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1. PROPÓSITO 

 

Este documento tiene el propósito de suministrar información clara y precisa a todos los 

trabajadores de FONATLAS para el trámite, desde la solicitud hasta el otorgamiento, de los 

permisos y licencias, y vacaciones, de conformidad a la normatividad legal vigente. Otorgar 

al personal de FONATLAS la autorización para ausentarse en situaciones, salidas oficiales, 

o en su caso por permisos, o licencias que por derecho le corresponden. 

Además, establecer los lineamientos para el trámite de las incapacidades de origen común, 

laborales, licencias de maternidad y paternidad de los trabajadores de FONATLAS. 

2. ALCANCE 
 
Aplica para trabajadores que están vinculados con la Compañía a través de un contrato de 
trabajo a término fijo e indefinido.  
 

3. RESPONSABLES 
 
Jefe inmediato, Gestión Humana y Gerencia. 

4. TERMINOLOGÍA 
 

• Grave calamidad domestica: se entenderá por Calamidad domestica los 
siguientes hechos: la hospitalización del conyugue o del compañero permanente, 
hijos y padres del trabajador; los desastres naturales y los hechos catastróficos, 
fortuitos o imprevistos que afecten la salud, los bienes o la vivienda del trabajador 
y su grupo familiar. 

• Permiso: Autorización para abandonar, durante un tiempo determinado, el 
trabajo, u otras obligaciones laborales. 

• Licencias: son permisos que el empleador otorga al trabajador por períodos en los 
que este cesa sus labores en el lugar de trabajo. Existen dos clases de licencias: 
remuneradas y no remuneradas; las primeras están señaladas expresamente en la 
ley y las segundas se pueden encontrar en el reglamento interno de trabajo. 

• Licencia remunerada: licencia concedida por la empresa, que no implican 
descuentos en el salario ni la prestación de los servicios por parte del trabajador 
durante el tiempo estimado. 

• Licencia no remunerada: permiso que solicita el trabajador a su empleador sin 
remuneración por un tiempo determinado. Implica suspender el contrato laboral. 
Según el Artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, durante estos períodos de 
suspensión el empleador dejará de pagar el salario, no tendrá en cuenta algunas 
prestaciones sociales, salvo cuando se levante la suspensión, pues durante la 
licencia no incurre en ningún riesgo profesional.  

• Dia compensatorio: Se llama día compensatorio al descanso que se otorga a un 
trabajador por haber laborado un día dominical o festivo. El empleador está 
obligado a otorgar al trabajador que labora un domingo o un día festivo, 
un día completo de descanso remunerado como compensatorio. 
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• Certificado de Incapacidad: es el documento único oficial que expiden las EPS a 
través de los profesionales de la salud autorizados 

• Historia Clínica: es un documento médico-legal que entrega el médico de la EPS al 
paciente el cual contiene la información del estado de salud del paciente a lo largo 
de sus tratamientos o consultas médicas 

• Incapacidad: se entiende la incapacidad por enfermedad general, como un estado 
de inhabilidad física o mental para que una persona desempeñe sus funciones 
laborales, originada en un accidente o enfermedad de origen común no 
profesional. 

• Incapacidades de origen común: Son aquellas incapacidades que generadas por 
la EPS que no han sido reconocidas por la Administradora de Riesgos Laborales 
por no estar asociada a los riesgos a los que puede estar expuesto un trabajador en 
el desarrollo de sus funciones o actividades laborales. 
Las incapacidades de origen común se pagan al 100% los primeros 2 días por la 
Entidad, al 66, 6% del durante los primeros 90 días y al 50% durante los siguientes 
90 días. Los primeros dos días los paga el empleador y a partir del tercer día le 
corresponde a la EPS. Sin embargo, si el salario del trabajador es igual al mínimo 
legal, la incapacidad se paga se paga con el 100%. 
A partir del día 181 cesa para la EPS la obligación de pagar la incapacidad, pero si 
como resultado de la valoración médica que se le haga al trabajador se advierte 
que existen posibilidades de su rehabilitación, la incapacidad se puede ampliar 
hasta por 360 días más, tiempo durante el cual el trabajador recibirá un subsidio 
equivalente a la prestación económica que venía percibiendo por la incapacidad. Si 
al término de esta prórroga persiste la enfermedad, se deberá proceder a calificar 
la pérdida de la capacidad laboral del trabajador, pues de ahí en adelante éste 
dejará de recibir dicho subsidio 

• Incapacidad de origen laboral: Son aquellas incapacidades que generadas por la 
EPS o ARL que han sido reconocidas por la Administradora de Riesgos Laborales 
por estar asociada a los riesgos a los que puede estar expuesto un trabajador en el 
desarrollo de sus funciones o actividades laborales. 
Las incapacidades de origen laboral se pagan al 100% desde el día siguiente a 
aquel en que ocurrió el accidente de trabajo o se califique la enfermedad laboral y 
hasta el momento de su rehabilitación, readaptación, o de la declaración de su 
incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Estará a cargo de la 
Administradora de Riesgos Laborales, y se reconocerá y pagará durante 180 días 
prorrogable por un periodo igual siempre que sea necesario para el tratamiento o 
rehabilitación del afiliado 
La incapacidad temporal derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
laboral no puede prolongarse indefinidamente, pues la ley establece un término de 
180 días, el cual es prorrogable por un término similar cuando sea necesario para 
la recuperación o rehabilitación del afiliado. Agotado este término deberá llevarse 
a cabo la calificación de la pérdida de la capacidad laboral del incapacitado, salvo 
que exista concepto favorable de rehabilitación, caso en el cual podrá aplazarse la 
calificación hasta por 360 días adicionales, es decir, que en total la incapacidad 
temporal podrá extenderse hasta 720 días, siempre que se den las circunstancias 
reseñadas anteriormente. Cabe advertir que según lo previsto el Artículo 3º de la 
Ley 776 de 2002, hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez 
la ARL deberá continuar cancelando el subsidio por incapacidad temporal 
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• Licencia de maternidad: es el reconocimiento de tipo económico que hace el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la progenitora del recién nacido, a 
la madre adoptante del menor de 7 años o al padre adoptante cuando éste carezca 
de cónyuge o compañera permanente 

• Licencia de paternidad: es el período remunerado de ocho (8) días hábiles, que 
se concede al empleado para acompañar a la cónyuge o compañera permanente, en 
los primeros días del nacimiento de su hijo, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales 

• Vacaciones: Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue 
un descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado 
tiempo 

• Interrupción o Aplazamiento de Vacaciones: Las vacaciones pueden ser 
aplazadas por necesidades del servicio o interrumpidas por la misma causal y 
adicionalmente cuando se presenten las siguientes causales: Incapacidad por 
enfermedad o accidente de trabajo, Incapacidad por maternidad o aborto siempre 
que se acredite en los términos señalados para el caso de incapacidad por 
enfermedad o accidente de trabajo.  
 

ASPECTOS GENERALES 
 

• Las solicitudes de permisos, licencias y vacaciones, la aprobación y la posterior 

justificación de las licencias otorgadas, se realizarán a través de diligenciar el 

formato virtual de solicitud de permiso y vía correo electrónico. 

• Los documentos que sustenten el permiso o licencia solicitada, deberán ser 

enviados al correo de Gestión Humana (coordinadoragh@fonatlas.com) hasta 

máximo 8 días hábiles contados a partir del envío de dicha solicitud; Una vez 

finalizado este tiempo, si no se cuentan con dichos documentos se descontará 

automáticamente los días solicitados (teniendo en cuenta que afecta las 

prestaciones económicas). 

• El plazo de entrega de los documentos que sustenten las incapacidades será al día 

siguiente de otorgada la incapacidad; en caso de presentarse alguna novedad 

reportar a Gestión Humana 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Reglamento Interno de Trabajo 
• Contrato Laboral 
• Instructivo Auxilio Educativo 
• Código Sustantivo de Trabajo 
• Legislación Colombiana 

 

6. REGISTROS: 
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• Plan Salario Emocional 
• Formato Solicitud de Permiso 
• Carta de Vacaciones 
• Formato Interrupción vacaciones por necesidad de servicio 

 
7. EQUIPO Y RECURSOS 

 

Software: Office para el diligenciamiento de los formatos, Linix, Outlook. 

Humanos: Personas que laboran en el área de Gestión Humana, jefes de área y Gerencia. 

 

8. POLÍTICAS 

• El tiempo empleado en los permisos de asistencia a servicio médico, odontológico 

y terapias y asistencia a diligencias judiciales, puede descontarse al trabajador o 

compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada 

ordinaria, a opción de la empresa. (numeral sexto, art. 57 CST).  

• En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior 

o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según permitan 

las circunstancias, y se debe aportar la prueba de la misma a mas tardar 8 días 

después de su ocurrencia. 

• Cuando no se haga uso del plan de beneficios para solicitud de permisos, estos 

deben estar debidamente probados por parte del trabajador, caso contrario se 

considerará una falta y estará sujeto a las sanciones disciplinarias establecidas en 

el reglamento interno de trabajo. 

• Los permisos y licencias deben estar debidamente probados por parte del 

trabajador, caso contrario se considera una falta y estará sujeto a las sanciones 

disciplinarias establecidas en el reglamento interno de Trabajo. 

9. PORCEDIMIENTO 

El tramite deberá realizarlo el empleado de la siguiente manera: 

1. Tramitar la solicitud con tres (3) días hábiles de anticipación, con previo 

conocimiento de su jefe inmediato 

2. Diligenciar el formato virtual  “Solicitud de Permiso” enviado por Gestión Humana. 

3. Enviar vía correo electrónico a coordinadoragh@fonatlas.com, la documentación 

en caso de ser requerida. 

4. La responsabilidad final de verificar y autorizar o no el permiso, es por parte de la 

Gerencia. En caso de no proceder la solicitud, se informará al jefe inmediato y a 

Gestión Humana para notificar al trabajador. 

5. En caso de ser autorizada la solicitud, el jefe inmediato notificara vía correo 

electrónico al solicitante con copia a Gestion Humana. 

mailto:coordinadoragh@fonatlas.com
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NOTA:  

• El jefe que solicite el permiso debe dejar el plan de trabajo por el tiempo que se va 

ausentar. 

• Los trabajadores en ningún caso, podrán emplear los permisos concedidos más 

tiempo que el estricto necesario para el acto o diligencia que ha sido permitido. En 

caso de presentarse una eventualidad debe notificarla al jefe inmediato. 

• Todo trabajador debe hacer llegar el documento que justifique el permiso o su 

ausencia a Gestión Humana de manera inmediata de acuerdo al reglamento 

interno de trabajo. 

• Los vales correspondientes a “Más tiempo para ti”, se utilizarán para permisos 

personales y citas médicas. En caso tal de no contar con vales de “Más tiempo para 

ti”, los permisos personales tendrán connotación de no remunerados. 

• Las salidas laborales se deben reportar enviando un correo de notificación al jefe 

inmediato con copia de Gestión Humana; se notifica fecha, hora, tramite a realizar.  

• La Auxiliar de servicios generales y el personal que se dirija a la empresa Patronal 

o las instalaciones de Fonatlas deben notificar al jefe inmediato, Gerencia o Gestión 

Humana la salida ya sea de las instalaciones o de su residencia (para el personal 

que se encuentre en trabajo remoto). 

 

9.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE AUSENCIA 

 

• El trabajador que por alguna razón no pueda llegar a tiempo a la compañía debe 

comunicarse lo antes posible con su jefe inmediato, o con Gestión humana en caso 

de no poder ubicar al jefe inmediato; a su vez debe justificar por escrito su 

ausencia. Todas las ausencias del puesto de trabajo deben ser justificadas 

documentalmente por el trabajador. 

• Cuando el trabajador llegue a la compañía después del tiempo establecido, de 

manera inmediata debe notificar a Gestión Humana para exponer el motivo de su 

hora de llegada y presentarse con la Coordinación respectiva. 

Cuando el trabajador no se presenta a laborar sin justa causa, o se disfrute 

indebidamente de un permiso o licencia y no se justifique adecuadamente o haga uso 

de licencia no remunerada, se iniciará el correspondiente procedimiento de deducción 

a la persona por el día no laborado y el descanso dominical (artículo 173 del código 

sustantivo del trabajo). 

9.1.1 PERMISOS LABORALES: 

• Toda salida en grupo (convivencias, capacitaciones, paseos, entre otros), debe 

informarse a través de un comunicado interno por correo electrónico a Gestión 

Humana con tres (3) días hábiles de anticipación, donde se registre el lugar, fecha, 

listado del personal, hora de salida y regreso, esto con la finalidad de agilizar el 

trámite con la ARL AXA COLPATRIA, sobre la actividad. 
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• Toda salida a realizar diligencias laborales como cobro de cesantías, compras 

laborales o diligencias encomendadas por el jefe inmediato o la Gerencia debe 

informarse a través de correo electrónico a Gestion Humana; En este caso el jefe 

inmediato debe enviar el correo a Gestión Humana notificando la novedad. 

9.1.2 PERMISOS MEDICOS: 

• Toda solicitud de permiso médico, se debe procurar hacer fuera de la jornada de 

trabajo. Las ausencias al trabajo por consultas o exámenes médicos cuando no sea 

posible hacerlo fuera del horario de trabajo, deben ser justificadas utilizando los 

vales de “Más tiempo para ti” en caso de no contar con vales, se debe justificar con 

el soporte de asistencia médica (Fecha, hora de ingreso y hora de salida).  

• El trabajador que se encuentre enfermo el fin de semana o día festivo, debe asistir 

a su EPS correspondiente y no esperar el primer día que ingresa a laborar para 

acudir al médico. 

9.1.3 PERMISOS ESPECIALES: Reglamento interno de trabajo art 24. 

• Se concede a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho 

al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa 

aceptación, en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, para asistir 

al entierro de sus compañeros siempre que avisen con la debida oportunidad. 

9.1.4 PERMISO DIA DE MUDANZA: Plan Salario Emocional 

• Se concede a los trabajadores un día para dedicarle a su nuevo hogar el día en que 

realiza la mudanza o el día siguiente, de acuerdo a coordinación conjunta con el 

jefe inmediato. Se debe notificar la nueva dirección de residencia a Gestión 

Humana para que coordine la novedad. 

9.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DIAS COMPENSATORIOS 

• Se llama día compensatorio al descanso que se otorga a un trabajador por haber 

laborado un día dominical o festivo. El empleador está obligado a otorgar al 

trabajador que labora un domingo o un día festivo, un día completo de descanso 

remunerado como compensatorio. 

• El jefe inmediato debe notificar a Gestión Humana la labor realizada en un día 

dominical o festivo para el respectivo tramite con la ARL AXA COLPATRIA. 

• El día compensatorio se disfrutará el día siguiente o máximo ocho días después de 

la labor realizada.  

NOTA:  

• La compañía compensará en tiempo, jornadas de actividades laborales puntuales - como 

Bingos, actividades de bienestar social-, con el aval de la Gerencia. 
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• Los días otorgados como compensación en tiempo por estas jornadas deben notificarse a 

Gestión Humana para los respectivos tramites. Estos días se disfrutarán en un tiempo 

máximo de quince (15) días. 

 

9.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCAPACIDAD 

a) El trabajador debe informar inmediatamente a Gestión Humana y al jefe inmediato 

sobre la incapacidad, licencia de maternidad o de paternidad otorgada por la EPS. 

b) Debe enviar por correo electrónico, a más tardar al día siguiente la incapacidad en 

original, con la historia clínica o diagnóstico, fotocopia al 150% de la cédula de 

ciudadanía, para que Gestión Humana pueda radicar y hacer las diligencias con la 

EPS correspondiente (decreto 19 del 2012 art. 121). En caso de presentarse algún 

percance para cumplir con los tiempos de entrega del certificado de incapacidad 

debe notificarlo a Gestión Humana. 

c) Si hay recomendaciones médicas que afectan la labor, debe solicitarlas por escrito 

para entregarlas en Gestión Humana. 

NOTA:  

• La Compañía reconoce las incapacidades y licencias que sean expedidas por la EPS donde 

está afiliado el trabajador.  

• El trabajador debe asumir la incapacidad en la casa, con los cuidados que le han enviado.  

• Cada trabajador es responsable de su propia salud, por lo tanto, debe asumir las 

recomendaciones médicas, y asistir a los controles correspondientes. 

• En caso de urgencia médica se dará aviso tan pronto como ocurra o como las 

circunstancias lo permitan y se deberá aportar prueba de la misma a Gestión Humana a 

mas tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia. 

INCAPACIDADES SUPERIORES A QUINCE (15) DIAS: 

• Cuando las incapacidades son superiores a quince (15) días, el trabajador, una vez 

el medico tratante le informe la terminación de la incapacidad, debe notificar a 

Gestión Humana para ser evaluado antes de iniciar sus actividades y conocer las 

recomendaciones que hayan sido expedidas por el médico tratante. Si es el caso, 

desde Gestión Humana se hará llegar por escrito las recomendaciones al jefe 

inmediato sobre el caso del trabajador. 

INCAPACIDAD EN PERIODO DE VACACIONES 

• Cuando en periodo de vacaciones el trabajador ha sido incapacitado o ha tenido 

una licencia (maternidad, paternidad, de luto), la continuación del disfrute de sus 

vacaciones debe realizarse al día siguiente que termina la incapacidad o licencia. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO 

• En caso de accidente de trabajo, debe comunicar el trabajador a su jefe inmediato y 

a Gestión Humana para proceder ante la Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL AXA COLPATRIA). 

9.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE LICENCIA 

Gestión Humana al identificar el tipo de licencia, solicita al trabajador la información 

correspondiente, en cuanto a documentación comprobatoria y el tiempo de la licencia 

9.4.1 MATERNIDAD: Reglamento interno de trabajo Art 24 

La licencia de maternidad es un beneficio que la ley laboral ha reconocido a la 

mujer trabajadora y a la que ha dado a luz siempre que este sea cotizante del 

sistema de salud, y que además cumpla con unos requisitos. La licencia de 

maternidad es de 18 semanas según la Ley 1822 del 4 de Enero de 2017, que 

modifica Art. 236 del Código Sustantivo del Trabajo y aumenta de 14 a 18 las 

semanas de la licencia de maternidad, esto con el fin para promover la adecuada 

atención y cuidado de la primera infancia. quedando de la siguiente manera: 

9.4.1.1 Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de diez y 

ocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 

devengue al momento de iniciar su licencia (Art. 1).  

9.4.1.2 Para efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al Empleador un certificado médico en el cual debe constar: 

9.4.1.2.1 El estado de embarazo de la trabajadora;  

9.4.1.2.2 La indicación del día probable del parto. 

9.4.1.2.3 La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en 

cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.  

9.4.1.3 Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre 

biológica, se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere 

procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién 

nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la 

fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del 

que adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia 

materna se extiende al padre en caso de fallecimiento o enfermedad de la 

madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración 

equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior 

al parto concedida a la madre. 

9.4.1.4 Licencia de maternidad preparto. Esta será de una (1) semana con 

anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por 

alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al 

parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) semanas en el 

posparto. Si en caso diferente, por razón medica no puede tomarla semana 

previa al parto, podrá disfrutarlas dieciocho (18) semanas en el posparto 

inmediato. 
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9.4.1.5 Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración normal de 

diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o 

dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo a lo previsto en el 

literal anterior. 

La documentación correspondiente, deberá allegarse a Gestión Humana, a mas tardar 

a los quince (15) días después del parto. 

 

9.4.2 Licencia de Paternidad: Reglamento Interno de Trabajo Artículo 24. 

El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de 

licencia remunerada de paternidad. El único soporte válido para el otorgamiento 

de licencia remunerada de paternidad es el soporte entregado por la EPS y el 

registro civil de nacimiento. La documentación deberá allegarse a Gestión Humana, 

a más tardar a los quince (15) días después del parto. 

 

9.4.3 Licencia por Luto: De conformidad con la Ley 1280 de 2009 ha adicionado el 

numeral 10 al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo – en los siguientes 

términos: - Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, 

compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo 

de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia 

remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad 

de contratación o de vinculación laboral. Este hecho deberá demostrarse 

mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.  

El trabajador deberá informar tan pronto como ocurra el hecho y como lo 

permitan las circunstancias, y allegará a Gestion Humana las pruebas 

pertinentes dentro del tiempo mencionado. 

 

9.4.4 Licencia por Calamidad Doméstica: De conformidad al artículo 24 parágrafo 2 

del Reglamento interno de Trabajo, se concederá a los trabajadores las 

licencias necesarias en caso de calamidad doméstica debidamente 

comprobada. - Entiéndase por calamidad doméstica todo suceso familiar 

(hospitalización del conyugue o del compañero permanente, hijos y padres del 

trabajador), desastres naturales, tragedia o catástrofe, cuya gravedad afecte la 

salud, bienes o la vivienda del trabajador y su grupo familiar. - Corresponderá 

a Fonatlas a través de Gestión Humana, fijar el número de días, basado en cada 

situación particular, con un sentido justo y razonable de las circunstancias del 

hecho, de conformidad con la lógica. 

En caso de grave Calamidad Domestica, la oportunidad del aviso puede ser 

anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, 

según lo permitan las circunstancias, y aportar la prueba de la misma a más 

tardar 8 días después de la ocurrencia. 
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10. PROCEDIMIENTO VACACIONES 

• Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año, tienen 

derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, 

art. 186, núm. 1°) 

• La época de las vacaciones del personal será notificada por Gestión Humana a más 

tardar dentro del primer mes del año siguiente y ellas deben ser concedidas 

oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad 

del descanso.  

• Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 

trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST art. 188). El jefe inmediato o la 

Gerencia, notificara al trabajador y a Gestión Humana la necesidad justificada de la 

interrupción de las vacaciones, en el formato “Interrupción de Vacaciones por 

necesidad de Servicio”; para el disfrute de los días que quedaron pendientes, 

quedara por escrito en el formato “interrupción de Vacaciones por necesidad de 

Servicio” los días en que se reanudara el disfrute. 

 


