
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS  

ALCALDÍA DE M ITÚ 

NIT.  892.099.233-1  

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”  
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Empalme 
Trabajo decente (Informe elaborado por Planeación Municipal) 

 

Componentes PACTO  TEMATICA LOGROS TERRITORIALES 

Respeto y vigencia 
de los Derechos 
fundamentales en 
el trabajo 

Pacto por la erradicación 
del trabajo infantil 

Trabajo infantil y juvenil  Política de Infancia y Adolescencia aprobada 
en COMPOS 

Creación de empleo 

Pacto por el empleo como 
un servicio público 

Política laboral en estrategias de desarrollo 
sectorial 

  

Información sobre mercados laborales   Informe realizado por la Red ORMET en 
2018. 

Servicio público de empleo   Lo mantiene activo el SENA regional Vaupés 

Pacto por la calidad del 
trabajo y las empresas 
productivas 

Oportunidades a población con 
discapacidad / Víctimas del conflicto 
armado / Mujeres / Trata de personas / 
Jóvenes / Migrantes 

 Apoyo en el 2017 con un proyecto de Ayudas 
productivas y psicosociales en Mitú y Taraira, 
100 beneficiarios víctimas. 

Teletrabajo / Subcomisiones de 
concertación laboral y salarial 

 No se han realizado. Se ha capacitado el 
tema por parte del Ministerio del Trabajo a 
entidades. 

Seguridad y salud en el trabajo  Se están implementando las acciones que 
crean la política. 

Formación pertinente para el trabajo  Se propone al SENA de acuerdo a las 
necesidades de la población. 
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Inspección, vigilancia y control  Es realizada por el Ministerio del Trabajo con 
sede en Mitu 

Extensión de la 
protección y la 
seguridad social 

Pacto por la formalización 

Promoción de la formalización laboral  Dos capacitaciones con apoyo del Ministerio 
del Interior en comunidades indígenas y 
funcionarios. 

Subsidio familiar  Se ha socializado en las capacitaciones 

Mecanismo de protección al cesante Se ha socializado en las capacitaciones 

Vinculación al Sistema de Seguridad Social 
Integral 

Se ha socializado en las capacitaciones 

Pacto por el trabajo decente en el campo  No se ha adelantado 

Pacto por la protección de 
la vejez 

Protección a la vejez   

Dialogo social   2 capacitaciones en 13 de junio y 12 de 
Octubre 

 Política territorial de 
empleo y trabajo decente: 
se ha trabajado con el 
comité que preside el 
Ministerio del Trabajo 

    

Fuente: Ministerio del 
trabajo 

Metas cumplidas en 
empleo y trabajo decente: 

 (ver anexo en Excell – Matriz de 
Seguimiento) 
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