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Grupo Asistencia Técnica Territorial
En Noviembre el GATT realizó encuentro de asesores territoriales,
continuó apoyando la territorialización de la Política Pública de Trabajo
Decente, y realizó jornadas de fortalecimiento empresarial, talleres,
foros y ferias de servicios, para dar a conocer oferta del Ministerio y del
Sector Trabajo.

MinTrabajo Realiza Socialización y Priorización de Recomendaciones para la promoción del Empleo en el marco
del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023” en varios Departamentos

CÓRDOBA
El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar socializó el documento de Recomendaciones para La
Promoción del Empleo en El Marco del Trabajo Decente a
Entes Territoriales 2020 – 2023, en reunión de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales
de
Córdoba,
con
el
objetivo
de
priorizar problemáticas y recomendaciones pertinentes para
el departamento y que sean consideradas por los
mandatarios electos para inclusión en sus planes de
desarrollo.

CAQUETÁ

SUCRE

El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar GATT socializó el documento de Recomendaciones
para la Promoción del Empleo en el Marco del Trabajo
Decente a Entes Territoriales 2020-2023” en sesión
extraordinaria de la Subcomisión Departamental de
concertación de Políticas Salariales y Laborales del
departamento de Caquetá, asistieron delegados de alcaldías
de San José de Fragua y Curillo, quienes mostraron interés
en el tema y manifestaron su intención de tener en cuenta
recomendaciones.

El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar socializó el documento de Recomendaciones para La
Promoción del Empleo en el Marco del Trabajo Decente a
Entes Territoriales 2020 – 2023, en reunión de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales de Sucre, con el objetivo de priorizar problemáticas
y recomendaciones pertinentes para el departamento y que
sean consideradas por los mandatarios electos para inclusión
en sus planes de desarrollo.
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GATT
SAN ANDRÉS
El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar, realizó taller de presentación y priorización de
recomendaciones en materia de empleo y trabajo decente a
entes territoriales 2020-2023, atendiendo el compromiso del
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad 2018-2022”. Este ejercicio esta enmarcado en
una estrategia que tendrá continuidad el próximo año; en la
cual se espera asistir técnicamente a los entes territoriales,
principalmente gobernaciones y alcaldías de ciudades
capitales en cada una de las etapas de formulación de los
planes de desarrollo para que se puedan incluir temáticas
que promuevan el trabajo decente.

VAUPES
El Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio
Familiar participó en reunión de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
Laborales, en la cual se realizó seguimiento al plan de acción
2019 y se socializó el Documento de Recomendaciones para
La Promoción del Empleo en El Marco del Trabajo Decente a
Entes Territoriales 2020 – 2023” con los actores
participantes: SENA Vaupés, UNIMINUTO, Comcaja, ICBF,
Supermercado SuperAlcosto, Gensa y los Servidores de la
Dirección Territorial.

RISARALDA Y QUINDÍO
En las ciudades de Pereira y Armenia, el Grupo de Asistencia Técnica Territorial –GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar participó en las Subcomisiones Departamentales de Concertación de Políticas
Salariales y Laborales de cada departamento, donde se realizó socialización del documento Recomendaciones para La
Promoción del Empleo en El Marco del Trabajo Decente a Entes Territoriales 2020 – 2023, con el objetivo de priorizar las
recomendaciones de acuerdo a las necesidades de cada territorio. El resultado de esta actividad se presentará a los
mandatarios electos para ser tenidas en cuenta al momento de la elaboración de sus planes de desarrollo locales.
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GATT
MinTrabajo Apoya Formulación de la Política Pública de Empleo en Atlántico
Barranquilla (Atlántico). El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial - GATT realizó acompañamiento en
diferentes actividades desarrolladas en el departamento del Atlántico, como el lanzamiento del Plan Metropolitano de Empleo del Área
Metropolitana de Barranquilla “AMB INCLUYENDO EN EL EMPLEO”, realizado con el apoyo técnico de Cuso International, el
financiamiento del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de la Universidad del Atlántico y Ministerio del Trabajo. Esta Política
Pública busca mejorar la competitividad de los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. También participó del “IV
Comité Metropolitano de Empleo” en las instalaciones de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo - Atlántico, donde participaron
Servidores de la DIAN quienes impartieron capacitación en beneficios tributarios para vinculación a población vulnerable y víctimas del
conflicto armado, dirigido a empresarios de la ciudad y Centros de Empleo de la Cajas de Compensación Familiar.

Taller “Trabajo Decente y Empleo” en Vichada.
Puerto Carreño (Vichada). El Ministerio del Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, realizó Taller
denominado “Trabajo Decente y Empleo”, dirigido a
organizaciones sindicales de Puerto Carreño, se contó con el
apoyo de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control y de la
Organización Internacional del Trabajo-OIT. Se abordaron temas
sugeridos por las organizaciones como: trabajo y empleo
decente, derechos y deberes de las partes en una relación
laboral, erradicación del Trabajo precario, tercerización y
equidad salarial. Participaron: comité ejecutivo departamental
de la central unitaria de trabajadores de Colombia – CUT,
sindicato de servidores públicos y contratistas del SENA regional
Vichada SINDESENA, asociación nacional sindical de trabajadores
y servidores públicos de la salud, entre otros.

Conversatorio Sobre Empleo y Trabajo Decente
en Vichada
Puerto Carreño (Vichada). El Ministerio del Trabajo a través
del Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, realizó
conversatorio a empresarios, empleados del sector público
del orden nacional, departamental y municipal,
universidades y estudiantes SENA, se contó con el apoyo de
la Dirección de Inspección Vigilancia y Control del Ministerio
de Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Se abordaron temas sobre trabajo y empleo decente y
derecho Individual y colectivo. Del conversatorio
participaron la Defensoría del Pueblo, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Prosperidad Social,
UNIMINUTO, Corporinoquia, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado entre otros.
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A través del Programa Nacional de Asistencia Técnica Territorial se realiza acompañamiento en
Foros, Diplomado, Talleres y Ferias de Servicios orientadas a la Promoción del Empleo Formal, el
Trabajo Decente y Fortalecimiento de la Gobernanza en los Territorios.
El Ministerio de Trabajo Acompaña el Proceso de Formulación de Politica Publica de Desarrollo Económico y
Trabajo Decente en Valledupar
Valledupar (Cesar). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial
GATT brinda acompañamiento a las mesas de trabajo realizadas
para la construcción y concertación de la Politica Publica de
Desarrollo Económico y Trabajo Decente, Empleo formal,
Competitividad y Creatividad. del Municipio de Valledupar, en el
marco del convenio de asociación No 409/2019 suscrito con
COMFACESAR para promover eliminación de barreras de
inserción Laboral en Valledupar. Las mesas fueron realizadas con
diferentes sectores de la economía del municipio, como:
Agricultura, turismo, artesanías , academia, asocomunales, formal
e informal de comercio y servicios.
Clausura del Diplomado de Política Pública de Trabajo Decente
en Magdalena
Santa Marta (Magdalena). En la ciudad de Santa Marta se
llevó a cabo la clausura del Diplomado en Política Pública de
Trabajo Decente, realizado por el Ministerio del Trabajo ,
Grupo de Asistencia Técnica Territorial – GATT, Gobernación
de Magdalena y Alcaldía de Santa Marta . El evento estuvo
presidido por la Directora de Generación y Protección del
Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo, la
Gobernadora del Magdalena y representante de la Alcaldía de
Santa Marta, Secretaría de Desarrollo Económico. Se
certificaron 70 personas entre comunidad en general y
servidores públicos de diferentes entidades del
Departamento del Magdalena.

Diplomado de Política Pública de Trabajo Decente en
Casanare.
Yopal (Casanare). En la ciudad de Yopal se dio inicio al
Diplomado de Política Pública de Trabajo Decente para el
departamento de Casanare, actividad que fue coordinada
por el Ministerio del Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, en
articulación con la ESAP y OIT, con el objetivo de brindar
herramientas para la construcción colectiva de Políticas
Públicas a nivel Territorial del cual participan Servidores de
diferentes entidades tanto públicas como privadas y
actores sociales relacionados con la promoción del empleo
y trabajo decente en el departamento.
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Ministerio del Trabajo Más Cerca de los
Emprendedores en Sucre
S i n c e l e j o ( S u c r e ) . El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial- GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y la
Dirección Territorial de Sucre, realizó sensibilizaciones en
Formalización laboral y derechos fundamentales del trabajo a un
grupo de emprendedores de COMFASUCRE que están iniciando
en el emprendimiento, a fin de que se vuelvan replicadores en sus
entornos y salgan al mercado laboral con conocimientos sólidos
acerca de los deberes pero también beneficios de la Formalidad.

Jornada de Actualización en Normatividad Sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo en Amazonas
Leticia (Amazonas). El Ministerio del Trabajo a través de la
Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo, en articulación
con OISS realizó jornada de capacitación a empresarios, academia,
empleados y comunidad en general sobre la implementación del
sistema de seguridad y salud en el trabajo, actualización de
conceptos, normativa y beneficios de la formalización laboral e
implementación de la Red de Formalización laboral. La actividad se
realiza en cumplimiento del plan de acción previsto para la vigencia
2019, y dado que de momento nos encontramos en la fase 5 de
inspección vigilancia y control es de mucha importancia que se
tengan claridades para evitar futuras sanciones por
desconocimiento.

GATT Apoya Taller de Promoción y Divulgación de la
Resolución 0312 de 2019 ACOPI en Nariño
Pasto (Nariño). El Ministerio de trabajo a través del GATT, en
articulación con la Dirección De Movilidad participó y apoyó el
taller de promoción y divulgación de la resolución 0312 de 2019
liderado por ACOPI Nariño – POSITIVA y Ministerio del Trabajo,
con el fin de resaltar a las grandes, medianas y pequeñas
empresas, personas independientes y estudiantes, la importancia
de dicha resolución, con el objetivo que logren realizar la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya
que se estableció la obligatoriedad.

MinTrabajo Sensibiliza en formalización laboral
en Córdoba
Sahagún (Córdoba). El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realiza
charla de Formalización laboral y Derechos Fundamentales del
Trabajo a la Asociación ASOVISAC, con el fin de sensibilizar a
pequeños agricultores para promover la formalización y el
trabajo decente en sus entorno. Esta actividad fue articulada
con Colpensiones, UAESPE, Dirección Territorial Córdoba de
MinTrabajo y Gobernación de Córdoba.
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Encuentro Regional 2019 Servicio Público de Empleo en Atlántico
Barranquilla (Atlántico). El Ministerio de Trabajo a través de

Grupo de Asistencia Técnica Territorial- GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, asistió a la convocatoria que realizó la
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de
Empleo, en el marco de los Encuentros Regionales 2019,
se presentó a la red de prestadores del Nodo 2,
conformado por los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre,
información pertinente a la prestación de servicios con el
propósito de generar un insumo para fortalecer la
relación con los empresarios, atendiendo el Modelo de
Inclusión Laboral con Enfoque de cierre brechas.

GATT Realizó Acompañamiento a Diferentes Actividades en
Antioquia
Medellín (Antioquia). El Ministerio del Trabajo a través de
la Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT participa en el Subcomité del Sector
Trabajo, donde se socializan los programas de desarrollo
con enfoque territorial que tiene como objetivo la
transformación integral a 10 años del ámbito rural a través
del cual se ponen en marcha los instrumentos de la reforma
rural integral en los territorios más afectados por el conflicto
armado. Además participa en el Comité de Generación de
Ingresos, donde se definen metodologías de trabajo para el
2020. También brindó apoyo a la organización de los talleres
y la feria de servicios para migrantes y retornados que se
llevará a cabo el mes de diciembre en la ciudad de Medellín.

MinTrabajo Promueve la Formalización Laboral en Sucre

Bremen (Sucre). El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la
Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, en articulación con la Direccion
Territorial Sucre y la Unidad Administrativa Especial ,
realiza charla de formalización laboral y derechos
fundamentales del trabajo a la Asociación de
Agricultores de Bremen ASOBREMEN; con el fin de
sensibilizar a pequeños agricultores para garantizar la
consolidación del trabajo decente en su entorno. Se
sensibilizaron personas pertenecientes de la
asociación sobre los beneficios de ser Formalizados
laboralmente.

NOTI
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Socializamos oferta del Ministerio y Sector Trabajo a través del Programa Nacional de Asistencia
Técnica Territorial, acercando los servicios a la comunidad, promocionando el Empleo Formal y el
Trabajo Decente en los territorios

Participación Activa del GATT en Actividades Realizadas
en el Departamento de Boyacá

Jornada de Sensibilización en Formalización e Inclusión
Laboral a Personas con Discapacidad en Mitú

Sogamoso (Boyacá). El Ministerio de Trabajo a través de
Grupo de Asistencia Técnica Territorial- GATT realizó en
Boyacá jornada de sensibilización sobre formalización laboral
a un grupo de asociados solidarios. Participó en el encuentro
con empresas del sector metalmecánico de las provincias de
Sugamuxi y Tundama en el centro de desarrollo empresarial
organizado por el SENA y la Gobernación y demás actores que
concurren a la mesa de la SDCPSL.

Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través de la
Dirección Territorial y el Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, realizaron jornada de sensibilización en
formalización laboral, programa BEPS de Colpensiones e
Inclusión Laboral a los referentes locales y departamentales,
esta jornada estuvo dirigida a personas con discapacidad. en
el Hospital San Antonio de Mitú, la jornada tuvo amplia
participación y se generó interés en la inclusión de esta
población dentro de los emprendimientos locales.

MinTrabajo Promueve la Inclusión Laboral de Personas Con Discapacidad en Sucre

Sincelejo (Sucre). El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección
Territorial de Sucre y el Grupo de Asistencia Técnica Territorial –
GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar, participaron en Jornada de sensibilización para
la reincorporación e inclusión de personas con discapacidad,
liderado por la Secretaría de Salud municipal con el propósito de
sensibilizar a empleadores y trabajadores públicos y privados en la
inclusión de población con discapacidad en todos los ámbitos
principalmente en el laboral y fomentar la generación de
oportunidades laborales para esta población del departamento.
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MinTrabajo Participa en Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Ayapel - CORDOBA
Ayapel (Córdoba). El Ministerio del Trabajo a través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y la Direccion Territorial Córdoba, participaron en la V Feria Nacional
de Servicio al Ciudadano, liderada por el DNP en el Municipio de Ayapel; en la feria se brindó orientación sobre la oferta del
Ministerio de Trabajo, rutas de acceso y canales de orientación al ciudadano de este municipio y otros municipios cercanos.
Participaron las entidades del sector trabajo a nivel nacional y aliados para acercar la oferta institucional a la población.

M i n Tr a b a j o R e a l i z a A c t i v i d a d e s p a r a l a
M i n Tr a b a j o Pa r t i c i p a e n f e r i a d e S e r v i c i o s
Po b l a c i ó n M i g r a n t e Ve n e z o l a n a y R e t o r n a d o s “ # U N D Í A D E E Q U I D A D ” e n S a n C a r l o s C ó r d o b a
en Norte de Santander
C ú c u t a ( N o r t e d e S a n t a n d e r ) . El Ministerio de
trabajo a través de la Dirección de Movilidad y Formación
para el Trabajo Dirección, Dirección Territorial Norte de
Santander y Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT,
realizaron actividades como talleres con empresarios y
Feria de Servicios para población colombiana retornada y
migrantes Venezolanos, en el marco de la estrategia
acciones integrales para población migrante. Se contó con
la participación de la Alcaldía de Cúcuta, Migración
Colombia, Cooperación Minuto de Dios , Prosperidad
Social, Gobernación, Acción Contra el hambre, Cancillería,
entre otros actores.

Puerto Escondido (Córdoba). El Ministerio del Trabajo a
través del Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de
la Dirección de Generación y Protección del Empleo y
Subsidio Familiar y la Direccion Territorial Córdoba,
participaron en la Feria de Servicio “#UnDíadeEquidad”,
jornada liderada por Prosperidad Social, en la cual se brindó
orientación sobre la oferta institucional del Ministerio de
Trabajo. Esta actividad se realizó para dar respuesta a las
necesidades específicas de la población vulnerable y en
pobreza extrema. Participaron entidades del sector trabajo y
aliados.

NOTI
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Jornada de Actualización en Normatividad Sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo en San Andres Islas
San Andrés Islas. El Ministerio de Trabajo a través de la
Dirección Territorial en articulación con OISS realizó jornada
de capacitación a los miembros de la Subcomisión
Departamental de Concertación de Políticas Salariales y
laborales y del Subcomité de Gestión y Desempeño del
Ministerio y Sector Trabajo, en implementación del sistema
de seguridad y salud en el trabajo, actualización de conceptos
, normativa e implementación del sistema.
La actividad se realiza en cumplimiento del plan de acción
previsto para la vigencia 2019, para que los miembros de los
espacios técnicos se vuelvan replicadores de la temática vista
en cada uno de sus entornos.

Jornada de Sensibilización en Formalización Laboral,
Programa BEPS e Inclusión Laboral en Vaupés
Mitú (Vaupés). El Ministerio del Trabajo a través del Grupo
de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar y la
Direccion Territorial de Vaupés, realizaron en Mitú, la
Jornada de sensibilización en el tema de formalización
laboral, programa BEPS de Colpensiones e Inclusión laboral
a personas con discapacidad, a Servidores y contratistas del
SENA. Participaron la líder de Emprendimiento del SENA y
contratistas de la entidad. Con estas jornadas se espera
darle continuidad el próximo año, para seguir promoviendo
la formalizacion e inclusión laboral.

GATT Capacita a Servidores de las Direcciones Territoriales en el Eje Cafetero
Armenia (Quindío) Pereira (Risaralda). El Grupo de Asistencia Técnica Territorial GATT de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, realiza capacitación a Servidores de las Direcciones Territoriales de Quindío y
Risaralda en la temática “Bases Conceptuales Relacionadas en el Contexto Colombiano y el Rol de las Direcciones Territoriales
del Ministerio del Trabajo”, con el fin de fortalecer las capacidades de los Servidores y así poder lograr afianzar sus
conocimientos en el tema de trabajo decente.

NOTI
GATT
Presencia constante en los territorios por parte del GATT transfiriendo contenidos de
interés en temas de trabajo decente, aquí te mostramos algunas actividades…..

GATT Capacita a Servidores de la Dirección Territorial San Andrés en Temáticas Relacionadas con Empleo
San Andres Islas. El Ministerio de Trabajo a través del Grupo de
Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de Generación y
Protección del Empleo y Subsidio familiar, realizó transferencia
de contenidos relacionados con empleo a servidores de las
Dirección Territorial del Archipiélago de San Andrés Islas, con el
fin de promover el fortalecimiento de las capacidades de los
Servidores en esta materia. Durante la vigencia se realizó
transferencia de 3 módulos: Bases conceptuales relacionadas
con trabajo en el contexto colombiano y el rol de las Direcciones
Territoriales del Ministerio del Trabajo, Indicadores del mercado
de trabajo y Oferta del Viceministerio de Empleo y Pensiones.

Capacitación a Servidores de la Dirección Territorial Bolívar
Cartagena (Bolívar). El Grupo de Asistencia Técnica
Territorial GATT, brindó capacitación a los nuevos
Servidores de la Dirección Territorial Bolívar, socializó la
oferta institucional y líneas de acción del Programa de
Asistencia Técnica del Ministerio de Trabajo, en el marco
de las estrategias de acompañamiento a las entidades
territoriales y gubernamentales en el departamento de
Bolívar. Esta jornada fue liderada por la Dirección
Territorial y se trataron temas de inclusión laboral y
beneficios tributarios, economía social y solidaria,
formalización laboral y socialización de oferta
institucional.

Capacitación a Servidores de la Dirección Territorial del Departamento del Meta.
Villavicencio (Meta). El Ministerio de Trabajo a través del
Grupo de Asistencia Técnica Territorial de la Dirección de
Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar,
realizó capacitación para los Servidores de la Dirección
Territorial del Meta, La capacitación desarrollo temáticas
como: bases conceptuales relacionadas con trabajo en el
contexto colombiano y el rol de las Direcciones
Territoriales del Ministerio del Trabajo e Indicadores del
mercado de trabajo.

NOTI
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ENCUENTRO DE ASESORES GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL 2019
En Bogotá D.C. los días 6 y 7 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el encuentro de Asesores del Grupo de Asistencia
Técnica Territorial GATT de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar, donde participaron
los asesores que realizan la implementación del Programa de Asistencia Técnica Territorial PAT en los diferentes
departamentos del país. En dicho encuentro se realizó transferencia del Documento de Recomendaciones en materia de
empleo en el marco del trabajo decente, para entes territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) 2020/2023; que sirvan de
referencia para la inclusión de metas estratégicas, programas y proyectos para promover el trabajo decente a nivel
territorial en el próximo cuatrienio. También se realizó socialización del Kit de herramientas para la formulación e
implementación de mecanismos de financiamiento de gobiernos locales para políticas de Trabajo Decente, elaborada con
la cooperación de CUSO y capacitación en temas relacionados con manejo de herramientas de comunicación y redes
sociales (Twitter- Instagram, Facebook, entre otros).

El evento que estuvo presidido por la Directora de Generaciòn y
Protección del Empleo, tuvo espacio de articulación con los
asesores de la Red Nacional de Formalización Laboral, asesores
de la Dirección de Derechos Fundamentales - Subdirección de
Protección Laboral , los cuales expusieron programas que se
vienen adelantando desde cada una de sus áreas; como líneas
de política pública sobre la prevención y erradicación de trabajo
infantil, protección integral al adolescente trabajador y
explotación sexual entre otros, logrando crear una sinergia con
otras áreas del Ministerio del Trabajo para territorializar la
oferta institucional de forma articulada, fortaleciendo así la
gobernanza territorial y las capacidades de las Direcciones
Territoriales en las diferentes temáticas.
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