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El trabajo concebido como un derecho y obligación social, goza en todas sus modalidades de la 
especial protección del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la 
Constitución Política. Es este derecho fundamental el que permite concebir al Estado como una 
estructura social, tendiente a satisfacer las necesidades de sus coasociados para el efectivo 
ejercicio de sus derechos. 
 
La Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 del 31 de agosto de 1989 establecen los 
parámetros mediante los cuales se debe cumplir con la dotación del calzado y vestido de labor de 
los servidores públicos, estableciendo entre otras cosas, las siguientes: 
 
· Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato 
de trabajo tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada 
cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 
 
· Para tener derecho a la dotación el trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad 
por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y 
devengar una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. 
 

En este orden de ideas se hace necesario que el personal docente cuya escala 

salarial devengue menos de dos salarios mínimos legales vigentes, se hagan 

presentes el día lunes 9 de Julio del presente año, en los horarios comprendidos 

entre la 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. y entre las 2:30 p.m. hasta las 4:30 p.m. en 

la Oficina de Subsecretaría de Talento Humano y en todo caso en jornada contraria 

a la asignada, a efectos de hacer la selección entre tres muestras del modelo para 

la primera dotación de la vigencia 2018 en cuanto a vestuario se refiere. 
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