se c¡ñe por las normas del Código Sustant¡vo del Trabajol como qu¡era que
la Ley 435 de 1998 no regulo la clas¡ticación de los empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de las personas
que laboran en la ent¡dad), todo con el f¡n de procurar el cumplim¡ento de sus cometidos
const¡tucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y
deberes legales.

Que la Com¡sión Nacional del Serv¡cio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado a reportar
la informac¡ón de planta de personal en el aplicativo creado en v¡rtud del conven¡o suscr¡to entre la
CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo princ¡pal propósito cons¡ste en ver¡flcar la
implementac¡ón de la carrera admin¡strat¡va por parte de Ias entidades públicas.

Que dada la estructura y conformac¡ón de la planta de personal del CPNAA, que no ex¡sten cargos
pares para todos los empleos, lo que conlleva que los procesos de la ent¡dad sean un¡personales lo cual
no perm¡te el encargo de funciones entre los trabajadores, anal¡zadas las neces¡dades y dinámica
¡nst¡tucional y en aras de garantizar la adecuada, oportuna y óptima calidad en la prestac¡ón de serv¡cios
al c¡udadano, es necesario mantener el rég¡men de vacac¡ones colectivas tal como se decidiera en
sesión de sala de Del¡berac¡ón y Decisión del CPNAA de fecha 15 de agosto de 2013 como consta en
Acta Nro.168 de 2013.

Que el artículo 186 del Cód¡go Sustantivo del Trabajo, señala: "Duración. 1. Los trabajadores que hub¡eren
prestádo sus sevicios dunnte un año tienen derecho a qu¡nce (15) días hábiles consec¿rlryos de vacaciones
remuneradas...

Que el artículo 2.2.1.2.2.1.del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se exp¡de el
Decreto único Reglamentar¡o del sector Trabajo" establece: "lnd¡cación fecha para tomar las
vacacionesj. La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tadar dentrc del año
siguiente, y ellas deben ser concedidas of¡c¡osamente o a pet¡c¡ón del trabajador, sin perjudicar el seNic¡o y la
efe ct¡v¡ d ad de I desc anso.

2. El empleador t¡ene que dar a conocer al tnbajador, con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le
concede rá las vac acion e s.

3. Todo empleadü debe llevar un reg¡stro espec¡al de vacac¡ones, en que el anotará la fecha en que ha ¡ngresado
al establecim¡ento cada tnbajador, la techa en gue toma sus vacaciones anuales y en que las temina y la
remuneración rec¡bida por las mismas..."

Que en virtud de lo expuesto, analizadas las neces¡dades y d¡námica inst¡tucional, las vacaciones
colect¡vas para los trabajadores del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones

I De conforrnidod con to señalodo por el anicalo 3 det -4c1rerdo 2 det 2J de novieñbre de 20t7 - Por el cuol se actuali:o la planto de
petsonal del Coñs¿Jo Profes¡onol Nacioral de Arquitecauru ).sus Prc/esiores ,7l§iliares. CPN.4,1" La incorynruc¡ón t vincalación del
pe|§onal a la Pla ta de Personal del CPNAA. se haró ñediante conlratos de trubojo o tém¡no Íjo. en canpliniento de los diwsiciorres

conforn¡dod con el Código &6¡an¡i)o de Trabajo
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Hoja No. 3 de la Resoluc¡ón No. 50 de 2019, 'Por medio de la cual se conceden vacaciones colect¡vas
remuneradas a los traba.iadores del Conse.io Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones
Auxiliares ".

Auxiliares se conceden de manera oficiosa a partir del 20 de d¡c¡embre de 2019 y hasta el 14 de enero
de 2020, ¡nclusiver.

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO: Conceder vacaciones colectivas remuneradas a los trabajadores del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, por el término de qu¡nce (15) días
hábiles consecut¡vos, a part¡r del 20 de d¡ciembre de 2019 y hasta el 14 de enero de 2020, ¡nclusive.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente resoluc¡ón r¡ge a part¡r de la fecha de su expedición y deroga todas
las d¡sposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase,
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Dado en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre de dos m¡l d¡ec¡nueve (2019).


