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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESTONES
AUXILIARES

RESOLUCIÓN NO. 80 DE 2OI5
(Agosto 28 de 2015)

"Por medio de la cual se conceden vacaciones colectivas remuneradas a los trabajadores del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliarés'

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en ejercicio de las
facultades que le otorga la Ley 435 de 19g8, y

CONSIDERANDO:

Que en aplicación a lo señalado por el artículo l0 de la Ley 435 de I g98 el Consejo profesional Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones eñ actos administrativos
de su Sala de Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo
administrativo, presupuestal y de vinculación laboral (gue se ciñe por las normas del Código Sustantiío
del Trabaiol como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la ctasificación de tos empleós ni la forma
de vinculaciÓn de las personas que laboran en la entidad), todo con el fin de procurai el cumplimiento
de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de ius fines
esenciales y deberes legales.

Que el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función
PÚbl¡ca, manifestó que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las modificaciones
a la planta de personal de ésta entidad, por no ser un organismo o entidad de la rama ejecutiva
del poder público del orden nacional.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2O12EE-ZOBO1 conceptúa que
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado á reportar
la informaciÓn de planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio suscrito entre la
CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo principal propósito consiste en verificar la
implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.

Que dada la estructura y conformación de la planta de personal del CPNAA, que no existen cargos
pares para todos los empleos, lo que conlleva que los procesos de la entidad sean unipersonales lo cual
no permite el encargo de funciones entre los trabajadores, analizadas las necesiáades y dinámica
institucional y en aras de garantizar la adecuada, oportuna y óptima calidad en la prestación de servicios
al ciudadano, es necesario mantener el régimen de vacaciones 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 Código Sustantivo del Trabajo, señala. "Duración. 1. Los trabajadores que hubieren
prestado sus servrbrbs durante un año t¡enen derecho a quince (15) días háb¡les consecutivos de vacaciones
remuneradas-..

I De conformidad con lo señolado por el artículo 3 del Acuerclo 3 del I 2 de diciembre de 2014 ' Por el cual se adopta la planta de personal
del Cowejo Prolesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auriliares, CPNAA"... La incorporación y vinculación del perional a la
Planta de Personql del CPNAA, se hard medianle contratos de trabajo a términofrjo, en cumplimie;b de las lisposiciones legiles vigentes y
de conformidad con el Código Sustontiyo de Trabajo... " .
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Hoja No. 2 de la Resolución No.80 del 28 de agosto de 201s, "por medio de la cual se concedenvacaciones colectivas remuneradas a los habajadóres det consejb p¿fesñ;t Ñác¡onal de Arquitecturay sus Profesiones Auxiliares

Que el artfcuro 2.2.1.2.2.1.de1 Decreto 1072 del26 de mayo de 201s, ,'por er cuat se expide etDecreto Único Regtame,ntario del sector Trabajo" estabtéce: "lndicación fecha pa, tomar lasvaca.ciones'1. La época de vacaciones debe ser señatada por et empleador a mái tardar dentro det añosiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición aet tÁnajaáor, sin ferjudicar el servicio y taefectividad del descan so.

2' El emple-ador tiene que dar a conocer al trabaiador, con quince (1s) días de ant¡cipación, la fecha en que leconcede tá I as v aca c¡ one s.

3' Todo empleador debe ttevar un rcgistro especial de vacaciones, en que et anotará ta fecha en que ha ingrcsadoal establec¡miento cada tnbaiador, ta fecha en que toma sus vacaóiones anuales y en que tas termina y laremuneración recib¡da por las m¡smas.. .',

Que en virtud de lo expuesto, anallzadas las necesidades y dinám¡ca instituc¡onal, las vacacionescole.ctivas para los trabajadores del 
-consejo 

Profesional Naáonal oe nrquitáátura y sus profesiones
Auxiliares se conceden de manera oficiosa á partir del 21 de diciembr" d; 2oia y hasta el l3 de enerode 2016, inclusive2.

RESUELVE

.A

Publíquese y Cúm
Dado en Bogotá,O.C., h tos (28) dÍas del mes de agosto

EDGAR ALONSO
Presidente de Sala

NAS SPITTIA

uince (2015).


