Santiago de Cali, , julio 29 de 2021

Doctora
MARÍA DEL PILAR CANO STERLING
Directora Jurídica
La Ciudad
Referencia. Solicitud de viabilidad jurídica para el proyecto de acuerdo “por medio
del cual se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes de la Ciudad de Cali”
Estimado Dra. Cano,
Cordial saludo.
Yo, MARÍA ISABEL MORENO SALAZAR, en mi calidad de Concejal del Distrito de Cali,
solicito su amable colaboración en el estudio de viabilidad jurídica del Proyecto de
Acuerdo “por medio del cual se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes
de la Ciudad de Cali”, el cual será presentado en las sesiones plenarias ordinarias que
se encuentran cursando en el Concejo de Santiago de Cali.
Agradezco su atención y colaboración sobre el particular.
Anexo para su referencia y estudio el proyecto de acuerdo en mención.

Recibo notificaciones al correo electrónico mariaisabelmorenoconcejodecali.gov.co,
teléfono: 3015287046.
Cordialmente,

María Isabel Moreno Salazar
Concejal de Santiago de Cali

Santiago de Cali, julio 29 de 2021

Doctor
FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Director del Departamento de Hacienda Municipal
La Ciudad
Referencia. Solicitud de viabilidad presupuestal para el proyecto de acuerdo “por
medio del cual se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes de la Ciudad de
Cali”

Estimado Dr. Soto,
Cordial saludo.
Yo, MARÍA ISABEL MORENO SALAZAR, en mi calidad de Concejal del Distrito de Cali,
solicito su amable colaboración en el estudio de viabilidad presupuestal del Proyecto de
Acuerdo “por medio del cual se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes
de la Ciudad de Cali”, el cual será presentado en las sesiones plenarias ordinarias que
se encuentran cursando en el Concejo de Santiago de Cali.
Agradezco su atención y colaboración sobre el particular.
Anexo para su referencia y estudio el proyecto de acuerdo en mención.

Recibo notificaciones al correo electrónico mariaisabelmorenoconcejodecali.gov.co,
teléfono: 3015287046.
Cordialmente,

María Isabel Moreno Salazar
Concejal de Santiago de Cali

Santiago de Cali, julio 29 de 2021

Doctor
ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTÉS
Director Administrativo de Planeación
La Ciudad
Referencia. Solicitud de viabilidad para el proyecto de acuerdo “por medio del cual
se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes de la Ciudad de Cali”
Estimado

Dr.

Barreras,
Cordial saludo.
Yo, MARÍA ISABEL MORENO SALAZAR, en mi calidad de Concejal del Distrito de Cali,
solicito su amable colaboración en el estudio de viabilidad del Proyecto de Acuerdo “por
medio del cual se promueve y fomenta el primer empleo en Jóvenes de la Ciudad de
Cali”, el cual será presentado en las sesiones plenarias ordinarias que se encuentran
cursando en el Concejo de Santiago de Cali.
Agradezco su atención y colaboración sobre el particular.
Anexo para su referencia y estudio el proyecto de acuerdo en mención.

Recibo notificaciones al correo electrónico mariaisabelmorenoconcejodecali.gov.co,
teléfono: 3015287046.
Cordialmente,

María Isabel Moreno Salazar
Concejal de Santiago de Cali

PROYECTO DE ACUERDO NO.

DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE Y FOMENTA EL PRIMER EMPLEO EN
JOVENES DE LA CIUDAD DE CALI”
EL HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial conferidas
en el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia.
INFORME DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Concejales:
Me permito someter a su consideración el presente proyecto de Acuerdo
mediante el cual se promueve y fomenta el primer empleo en jóvenes de
la ciudad de Cali:
1. IMPORTANCIA DEL PROYECTO
A nivel mundial la juventud conforma el 90% de la población en el mundo
(ONU COLOMBIA, 2020), siendo relevante la protección y salvaguarda de
sus derechos. Normativamente, Colombia, por medio de la Ley 1885 de
2018 indica que, ser joven es: “Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos
en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y
en ese sentido ejerce su ciudadanía”.
La incidencia de los jóvenes en los diferentes espacios sociales,
económicos y culturales ha sido una lucha por la reivindicación de sus
derechos, encontrándose aún barreras en la educación, espacios políticos
y en la esfera laboral.
El DANE evidencia que, para el trimestre de noviembre de 2020 a enero de
2021, La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 22,5%,
registrando un aumento de 4,9 p.p frente al trimestre móvil noviembre 2019
- enero 2020 (17,6%). Para las mujeres esta tasa se ubicó en 30,2%
aumentando 6,8 p.p frente al trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020

(23,4%). La TD de los hombres fue 16,8%, aumentando 3,5 p.p respecto al
mismo periodo del año anterior (13,3%).
En otro sentido, existe una parte de la población joven denominada “Nini”
que corresponde a las personas que no estudian o trabajan, ocupando un
porcentaje del 22% a nivel nacional, siendo un 23% mujeres y un 19%
hombres (DANE, 2020).

En la ciudad de Cali, de acuerdo a cifras mostradas por el Centro de
Inteligencia Económica y Competitividad (FILCO, para el trimestre móvil
abril-junio de 2020 la tasa de desempleo juvenil en Cali fue de 36,5%, con
una variación de 16,1 p.p. por encima de la misma en el año 2019 que se
ubicó en 20,4%, esta variación implicó que durante este periodo 43 mil
jóvenes de Cali ingresaron a la población desempleada. Lo que indica
que 36 de cada 100 jóvenes caleños activos en el mercado laboral, están
buscando empleo.
El aspecto juvenil representa un desafío para los sistemas laborales, así
como la lucha contra el desempleo en este sector. En Colombia se ha
centrado la intervención a esta problemática desde la Ley 1429 de 2010,
no obstante, a nivel Distrital no se ha realizado mayores esfuerzos sobre el
tema. Desde el Distrito de Cali se ha generado una política pública de
jóvenes correspondiente al año 2019, que en su entramado normativo se
queda corta con las disposiciones concretas para el incentivo y fomento
del primer empleo en la ciudad de Cali, además de la aplicación de
enfoques diferenciales y de género, teniendo en cuenta que las minorías y
las mujeres son las más afectadas por el desempleo.

Es por eso que desde este proyecto de acuerdo se busca aminorar la
problemática del desempleo de jóvenes en la ciudad e incentivar los
emprendimientos juveniles y la contratación de mano de obra joven.

2. MARCO NORMATIVO
2.1.

Acuerdos Internacionales:

Instrumentos
internacionales

Contenido
Se establecieron 17 objetivos por las Naciones
Unidas con la finalidad de poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y promover la paz y la
prosperidad entre las naciones. Estos objetivos no
tienen obligación jurídica, pero buscan ser
incluidos en las agendas legislativas en el mundo
luego de 15 años de la entrada en vigor.

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible- PNUD
2019

2.2.

Particularmente se resaltan:


Objetivo 1. Fin de la pobreza.



Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento
económico.



Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.



Objetivo 16. paz, justicia e instituciones sólidas.

Normas Constitucionales:

Artículos
Constitución Política
de Colombia
Artículo 25

Artículo 45

Contenido

El trabajo es un derecho y una obligación social y
goza, en todas su modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.
El adolescente tiene derecho a la protección y a

Articulo 313

2.3.

la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación
activa de los jóvenes en los organismos públicos y
privados que tengan a cargo la protección,
educación y progreso de la juventud.
Delega
a
los
concejos
municipales
la
reglamentación de las funciones y la eficiente
prestación de los servicios a cargo del municipio.

Normas legales:

Normas
Ley 375 de 1997
Ley 1014 de 2010
Ley 1429 de 2010
Ley 1622 de 2013
Ley 1757 de 2015
Ley 1885 de 2018
Ordenanza 286 de
2009
Resolución 2358 de
1998
Directiva
presidencial No. 1
2020

Contenido
Por la cual se crea la ley de la juventud y se
dictan otras disposiciones.
10 objetivos básicos establece la promoción de
los jóvenes emprendedores y sus organizaciones
en Colombia.
Por la cual se expide la Ley de Formalización y
Generación de Empleo.
Por medio de la cual se expide el Estatuto de
ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones.
Estatuto de participación democrática.
Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de
2013 y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se adopta el Sistema y la
Política Pública Departamental de Juventud en el
Valle del Cauca.
Política nacional de salud mental
Vinculación y contratación de jóvenes entre 18 y
28 años

3. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
La adopción del proyecto tiene como propósito promover y fomentar el
primer empleo en jovenes para el Distrito de la Ciudad de Cali, teniendo
en cuenta que a nivel mundial al igual que en la ciudad de Cali se han
generado altos índices de desempleo y carencia de acceso a las ofertas
laborales para los jóvenes. Asimismo, a través del Plan Distrital de Desarrollo
2020-2023, en la Dimensión 2, programa 202003: Cali Distrito Joven:

Conectados con la Ciudadanía Juvenil, se refiere a un objetivo clave para
este proyecto que es, promover la garantía de derechos de los y las
jóvenes del Distrito Especial de Santiago de Cali. Fortalecer la oferta
institucional, social y comunitaria para el acceso a las oportunidades.
Generar acciones de fortalecimiento para los y las jóvenes en los espacios
de participación, procesos organizaciones y de liderazgo.
4. IMPACTO FISCAL
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los eventuales
gastos que genere la presente iniciativa pueden asumirse con los
presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades
que se encuentran dentro de su alcance.
En ese sentido, invitamos a todos los concejales, para que apoyen con su
voto este proyecto.
Atentamente;

MARIA ISABEL MORENO SALAZAR
PONENTE

PROYECTO DE ACUERDO NO.

DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE Y FOMENTA EL PRIMER EMPLEO EN
JOVENES DE LA CIUDAD DE CALI”

ACUERDA
ARTICULO 1 -OBJETO. Promover y fomentar el programa del primer empleo
en el Distrito de Santiago de Cali, atendiendo las disposiciones y
lineamientos referenciados en la Ley 1429 de 2010.
ARTÍCULO
2-DEFINICIONES.
Para
la
adecuada
interpretación,
implementación y en general para los efectos del presente Proyecto de
Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones, en concordia con la Ley
1429 de 2010:
1. Inicio de la actividad económica princ: Es un estado dinámico que se
expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y
colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales
para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer
relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. La salud
mental es de interés público y es componente esencial del bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y
colombianas.
2. Trastorno mental: Es un síndrome caracterizado por una alteración
clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional
o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los
procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su
función mental.
3. Capacidades mentales diversas: Limitaciones cognitivas, emocionales
y/o conductuales que se han derivado de un desarrollo funcional
incompleto, detenido o regresivo, y que implica un deterioro de las
características evolutivas de cada etapa del desarrollo, observables en
la diferenciación de la inteligencia, el lenguaje y la motricidad, entre
otras, y que tiene impacto en su socialización, su productividad y la
profundidad de la comprensión sobre diferentes aspectos de la vida.
4. Remuneración y salario: Trabajar en la creación de esquemas de
asignación salarial relacionadas con las funciones de los puestos de

trabajo y en concordancia con los criterios asignados por la Función
Pública.
5. Problema psicosocial: Un problema psicosocial o ambiental puede ser
un acontecimiento vital negativo, una dificultad o deficiencia
ambiental, una situación de estrés familiar o interpersonal, una
insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro
problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado
alteraciones experimentadas por una persona.
6. Rehabilitación psicosocial: Es un proceso que facilita la oportunidad a
individuos –que están deteriorados, discapacitados o afectados por el
hándicap –o desventaja– de un trastorno mental– para alcanzar el
máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad.
Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la
introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor
calidad posible para la gente que ha experimentado un trastorno
psíquico, o que padece un deterioro de su capacidad mental que
produce cierto nivel de discapacidad. La Rehabilitación Psicosocial
apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos
y sociedades, y la minimización de discapacidades, dishabilidades y
hándicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir
satisfactoriamente en la comunidad.
7. Adicción: Se define como la dependencia a una sustancia, una
actividad o una relación, en la que se impone la obligación física o
psicológica de tener acceso a la fuente de placer o satisfacción, con
un alto costo emocional, personal, familiar y social por sus
manifestaciones clínicas o por la disrupción que crea cuando no tiene
acceso.
8. Enfoque de género: Es el reconocimiento de las diferencias entre los
géneros existentes para así diseñar las mejores estrategias en la
atención de salud mental que se requiera.
9.

Enfoque diferencial: Es el reconocimiento de las características
particulares de las poblaciones en su definición evolutiva,
características culturales e individuales y condiciones del hábitat de las
personas.

ARTÍCULO 3-. PRINCIPIOS. Los principios que deberá recoger la política
pública de salud mental, se encuentran acorde a los preceptos señalados
en instrumentos de carácter nacional e internacional, siendo los siguientes:

1. Continuidad: ·Continuidad: los servicios de salud mental deberán ser
provistos con la regularidad y durante el tiempo que se requiera, en
reconocimiento que la continuidad influye en la calidad y en la
eficiencia de los servicios.
2. Integración funcional: dado el carácter interinstitucional e
intersectorial de la salud mental, se promoverá el trabajo
concertado y articulado entre todas las organizaciones del sector
salud y aquellos sectores que ofrecen servicios conexos para el
abordaje integral de la salud mental
3. Respeto por las diferencias: en el marco de la salud mental se
promoverá y protegerá el respeto por las diferencias étnicas,
culturales, sexuales, de género, generacional, político y religioso. Por
tanto, los servicios de salud mental se diseñarán de tal forma que
sean aceptables para la comunidad que los recibe.
4. Promoción y protección de los derechos humanos: el marco
normativo en salud mental reconocerá la importancia de
promocionar y proteger los derechos humanos de las personas con
problemas mentales, buscando evitar el estigma y la discriminación.
5. Participación de los pacientes, las familias y las comunidades: en el
contexto de la política se promoverá que las personas con
problemas mentales, sus familias y las comunidades sean
involucradas en el manejo de dicho problema; reconociendo
también, el papel crucial del cuidador en el manejo de la persona
con trastorno mental.
ARTÍCULO 4-. DEFINICIONES. Para la adecuada interpretación,
implementación y en general para los efectos del presente Proyecto de
Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones:
1. Género: Se refiere a los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad
considera apropiados para los hombres y mujeres.
2. Igualdad de género: Derecho humano fundamental, que busca
otorgar las mismas oportunidades para hombres y mujeres.
3. Equidad de género: Hace referencia al derecho que poseen los
hombres y las mujeres de recibir un trato justo, más allá del género y

la lucha por garantizar el acceso de todas las oportunidades en el
ámbito social, económico, político y doméstico.
4. Trabajo: Todo tipo de acción realizada por el ser humano.
5. Enfoque de género: Se orienta a observar, estudiar y transformar las
diferencias culturales, económicas y políticas en la construcción de
la condición y posición de hombres y mujeres, que generan
desigualdades y se expresa en situaciones de discriminación y
exclusión social.
6. Interseccionalidad: Se refiere a la interacción entre el género, la raza
y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas en las
prácticas sociales y en las instituciones e ideologías culturales.
ARTÍCULO 5. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Se deberán platear e
incentivar diferentes estrategias de comunicación y sensibilización en
materia de género en todas las dependencias de la Alcaldía de Santiago
de Cali y sus entidades adscritas y vinculadas.
PARÁGRAFO PRIMERO: la Secretaría de Bienestar Social, específicamente la
Subsecretaria de Equidad de Género, impulsará campañas de
sensibilización y estrategias de comunicación para la implementación del
Sistema de Igualdad de Género.
ARTÍCULO 6. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir
de la fecha de su sanción y publicación en el Boletín Oficial de Santiago
de Cali. Deroga cualquier norma de carácter municipal que le sea
contraria.
FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES
PRESIDENTE

HEBERT LOBATÓN CURREA
SECRETARIO GENERAL
Homologación de la experiencia. Se aplica la homologación de pasantías,
practicas, trabajo en la judicatura, servicio social obligatorio, o

voluntariados de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la ley 1429
de 2010, modificado por el artículo 18 de la ley 1780 de 2016.

