
 

CIRCULAR REGLAMENTARIA 
ADM- 432 – OCTUBRE 16 DE 2019 

 PARA : TODO EL PERSONAL DE VIAJES CIRCULAR  

DE : GERENCIA GENERAL  

REF.   : DÍA DE LA FAMILIA – CONDICIONES PARA DISFRUTE  
  

En el entendido que favorecer condiciones que propendan por maximizar el estado de             
bienestar de las personas, contribuye a la consolidación de organizaciones que se desarrollan             
basadas en principios de respeto, solidaridad, apoyo y beneficio colectivo, la Alta Dirección de              
la empresa en relación con el asunto en referencia ha determinado:  

● Todo funcionario vinculado laboralmente a la empresa, independientemente del tipo de           
contrato (a término indefinido/fijo), tendrá derecho semestralmente (enero-junio /         
julio-diciembre), a un (1) día libre remunerado, con el propósito de que lo utilice para               
compartir y afianzar relaciones con su núcleo familiar. 

● La determinación de la fecha en la que se hará uso de este beneficio, obedecerá a un                 
acuerdo que se debe establecer con el superior inmediato del funcionario; observando            
en todo caso las necesidades y responsabilidades de orden empresarial, que no deben             
verse afectadas ni desatendidas en ninguna circunstancia. 

● En razón de lo anterior, la fecha a convenir, no se podrá programar para el día hábil                 
anterior o posterior a un festivo. Así mismo, la viabilidad de acumularlo con otros              
tiempos libres remunerados a los que tenga derecho el funcionario (votante, jurado de             
votación, ½ día por cumpleaños), deberá ser evaluada por el superior inmediato, quien             
debe garantizar que no se afecte la prestación del servicio, por la ausencia del              
funcionario. 

● El día conferido no es de carácter acumulativo, es decir, en caso de no disfrutarse en el                 
semestre correspondiente, se perderá el derecho y no podrá solicitarse en un periodo             
posterior. 

● Como evidencia, una vez acordada la fecha para el disfrute, se debe diligenciar             
obligatoriamente el formato “Constancia disfrute día de la familia”, documento que debe            
ser remitido al área de Talento Humano correspondiente, para que se archive en la              
respectiva hoja de vida. 

Todo lo dispuesto en este comunicado, se implementa en concordancia con lo establecido en              
la Ley 1857 de 2017, la cual tiene como objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de                 
la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. 
 

Cordialmente, 

 
ENZO DE CHIRICO 
Gerente General 

 



 

 

 
 

CONSTANCIA PARA DISFRUTE DIA DE LA FAMILIA 
Ley 1857 de 2017 

  

Yo NOMBRE DEL FUNCIONARIO(A), dejo constancia que en consenso con el           
empleador Viajes Circular S.A.S., hemos acordado que haré uso del derecho conferido            
bajo la denominación del día de la familia para el periodo correspondiente al (Primer o               
Segundo semestre, según corresponda) del año ______ en las siguientes condiciones: 

  
1. Fecha pactada para el disfrute ____/____/____ (DD/MM/AA) 

 

 Acepto, conozco y entiendo las siguientes condiciones que aplican para el disfrute: 

  
a) Cualquier modificación que se requiera sobre la fecha pactada, me          

comprometo a informarlo a mi superior inmediato con una anterioridad          
mínima de 15 días hábiles o en casos que no se pueda cumplir con este               
lapso, con la debida antelación, para que sea analizada su viabilidad. 

b) En caso de no hacer uso de este beneficio en la fecha pactada, perderé el               
derecho al mismo. 

c) Este beneficio no es acumulable con los días correspondientes a otros           
semestres. 

d) En caso de desvinculación previo a la fecha de disfrute, este día no será              
incluido para efectos de liquidaciones o similares.  
 

 Para los efectos, se firma a los día días del mes de  mes  del año año. 
 

  
_______________________________ ____________________________ 
EL EMPLEADO  Vo.Bo. SUPERIOR INMEDIATO 
 
 
 
Original: talento humano  
Copia: trabajador 

 


