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PARA: FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL CON DERECHO A
DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR VICENTE 2019.

DE: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO - SECRETARIA DE
EDUCACION DISTRITAL

ASUNTO: ENTREGA DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR TERCER CUATRIMESTRE

FECHA; 0 lt Die. 2019
Cordial saludo,

La Secretaria de Educacion Distrital informa a todo el personal docente y Administrative con derecho a dotacion 
que nos encontramos haciendo entrega de las dotaciones correspondientes al tercer cuatrimestre del ano 2019 
en cada una de las Instituciones Educativas, lo cual es absolutamente necesario e indispensable.

Cabe resaltar que las dotaciones y vestidos son un deber del empleador en hacerle entrega a sus empleados 
y una cbligacion de los empleados hacer uso de ellas dentro de sus jornadas laborales

Por lo anterior, cabe anotar que de acuerdo a la ley 70 del ano 1988 y su decreto reglamentario 1978 del aflo 
1989, donde senala lo siguiente: los trabajadores permanentes vinculados mediante relacion legal y 
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicios de los ministerios, departamentos administrativos, super 
intendencies, establecimientos publicos, unidades administrativas especiales empresas industriales o 
comerciales de tipo oficial y sociedades de economla mixta tanto en el orden nacional como las entidades 
territoriales; tendran derecho a que la respectiva entidad le suministre en forma gratuita, cada cuatro meses un 
par de zapatos y un vestido de trabajo."

Si el trabajador no hace uso de los expresados elementos de labor, POR CUALQUIER CAUSA, el patron queda 
eximido de proporcionarle lo correspondiente al periodo siguiente, contado a partir de la fecha en que se le haya 
hecho al trabajador el ultimo suministro de esos elementos.
Es importante sehalar que la negativa en recibir la entrega o en su efecto, configure una trasgresion a las 
obligaciones del trabajador contempladas en el eddigo unico disciplinario.
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