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Me refiero a su comunicación, radicada en esta dependencia el 18 de mayo de 2021 por
remisión del Ministerio del Trabajo, mediante la cual consulta si los empleados de una
entidad que se encuentran prestando sus servicios en la modalidad de “trabajo en casa”,
en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, tienen
derecho a percibir dotación.

En atención a la misma, me permito indicarle lo siguiente:

La Ley 70 de 19881, reglamentada parcialmente por el Decreto 1978 de 1989, dispuso lo
siguiente:

“ARTÍCULO 1° Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas
especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía
mixta tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales; tendrán derecho a
que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de
zapatos y un vestido de trabajo. (...)

ARTÍCULO 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, 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”. (Subrayado fuera del
texto).

Asimismo, el Decreto 1978 de 19892, dispuso lo siguiente en la materia, a saber:

“ARTÍCULO 2º.- El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días
30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para
el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso.”

“ARTÍCULO 3º.- Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, 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.”

De conformidad con las normas anteriores, los empleados públicos vinculados a las
entidades referidas en el artículo 1º del Decreto 1978 de 1989, tendrán derecho a que la
respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos
y un vestido de labor siempre y cuando hayan laborado para la respectiva entidad por lo
menos tres (3) meses en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro y
devenguen una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal
vigente.

De acuerdo a lo anterior, la dotación de calzado y vestido de labor es una prestación social
que debe ser otorgada de manera periódica durante la vigencia de la relación de trabajo a

los empleados públicos y trabajadores oficiales que devenguen una remuneración
mensual hasta dos veces el salario mínimo legal vigente y que presten sus servicios a la
entidad por tres meses o más, en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada
suministro; de tal manera que, el reconocimiento y pago de la dotación está sujeto al
cumplimiento de los requisitos señalados en la norma antes citada.

Así mismo, en virtud del artículo 7 del Decreto ibídem, la dotación se debe usar so pena de
liberar al empleador del suministro de la misma.

Es importante precisar que como quiera que la dotación es un derecho que se encuentra
establecido en la Ley 70 de 1988 y en su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, dicha
prestación social podrá ser reclamada por parte de los empleados o trabajadores oficiales
en las fechas establecidas en la Ley, sin que las entidades puedan suspender su
reconocimiento, por lo que se colige que, las entidades se encuentran obligadas a
reconocer y pagar las prestaciones legalmente causadas.

Por último, es importante mencionar que en virtud de la declaratoria de emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y al estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en todo el territorio Nacional, en la
actualidad los servidores públicos están prestando el servicio y ejerciendo sus funciones
mediante la modalidad de trabajo en casa, y en tal sentido, para el caso particular se
indica que la entidad deberá suministrar la dotación a la que tienen derecho los
servidores, en los términos y condiciones que establecen las normas que regulan este
beneficio.

Si como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio no se puede hacer entrega
de la dotación en las fechas señaladas en el Decreto Reglamentario 1978 de 1989, la
entrega de la dotación se efectuará cuando las condiciones sanitarias lo permitan 3.

Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados del
sector público; así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos,
me permito indicar que en el link /eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos
relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica.

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,

ARMANDO LÓPEZ CORTES
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