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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
COLOMBIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

CAPÍTULO PRIMERO: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LA RED COLOMBIA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Artículo 1- Constitución y Naturaleza

La RED Colombia contra el trabajo infantil está constituida por el Ministerio del 
Trabajo de la República de Colombia, por Pacto Global, por la OIT y por las 
empresas que suscriban los compromisos definidos por la RED. Adicionalmente, 
para fomentar una mayor participación, se tienen como aliados estratégicos a 
organizaciones o gremios empresariales, así como a diferentes entidades del 
estado, incluyéndose de manera especial el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF.

Artículo 2 – Sede o Domicilio

La sede principal es la ciudad de Bogotá D.C.; sin embargo, en caso que en un 
futuro se requiera, se podrán constituir sedes en otras ciudades del país.

Artículo 3 – Duración

Por su vocación permanente, la duración de la RED Colombia contra el trabajo 
infantil es indefinida.

CAPÍTULO SEGUNDO: OBJETIVOS Y FINES

Artículo 4 – Objetivo

Contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil    y las peores formas 
en las empresas de Colombia, sus cadenas de abastecimiento o suministro y 
sus áreas de influencia. Proteger a los adolescentes trabajadores en régimen 
de protección especial.

Artículo 5 – Objetivos Específicos

•	 Constitución	y	consolidación	de	la	RED	a	través	del	trabajo	conjunto	de	las	
empresas adheridas
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•	 Vinculación	de	nuevas	empresas	a	la	RED
•	 Promover	la	RED	a	través	de	una	estrategia	de	comunicación	unificada

Artículo 6 – Principios que rigen la RED 

Los principios que regirán LA RED son la transparencia, la honestidad, la 
participación, el compromiso, la responsabilidad, la proactividad, y la solidaridad. 

Artículo 7 – Financiamiento de la RED

El financiamiento de la Red se conformará con aportes en especie, apoyo 
técnico y/o financiero de los miembros de la Red, para acciones definidas 
en forma participativa, a fin de alcanzar los compromisos asumidos por los 
miembros y aliados estratégicos.
Adicionalmente, cada empresa asignará los recursos  necesarios  para  que  
ésta cumpla con los compromisos  adquiridos  para  erradicar el trabajo infantil. 

Deloitte & Touche Colombia apoyará pro bono el seguimiento al cumplimiento 
de los indicadores propuestos para la RED.
Por su parte el Ministerio del Trabajo apropiará anualmente un presupuesto que 
se destinará al cumplimiento de sus obligaciones para con la RED.

CAPÍTULO TERCERO: MIEMBROS DE LA RED

Artículo 8 – Miembros de la RED

Serán  miembros de la RED las empresas que suscriban la carta compromiso 
para ser parte de la misma. Podrán incorporarse  empresas del sector público 
y/o privado firmando la carta compromiso. Son miembros permanentes el 
Ministerio del Trabajo, Pacto Global y la Organización Internacional del Trabajo 
Se contará con aliados estratégicos pertenecientes a organizaciones, gremios 
empresariales o entidades del estado incluyéndose de manera especial el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. La incorporación a la RED 
se realizará en periodos semestrales, comenzando el 1 de julio o el 1 de enero 
de cada año.

Artículo 9 – Derechos Miembros de la RED

a. Participar con voz y voto en las deliberaciones y resoluciones de los órganos 
de representación colectiva de la RED.

b. Elegir y ser elegidos para la representación de la RED.
c. Participar en las actividades orientadas al cumplimiento de los fines de la 

RED.
d. Presentar a los órganos de representación colectiva de la RED, proyectos, 

solicitudes, recomendaciones, sugerencias y proposiciones.
e. Las empresas pueden capitalizar su membrecía y participación activa en la 

RED a través de la comunicación en foros y espacios en los que interactúen 
a nivel nacional e internacional.

Artículo 10 – Deberes de los miembros

La implementación de los compromisos adquiridos así:
a. Participación y compromiso de las empresas con la Red.
b. Identificar y gestionar los riesgos e impactos del trabajo infantil y promover el 

respeto de los derechos de los niños, niñas y los (as) adolescentes, al interior 
de la empresa y en la cadena de suministro.

c. Cumplir la normativa legal nacional y los convenios internacionales para 
prevenir y erradicar toda forma de trabajo infantil, y promover el respeto de 
los derechos de los niños, niñas y los (as) adolescentes, al interior de las 
empresas, en las cadenas de suministros y el área de influencia.

d. Sensibilizar y capacitar periódicamente a los colaboradores directos e 
indirectos acerca del compromiso de prevenir y erradicar todo tipo de trabajo 
infantil, al interior de las empresas y en las cadenas de suministros.

e. Promover una cultura de cero tolerancia al trabajo infantil en las áreas de 
influencia.

f. Comunicar la implementación de estos compromisos y planes de acción a 
los grupos de interés.

Artículo 11 – Adhesión a la RED 

Para la adhesión de nuevas empresas a la RED se deberá someter a votación 
de las empresas que son parte de la misma. Para aprobar la adhesión deberá 
contarse con una mayoría simple de los miembros de la RED.

Quienes pretendan adherirse deberán firma la carta compromiso debidamente 
suscrita por la Presidencia o la máxima instancia administrativa de la empresa 
y/o su representante legal.

La incorporación a la RED se realizará por  períodos semestrales, comenzando 
el 1 de julio o el 1 de enero de cada año calendario.
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Artículo 12 – Pérdida de Calidad de Miembro de la RED

a. Renuncia o desafiliación voluntaria, que se formalizará con una carta del 
Representante Legal o la autoridad de la Entidad que haya suscrito el 
compromiso de adhesión.

b. Separación: Las causales para separar a un miembro de la RED son:
b.1.  Incumplimiento reiterado de los compromisos con la RED.
b.2.  Desprestigiar a la RED o a sus miembros con hechos, declaraciones  

 o palabras que afecten la reputación, los objetivos y el espíritu de la  
 misma.

b.3.  Inasistencia a las reuniones trimestrales convocadas para el   
 seguimiento a la RED, exceptuando los casos de fuerza mayor.

b.4.  Negación a acatar los lineamientos definidos por la RED y sus   
 miembros, en las reuniones que se mantienen de forma periódica.

Artículo 13 – Derechos de los Aliados Estratégicos de la RED

Los Aliados podrán participar con voz, pero sin voto, en las reuniones trimestrales 
que realiza la RED, con la finalidad de intercambiar experiencias o conocimiento 
sobre la prevención y erradicación del Trabajo Infantil.

Artículo 14 – Deberes de los Aliados Estratégicos de la RED

a. Difundir los resultados e iniciativas de la RED, con el fin de replicar las buenas 
prácticas en el sector de su influencia. 

b. Facilitar reuniones con sus socios para comunicar lo que hace la RED.
c. Incentivar a que los miembros de sus organizaciones se adhieran a la RED.
d. Apoyar eventos que realice la RED.

Artículo 15 – Adhesión de aliados estratégicos a la RED 

Para la adhesión de nuevos aliados a la RED se deberá someter a votación 
de las empresas que son parte de la misma. Para aprobar la adhesión deberá 
contarse con una mayoría simple de los miembros de la RED.

Los Aliados Estratégicos que pretendan adherirse deberán firmar la carta 
compromiso. 

La incorporación de los Aliados Estratégicos a la RED se realizará en períodos 
semestrales, comenzando el 1 de julio  o el 1 de enero de cada año calendario.

Artículo 16 – Pérdida de Calidad de Aliado Estratégico de la RED

a. Renuncia o desafiliación voluntaria, que se formalizará con una carta del 
Representante Legal.

b. Separación: Las causales para separar a un Aliado Estratégico de la RED 
son.
b.1.  Incumplimiento reiterado de los compromisos con la RED.
b.2.  Desprestigiar a la RED o a sus miembros con hechos, declaraciones  

 o palabras que afecten la reputación, los objetivos y el espíritu de la  
 misma.

b.3.  Inasistencia a las reuniones trimestrales convocadas para el   
 seguimiento a la RED.

b.4.  Negación a acatar los lineamientos definidos por la RED y sus   
 miembros, en las reuniones que se mantienen de forma periódica.

CAPÍTULO CUARTO: SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 17 – Sistema de Gobierno y Gestión Operativa

La RED tendrá una Asamblea General y un Consejo Directivo que permitirá 
facilitar la toma de decisiones y comprometer la tarea de monitoreo, seguimiento 
y evaluación de las acciones emprendidas.

Artículo 18 – Asamblea General

Es el máximo órgano de gobierno de la RED, conformada por todas las 
organizaciones adheridas en su calidad de miembros o aliados estratégicos 
que asisten a las asambleas que se programen.
La Asamblea general ordinaria se celebrará una vez al año, en el trimestre 
terminado en marzo de cada año.

Se convocarán asambleas generales extraordinarias en caso de requerir tratar 
asuntos urgentes  y que deban ser sujetos a votación por la Asamblea General. 
Podrá ser convocada por la Representación del Consejo Directivo o por mínimo 
dos (2) de sus miembros, por lo menos con cinco (5) días de anticipación.

Artículo 19 – Quórum válido en la Asamblea General

Las Asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán instalarse con al 
menos la mitad más uno de las organizaciones adheridas. En caso que no haya 
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quórum, se esperará media hora y la asamblea podrá instalarse con el número 
de representantes presentes.

Artículo 20 – Consejo Directivo

Los integrantes del Consejo Directivo deben mantener su estatus de Activos. 
Son elegidos en Asamblea General Ordinaria por el periodo de dos (2) años y 
pueden ser reelegidos por una sola vez de manera consecutiva. Los miembros 
del Consejo Directivo desempeñan sus funciones de manera ad honorem.

El Consejo Directivo está compuesto por cinco miembros distribuidos de la 
siguiente manera: tres (3) miembros representantes de las empresas(Miembros 
de la RED) y dos miembros permanentes (El Ministerio del Trabajo y Pacto 
Global). Cada miembro tendrá su suplente.

En caso que los miembros de la RED superen las treinta (30) empresas, los 
miembros representantes de las empresas subirán a  cinco (5).

Artículo 21 – Reuniones ordinarias

Se realizarán cuatro (4) reuniones trimestrales durante el año, incluyendo 
la reunión de la Asamblea General Ordinaria. Podrán realizarse reuniones 
extraordinarias, las cuales serán convocadas por el Consejo Directivo.
El Consejo Directivo se reunirá un mes antes de cada reunión trimestral de la RED.

Artículo 22 – Vocería de la RED

La	Vocería	de	la	RED	la	lleva		el	Consejo	Directivo.

Artículo 23 – Procedimiento de votación en elecciones    
    
Se anunciará el proceso de votación en la convocatoria de la Asamblea de 
acuerdo a los datos de contacto de cada organización. Cada miembro es 
responsable de mantener al día sus datos de contacto.   
El proceso de presentación de candidaturas y elección de miembros del 
Consejo se realizará durante la Asamblea General Ordinaria.

Podrán votar únicamente las organizaciones adheridas a la Red que mantengan 
su estatus de Activas, entendiéndose como tal aquellas que no hayan perdido 
su membresía. La votación estará limitada a un (1) voto por organización 

participante y dirigida a cualquiera de los candidatos postulados. Las únicas 
personas autorizadas a votar en las asambleas ordinarias y extraordinarias 
serán los delegados principales o suplentes de las empresas de la Red. Cada 
empresa tendrá  un (1)  solo voto.    
    
Los miembros del Consejo y sus suplentes serán elegidos por mayoría simple 
con votación de la Asamblea General.         
    
Los representantes suplentes del Consejo Directivo serán nombrados por 
la empresa u organización, con la finalidad de mantener unidad de criterios    
en el proceso de toma de decisiones y participarán en el Consejo Directivo 
únicamente en ausencia o renuncia de su titular.    
    
En caso de contar con empate en la elección de miembros del Consejo 
Directivo se procederá a realizar el desempate con votación a mano alzada 
con las organizaciones que tengan la misma votación. Si en la votación a mano 
alzada persiste el empate, los miembros permanentes de la Red (El Ministerio 
del Trabajo y Pacto Global) tendrán el voto dirimente.
    
Artículo 24 – Carácter de las decisiones del Consejo Directivo 
    
Las decisiones del Consejo Directivo se adoptarán por mayoría simple de los   
votos presentes. Antes de cualquier votación se decidirá por mayoría simple 
y ésta puede ser secreta o pública, según se defina. Ningún miembro podrá    
tener más de un voto.  
    
Las decisiones del Consejo Directivo, adoptadas en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, serán definitivas y vinculantes aún para 
los representantes que no hubieran concurrido a ellas, los que no podrán 
formular reclamo alguno fundado en su ausencia. Dichas decisiones  serán 
asentadas en Actas, que deberán distribuirse entre todos los miembros del 
Consejo Directivo después de setenta y dos (72)  horas de celebrada la reunión.       

Artículo  25 – Funciones de los miembros del Consejo Directivo 

Las funciones de los miembros del Consejo Directivo son las siguientes:

a- Participación activa: Asistir a las reuniones que se programen, promover 
ideas, proyectos y ejercer el voto en las juntas del Consejo Directivo.

b- Elaboración y/o revisión de los planes y actividades estratégicas que serán 
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presentadas a los miembros de la RED en la Asambleas.
c- Analizar la postulación para el ingreso de nuevas organizaciones a la RED
d- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez por trimestre previa a 

las reuniones de Asamblea.
 
Artículo  26 - Causales  de destitución de un miembro del 
Consejo Directivo    
    
Podrá destituirse a un miembro del Consejo Directivo por falta grave en el 
cumplimiento de sus deberes como conflicto de intereses, ausentismo repetido 
en las reuniones sin justificativo (al menos 2 faltas injustificadas), incapacidad 
para desempeñar sus labores, conducta que pueda poner en riesgo la 
reputación de la Red o cualquier comportamiento contradictorio con los 
objetivos y principios de la Red.        
        
Artículo  27 – Comités técnicos de la RED

Cada empresa miembro de la RED deberá participar por lo menos dentro de 
un comité técnico. 
Los comités se reunirán cuando los miembros lo estimen conveniente, por lo 
menos una vez cada tres meses.

a- Comité de comunicaciones:
•	 Responderá	por	 la	elaboración	de	 la	estrategia	de	comunicaciones	de	 los	

avances de la RED.
•	 Propondrá	el	presupuesto	requerido	para	darle	publicidad	a	la	RED.
•	 Diseñará	la	campaña	conjunta	del	día	mundial	contra	el	trabajo	infantil.
b- Comité de gestión administrativa y financiera de la RED:
•	 Valorará	los	requerimientos	financieros	para	darle	sostenibilidad	a	la	RED.
•	 Propondrá	los	mecanismos	de	financiamiento	de	la	RED.
•	 Elaborará	el	presupuesto	anual	de	la	RED.
•	 Organizará	las	reuniones	de	la	RED.
c - Comité técnico: 
 Apoyar el diseño de los programas de capacitación / sensibilización base en 

el tema de Trabajo infantil.
 Propondrá esquemas de trabajo conjunto para la erradicación del trabajo 

infantil.
 Servirá de enlace entre los diferentes miembros de la RED para la socialización 

de experiencias en materia de erradicación y/o prevención de trabajo infantil 
y propenderá por la réplica de las mismas.



Diseño e impresión:


