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Señores

PROVEEDORES, COLABORADORES Y CONTRATISTAS

Ciudad

ASUNTO: comunicado sobre trabajo infantil.

Cordial saludo.

En mi calidad de representante legal de SOLUGiSTIK S.A.S., me permito expresarle que la compañía se
suma a ios esfuerzos de diversas entidades nacionales e internacionales para erradicar el trabajo infantil,
comprometiéndonos en evitar el trabajo y la explotación infantil, asi como a denunciar los fiechos que
lleguemos a conocer.

Con esto damos cumplimiento al mandato constitucional referente a la protección de los niños y
adolescentes contenido en el articulo 44, según el cual:

"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la Integridad física, la salud y la seguridad
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos rlesoosos. Gozarán también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados Internacionales
ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obíiuación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e Integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los Infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." (negrita y
subrayado fuera del texto original de la norma).

En adición a lo dicho, debe tomarse en consideración lo expresado por el Ministerio del Trabajo en
diciembre de 2018, asi:

"Los departamentos con mayor reporte de casos Identificados en trabajo Infantil y sus peores
formas son: Antioquia con 24.770 casos, Boyacá (13.052), Tollma (7.631), Cundinamarca (8.168),
Bolívar (7.501), Valle del Cauca (3.398), Nariño y Cauca con 2.64l^y 1.33Q^asos,
respectivamente.
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