
Libertod y 0rden

REPUBL:CA DE COLOMB:A
CONSE」 O PROFES10NAL NAC10NAL DE ARQU:丁 ECttURA Y SUS PROFES10NES

AUX!L!ARES

RESOLUC:ON No.52 DE 2018
(OCtubre 5 de 2018)

・Por medio de:a cual se conceden vacaciones colectivas remuneradas a los trabaiadOres de!
Conseio Profesiona:Naciona:de Arquitectura y sus Profesiones Aux‖ iares"

巨I Conselo Profes onal Naclonal de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares,en elercicio de las

facultades que le otorga la Ley 435 de 1998,y

CONSIDERANDO:

Que en aplrcacron a lo seflalado por el artlculo 10 de la Ley 435 de 1998 el Conselo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones en actos
admrnlstratlvos de su Sala, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo,
presupuestal y de vinculacron laboral (quele cifie por las normas del Codigo Sustaitivo det Trabajol
como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la clasificaci6n de los empleos ni la forma de
vinculaci6n de /as personas que laboran en la entidad) todo con el fin de procurar el cumplimiento de
sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines
esenciales y deberes legales

Que el Director de Desarrollo Organrzacional del Departamento Administrativo de la Funcion
P0blrca manifesto que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las
modificaciones a la planta de personal de esta entidad por no ser un organismo o entrdad de la
rama ejecutiva del poder p0blico del orden nacional

Que la Comision Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptla
que el Conse1o Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no est6 obligado a
reportar la informacion de planta de personal en el aplicatrvo creado en virtud del convenio suscrito
entre la CNSC y la Contralorla General de la Repriblica. cuyo prrncipal proposito consiste en verificar
la implementacion de la carrera administrativa por parte de las entidades p[blicas

Que dada la estructura y conformacion de la planta de personal del GPNAA, que no existen cargos
pares para todos los empleos, lo que conlleva que Ios procesos de la entidad sean unipersonales lo

cual no permite el encargo de funciones entre los trabajadores, analizadas las necesidades y din6mica
institucional y en aras de garantrzar la adecuada, oportuna y optrma calidad en la prestaci6n de
servicios al ciudadano, es necesario mantener el r6gimen de vacaciones colectivas tal como se
decidrera en sesion de sala de Delrberacion y Decrsion del GPNAA de fecha 15 de agosto de 2013
como consta en Acta Nro 168 de 2013
Que el artlculo 186 del Codigo Sustantivo del Traba1o, sefrala "Duracion. 1. Los trabajadores que
hubieren prestado sus serviclos durante un afio tienen derecho a quince (1 5) dias hdbiles consecutivos de
vacaciones remuneradas .

tDe 
conformidad con lo seftalado por el artlculo 3 del Acuerdo 2 del 21 de noviembre de 2017 "Por el cual se dctuali:a la planta de

personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA" La incorporacrdn y wnculacr6n del a
personal a la Planta de Personal det CPNAA, se hard mediante contratos de tabajo a tdrmino frjo. en cumplimiento de las dspostuones \ n
legales vigentes y de conformidad con el Cidigo Sustantivo de Trabajo .. 

t



CONSEJO PROFES10NAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Hola No 2 de la Resoluci6n No 52 del 5 de octubre de 2018, "Por medro de la cual se conceden
vacaciones colectivas remuneradas a los trabaladores del Conselo Profesional Nacronal de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares "

Que el artlculo 221221 del Decreto 1072 del26 de mayo de20l5, "Porelcual se expide el Decreto
(tnico Reglamentario del sector Trabajo" establece: "lndicacion fecha para tomar las vacaciones.l La
epoca de vacaciones debe ser sefialada por el empleador a mas tardar dentro del afio siguiente, y ellas deben ser
concedidas oficiosamente o a peticion del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

2. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador, con quince (1 5) dias de anticipaci6n, la fecha en que le
concede rd I as vacaci one s.

3 Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones, en que el anotar1 la fecha en que ha
ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que foma sus vacaciones anuales y en que las termina
y la remuneracion recibida por las mismas..."

Que en virtud de lo expuesto, analizadas las necesidades y din6mica institucional, las vacaciones
colectivas para los trabajadores del Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
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Auxiliares se en de manera oficiosa a partir del 20 de drciembre de 2018 y hasta el '14 de enero
de 2019,inclusive

RESUELVE

ART!CULO PR:ME
Conselo P「ofesiona

(15) dias h6biles consecu
inclusive

Conceder vacaciones colectrvas remuneradas
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,
, a partir del 20 de drcrembre de 2018 y hasta

a los trabaladores del
por el termino de quince
el 14 de enero de 2019,

ART:CULO SEGUNDO:La te resolucion
todas iones que le trarias

quese y Cumplase,
enBogot6 DC alos

VARGAS NAVAS
de Sala

―

rige a partrr de la fecha de su expedrcion y deroga

ρ

(5) dias del mes de octubre de bcho(2018)

FLAV!0 FR:ER:

Drana Fernanda
G6mez

Nelson Enflque Osprno rcrna Admrnrstratrva y
Torres F rn ancrera

Karen Hol y Castro Castro ST譜餡
 |

2Durante 
este periodo Los selyicios en linea del CPNAA pueden ser consultados y obtenidos a travds del sitio t,eb wryly.cpnaa.goy-ep las

demas actuaciones se adelantaran hasta la fecha en que se inicia el rdgimen de vacaciones colectivas y se reanudardn a partir del I 5 de
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