
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 

Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre 
Código Sustantivo del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 
del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado 
por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 

NOTA: La expresión "patrono" se entiende reemplazada por el término 
"empleador", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 50 
de 1990 

 

CAPITULO IV. 

CALZADO Y OBEROLES PARA TRABAJADORES. 

ARTICULO 230. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE 
LABOR. Modificado por el art. 9, Decreto 617 de 1954. Modificado por el 
art. 7o. de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente: Todo 
empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores 
permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma 
gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, 
cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo 
más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en 
las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) 
meses al servicio del empleador. 

Texto original de la Ley 3 de 1969: 

ARTICULO 1. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanente, 
deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido 
de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea inferior a seiscientos pesos ($ 600.00) 
moneda corriente. 

Tiene derecho a esta prestación el trabajador que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio 
del empleador. 

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, al reglamentar la presente Ley, determina las fechas durante 
las cuales los patronos cumplirán con las obligaciones consignadas en el artículo anterior. 

Texto modificado por el Decreto 617 de 1954: 

Artículo 230. Suministro de calzado. 1. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más 
trabajadores permanentes, debe suministrar cada seis (6) , meses, los días treinta (30) de junio y 
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veinte (20) de diciembre, en forma gratuita, un (1) par de zapatos de cuero o caucho, a todo 
trabajador cuya remuneración, sea inferior a ciento veintiún pesos ($ 121.00) mensuales. 

2. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en cada período semestral haya cumplido 
más de tres (3) meses al servicio del patrono. 

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: 

ARTICULO 230. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR. 1o. Todo patrono que 
habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes, debe suministrar cada seis (6) meses, 
en los días 30 de junio y 20 de diciembre, en forma gratuita, un par de zapatos de cuero o caucho, 
a todo trabajador cuya remuneración sea a ciento veintiun pesos (121) mensuales. 

2o. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que al vencimiento de cada periodo semestral 
haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del patrono. 

ARTICULO 231. CONSIDERACION DE HIJOS Y OTRAS 
PERSONAS. Derogada por el artículo 9o. de la Ley 11 de 1984. 

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: 

ARTICULO 231. CONSIDERACION DE HIJOS Y OTRAS PERSONAS. Al trabajador de 
remuneración superior a ciento veintiún pesos ($ 121) y que tenga hijos o personas a cuya 
subsistencia deba atender, según la ley, y atienda efectivamente, se le toma en cuenta la cantidad 
de siete pesos ($ 7) por cada uno de sus hijos o de tales personas, y esa suma se resta de su 
salario. Si la cantidad restante resultare inferior a ciento veintiún pesos ($ 121) mensuales, el 
trabajador disfruta de las prestaciones establecidas en el artículo anterior. 

ARTICULO 232. FECHA DE ENTREGA. Modificado por el art. 8o. de la 
Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente: Los empleadores 
obligados a suministrar permanente calzado y vestido de labor a sus 
trabajadores harán entrega de dichos elementos en las siguientes fechas 
del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. 

Texto original Ley 3 de 1969: 

ARTICULO 3o. El trabajador de remuneración superior a seiscientos pesos ($600.00) y que tenga 
hijos o personas cuya subsistencia deba atender, según la ley, y atienda efectivamente, se le 
tomará en cuenta la cantidad de treinta pesos ($ 30.00) por cada uno de sus hijos o de tales 
personas, y esa suma se resta de su salario. Si la cantidad resultante fuera inferior a seiscientos 
pesos ($ 600.00) mensuales, el trabajador disfrutará de las prestaciones establecidas en el artículo 
1o. de la presente Ley. 

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: 

ARTICULO 232. SUMINISTRO DE OVEROLES. Todo patrono que habitualmente ocupe uno o 
más trabajadores permanentes debe suministrar cada seis meses, los días 30 de junio y 20 de 
diciembre, en forma gratuita, un overol o vestido adecuado para el trabajo que desempeñe, a todo 
trabajador que se halle en las condiciones de salario a que se refieren los dos artículos anteriores. 



ARTICULO 233. USO DEL CALZADO Y VESTIDO DE 
LABOR. Modificado por el art. 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto 
es el siguiente: El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las 
labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, 
y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el 
suministro en el período siguiente. 

Texto original Ley 3 de 1969: 

ARTICULO 2o. El trabajador queda obligado a destinar a su uso personal el calzado y los overoles 
que le suministre el patrono, y en el caso de que así no lo hiciere, este quedará eximido de hacer el 
suministro por el período siguiente. 

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: 

ARTICULO 233. USO DE LOS ZAPATOS Y OVEROLES. El trabajador queda obligado a destinar 
a su uso personal el calzado y los overoles que le suministre el patrono, y en el caso de que así no 
lo hiciere, éste quedará eximido de hacerle el suministro por el período semestral siguiente. 

ARTICULO 234. PROHIBICION DE LA COMPENSACION EN 
DINERO. Queda prohibido a los empleadores pagar en dinero las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 

ARTICULO 235. REGLAMENTACION. El Ministerio del Trabajo 
reglamentara la forma como los empleadores deben cumplir con las 
prestaciones establecidas en este capítulo y la manera como deben 
acreditar ese cumplimiento. CAPITULO V. 
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