Santiago de Cali, Agosto 02 de 2021.

Doctor:
HERBERTH LOBATÓN CURREA
Secretario General
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Asunto: Radicación del Proyecto de Acuerdo “POR EL CUAL SE GENERAN
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.

Como Concejal de Santiago de Cali y en cumplimiento del Reglamento Interno de la
Corporación Concejo de Santiago de Cali me permito presentar el Proyecto de Acuerdo
“POR EL CUAL SE GENERAN CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” para que se le de el tramite correspondiente.
Cordialmente,

___________________________________
NATALIA LASSO OSPINA
Concejal de Santiago de Cali
Partido Colombia Justa Libres

CONCEJO DE CALI
PROYECTO DE ACUERDO NO._______
“POR EL CUAL SE GENERAN CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción
La contratación pública es una de las herramientas más efectivas en la obtención de las
finalidades y objetivos del Estado; desde allí, las entidades territoriales tienen, en su rol de
agente económico que demanda bienes y servicios, la posibilidad de estimular, priorizar y
materializar iniciativas que favorezcan los intereses generales (Colombia Compra Eficiente,
2018)1.
De hecho, en el marco de la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se ha
considerado que el sistema de compra pública es estratégico para el cumplimiento de casi
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tener la posibilidad de adoptar cláusulas
social y ambientalmente responsables e innovadoras cuando se contratan bienes y servicios
(Garcia y Morales, 2019)2.
Esta posibilidad de acción toma mas relevancia en un momento tan coyuntural cómo el actual
donde, las medidas de contingencia y suspensión de las actividades económicas adoptadas por
los diferentes gobiernos para contrarrestar los efectos del Covid-19, han alterado
negativamente las condiciones del mercado laboral mundial.
Según la CEPAL/OIT (2020)3, se estima que los mayores efectos se sintieron en el segundo
trimestre del año 2020 con una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el
conjunto de la región con respecto al año anterior. A nivel nacional, de acuerdo con el DANE
la tasa de desempleo para el 2020 fue de 12,2%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales con
respecto del año 2019. Para la ciudad de Cali la situación es más compleja dado que presentó
un incremento de 1,1 puntos porcentuales llegando al 13% para el mismo periodo de tiempo.
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Adicional, entre los grupos poblacionales que más se vieron afectados por la crisis sanitaria se
encuentran las mujeres y los jóvenes.
El presente proyecto de acuerdo centra su margen de acción en los jóvenes, al ser el grupo
poblacional con mas proyección en el desarrollo socioeconómico de la ciudad y el que ha
presentado una lenta recuperación laboral -y con ello, un mayor rezago en la generación de
empleo formal-; además de la persistencia y duración de altos niveles de desocupación,
riesgos que tendrán efectos más hondos y prolongados a lo largo de su vida laboral.
Esta situación plantea nuevos desafíos para el diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos
destinados a la reactivación económica de los jóvenes en el período pospandemia y demanda
de la Administración local la implementación de estrategias innovadoras, desde el sistema de
compras públicas y los proyectos movilizadores, para mitigar y superar los efectos a corto,
mediano y largo plazo del desempleo y la precarización laboral que vive la población juvenil
caleña.

1. Antecedentes
En una breve revisión de los principales indicadores del mercado laboral de la población
joven entre el 2018 y el 2020 encontramos que:
A nivel nacional, tenemos un panorama desalentador en el que, para el 2020, la Tasa de
Ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue de tan solo el 36,9%,
presentando una disminución de 9,0 p.p. comparado con el trimestre móvil junio–agosto 2019
(45,9%) y una disminución de 11,2 p.p., comparado con el 2018.
La gráfica 1 permite observar cómo la TO de la población joven presentó un ritmo sostenido
de crecimiento durante el 2018. Sin embargo, en 2019 la tasa vuelve al punto de inicio del año
anterior y se observa un significativo descenso hasta el 2020. Siendo el trimestre móvil de
marzo–mayo del 2020 el período con la tasa mas baja y el trimestre móvil junio–agosto del
2018 el período con la tasa más alta de los años analizados.

Gráfica 1: Tasa de Ocupación de la Población Joven en Colombia (2018-2020)

Fuente: DANE (2020)

Por otra parte, cómo se observa en la gráfica 2, la tasa de desempleo (TD) de la población
joven a nivel nacional se ubicó en 27,9%, registrando un aumento de 10,2 p.p. frente al
trimestre móvil junio-agosto del 2019 (17,7%) y un aumento de 11,5 p.p., comparado con el
2018 (16,4%).

Gráfica 2: Tasa de Desempleo de la Población Joven en Colombia (2018-2020)

Fuente: DANE (2020)

La gráfica también permite observar cómo la TD de la población joven en Colombia presentó
un ritmo sostenido de decrecimiento durante el 2018. Sin embargo, en 2019 la tasa superó el
punto de inicio del año anterior y aunque tuvo lapsos de disminución a lo largo del año, es a
partir del 2020 y en el marco de la pandemia que se observa un incremento que supera la
barrera del 20%.
Siendo el trimestre móvil de mayo–julio del 2020 el período con la tasa mas alta de los años
analizados, alcanzando casi el 30% de desempleo en los jóvenes del país.

Gráfica 3: Tasa de Desempleo de la Población Joven en Colombia según sexo (2020)

Fuente: DANE (2020)

Cómo se observa la gráfica 3, aunque la tasa de desempleo de ambos sexos ha incrementado
por la pandemia, el impacto ha sido notablemente mayor en las mujeres jóvenes, quienes se
han mantenido durante el 2020 por encima del 30%.
Siendo el trimestre móvil de mayo–julio el período con la cifra más alta tanto para las mujeres
y los hombres con una tasa de 16% y 26,8%, respectivamente. A pesar de que en el último
trimestre hubo una leve disminución, la brecha entre los hombres y las mujeres jóvenes se
perpetúa con una diferencia promedio de casi 12,2 p.p.
Otro aspecto relevante para el análisis de la situación atañe al estado del desempleo de Cali,
en contraste con las otras 4 áreas metropolitanas del país. Esto permitirá determinar las
ciudades más afectadas por las medidas de contención:

Según la gráfica 4, durante el año 2018 y 2019 la tasa de desempleo se mantuvo por debajo
del 20% en las 5 áreas metropolitanas, siendo el 2018 el año en que se tuvieron las tasas más
bajas para el periodo analizado.
Al comparar las 5 ciudades entre el 2019 y el 2020, se observa que Cali aumentó su
desempleo en 13,6 p.p.; Medellín en 14,1 p.p.; Bogotá en 16 p.p.; Barranquilla en 7,1 p.p.,
mientras el desempleo en Bucaramanga subió en 17,2 p.p., posicionándose cómo una de las
ciudades del país donde el desempleo de la población joven creció en mayor proporción.
Tanto Bogotá (33,6) y Medellín (33,4) tienen tasas de desempleo juvenil similares a la de Cali
(33,2). Con un mejor comportamiento se destaca Barranquilla, ciudad que tiene la cifra más
baja (22,2). Esto nos permite reconocer que, a pesar de las diferencias en algunas ciudades, el
desempleo de los jóvenes sobrepasó el 30% y continúa siendo un desafío que se extiende a
nivel nacional.

Gráfica 4: Tasa de Desempleo de la Población Joven por Áreas Metropolitanas
para el Trimestre Junio–Agosto (2020)

Fuente: DANE (2020)

Respecto al panorama local, en la gráfica 5, se observa que la tasa de desempleo (TD) de la
población joven en Cali se ubicó en 33,2%, registrando un aumento de 13,6 p.p. frente al
trimestre móvil junio - agosto 2019 (19,6%) y un aumento de 15,3% respecto al mismo
período en el 2018 (17,9%).
La gráfica permite observar cómo la TD de la población joven presentó un ritmo sostenido de
decrecimiento durante el 2018. Para enero del 2019 la tasa se ubicó por debajo del punto de

inicio del año anterior y aunque tuvo una leve disminución a lo largo del año, es a partir del
2020 y en el marco de la pandemia que se observa un incremento significativo durante el
primer semestre del año.
Siendo el trimestre móvil de mayo–julio del 2020 el período con la tasa mas alta de los años
analizados -tal cómo ocurrió con la TO nacional (gráfica 1)-, alcanzando casi el 38% de
desempleo en los jóvenes de Cali.
También, vale la pena mencionar que el desempleo joven en Cali para el trimestre junioagosto estuvo 5,3 p.p. por encima de la TD nacional de la población joven, esto evidencia la
gravedad de la situación en la ciudad y su tendencia a estar siempre por encima de la media
nacional.

Gráfica 5: Tasa de Desempleo de la Población Joven en Cali (2018-2020)

Fuente: DANE (2020)

A partir de la gráfica 6 se puede observar cómo se manifiesta el fenómeno del desempleo
durante el año 2020 en Cali, pues permite identificar las intenciones del desempleado para
buscar empleo en el período de referencia. De esta forma se evidencia la gran proporción de
jóvenes que trimestre a trimestre aumentan y continúan en la búsqueda de empleo.
Donde el trimestre mayo–julio fue el periodo en el que más desempleados hicieron diligencias
para conseguir empleo y el trimestre marzo–mayo el lapso de tiempo donde más
desempleados dejaron de hacer diligencias y tienen una razón válida de desaliento,
coincidiendo con el trimestre en que tuvo lugar el inicio de la pandemia.

Vale la pena mencionar que esas razones válidas pueden ser que no hay trabajo disponible en
la ciudad; que están esperando ser llamados a trabajar, que no saben cómo buscar empleo o
están cansados de hacerlo, que no encuentran trabajo apropiado en su oficio o profesión, que
están esperando la temporada alta, que carecen de la experiencia requerida, que no tienen
recursos para instalar su propio negocio o que los empleadores los consideran muy jóvenes o
muy viejos.

Gráfica 6: Tasa de Desempleo Abierto y Oculto de la Población Joven en Cali (2020)

Fuente: DANE (2020)

A modo de conclusión, las cifras nos han permitido reconocer que el trimestre móvil marzo–
mayo fue el período donde más impactos negativos hubo en el mercado laboral nacional de la
población joven. El 2020 rompe la aparente barrera del 20% en el desempleo joven y se llega
casi al 30% en el primer semestre del año.
Por otra parte, aunque las brechas de género en el mercado laboral han sido una constante
desde antes de la pandemia, preocupa los efectos negativos que la pandemia ha tenido para las
mujeres. En el 2020 el desempleo de las mujeres jóvenes es tal que supera incluso ese 30%
del desempleo general, llegando casi al 38%.
Cómo se observó, casi todas las grandes áreas metropolitanas del país sobrepasan el 30% de
desempleo en el país, con excepción de Barranquilla. Siendo Bogotá, Medellín y Cali de
manera ascendente las ciudades con las tasas mas altas y Bucaramanga cómo la ciudad con el
aumento mas amplio si se compara con el 2019 pasando de 13,7 en 2019 a 30,9 en 2020.

Para el caso de Cali, aunque ya se venía sufriendo por el aumento año a año del desempleo, el
coletazo mas grande para los jovenes vino en 2020 durante los trimestres de marzo-mayo
(32,9%); principalmente, en mayo–julio que llegó al 38%, mientras el desempleo joven en
Cali para el trimestre junio-agosto estuvo 5,3 p.p. por encima de la TD nacional de la
población joven

1.2. Inclusión social en las compras públicas del Distrito
El Departamento Administrativo de Contratación Pública - DACP ha adelantado durante el
2020 un estudio para la formulación de una estrategia de inclusión social en las compras
públicas. El objetivo de esto fue realizar una investigación de mercado y un análisis de las
compras y la contratación pública, enfocada en la Administración Distrital de Santiago de
Cali, con el fin de establecer los principales sectores y/o proveedores de bienes, obras y/o
servicios para definir las estrategias de planeación, agregación de demanda e inclusión social
en el sistema de contratación pública.
Para ello, se identificaron cuáles eran los grupos vulnerables; en qué tipo de compras públicas
podrían aplicarse dichos enfoques poblacionales y diferenciales y a partir de ello, liderar
pilotos de inclusión social donde se fijen determinados grupos vulnerables con el tipo de bien
y/o servicio a adquirir y los criterios sociales para incluir en procesos de selección.
Entre las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad, se identificaron:
-

Adultos mayores
Jóvenes
Mujeres
Población rural
Afrodescendientes
Indígenas
Víctimas del conflicto armado
Reincorporados
Desempleados en las comunas

Para el ámbito que concierne al presente Proyecto de Acuerdo, ahondaremos en los resultados
que este estudio arrojó para la población joven en cuestión. En la Tabla 1 se ha establecido la
población priorizada dentro del ciclo vital de la juventud, los criterios de validación de esa
característica, condición o situación y su respectiva justificación.

Tabla 1. Población priorizada para la inclusión social de los jóvenes en el sistema de

contratación pública en el Distrito de Santiago de Cali

Criterio
Diferencial

Población
Priorizada

Ciclo Vital
Jóvenes
desescolarizados y
graduados de
bachillerato de estratos
1y2

Criterios de
validación de la
característica,
condición o situación

Justificación

1. Declaración
juramentada del joven
Su situación de
donde manifieste que
vulnerabilidad es
no ha estado vinculado
interseccional, en la
laboralmente ni ha sido
medida que su
cotizante al Sistema de exclusión está dada por
Seguridad Social
la carencia de recursos
y capital social,
político, intelectual o
2. Certificado del
económico.
Sistema de
Identificación de
En cuyo caso, la
Potenciales
juventud es vista para
Beneficiarios de
el mercado laboral,
Programas Sociales
como una condición
(SISBEN) donde
que podría implicar la
conste el estrato.
falta de experiencia y
capacidad para el
ejercicio de una labor
3. Cédula de
que se encomiende.
ciudadanía en la que
conste que es menor de
28 años

Jóvenes con primer
empleo

1. Certificación de
Por un lado, se tiene
Primer Empleo
que los jóvenes
expedida por el
desescolarizados y
Ministerio de Trabajo bachilleres son quienes
o Declaración
más problemas de
juramentada del joven
inclusión al mercado
donde manifieste que
laboral tienen.
no ha estado vinculado
Además de ello, se
laboralmente ni ha sido
cotizante al Sistema de hace especial mención
de los jóvenes con
Seguridad Social.
primer empleo, tanto
2. Cédula de
por las orientaciones
ciudadanía en la que
legales en la materia
conste que es menor de
para su vinculación
28 años.
laboral, como por su
susceptibilidad de
sufrir exclusión del
sistema laboral.

Jóvenes universitarios
de estratos 1 y 2

1. Certificado de
estudios universitarios.
2. Cédula de
ciudadanía en la que
conste que es menor de
28 años.

Entre sus
problemáticas actuales
se encuentran: la
pobreza (el 38% vive
con menos de 4.06
dólares per cápita), la
“violencia juvenil”, el
desempleo, el
reclutamiento y
utilización por parte de
los grupos armados
ilegales, entre otras
cuestiones.
Este grupo es el que se
encuentra en una edad
productiva clave para
la promoción del
desarrollo económico y
social, por lo cual las
acciones del Estado
deben estar vinculadas
a la consecución de
una ciudadanía juvenil
que garantice su
movilidad social, a
Jóvenes con partir del
pleno ejercicio de sus
derechos. primer
empleo.

Fuente: Departamento Administrativo de Contratación Pública - DACP (2020)

Teniendo en cuenta la información anterior cómo insumo, el Departamento ha establecido de
manera preliminar en cuáles de las actividades económicas priorizadas en la contratación
pública del Distrito es más factible la inclusión sociolaboral de la población joven. La Tabla 2
resume los resultados del cruce de estos dos criterios:

Tabla 2. Población joven sujeta de inclusión sociolaboral por ciclo vital y según
actividades económicas priorizadas en la contratación pública del Distrito de Santiago
de Cali
Ciclo Vital

Actividades
Económicas
priorizadas

Jóvenes universitarios
de estratos 1 y 2

Jóvenes
desescolarizados y
graduados de
bachillerato de
estratos 1 y 2

Adecuación de
infraestructura física

X

Alimentos y bebidas

X

Capacitaciones o
actividades de
formación

Jóvenes con primer
empleo

X

X

Construcción de
infraestructura física

X

Construcción,
adecuación de obras,
vías y andenes

X

Elaboración de
comidas y platos
preparados

X

X

X

X

Gestión de eventos y
logística

Mantenimiento de
vehículos

X

X

Mensajería

Otras consultorías,
estudios y diseños

Servicio de aseo, de
eliminación y
tratamiento de
desechos

X

X

X

Servicios artísticos y
de promoción cultural

X

X

X

Servicios comunitarios
y sociales

X

X

X

Servicios de transporte
y turismo

X

Servicios relacionados
con la seguridad y la
vigilancia

Servicios tecnológicos,
mantenimiento de
equipos y periféricos

X

X

X

Fuente: Departamento Administrativo de Contratación Pública - DACP (2020)

Vale la pena recalcar que los resultados del estudio presentado responden favorablemente a
las actividades de los sectores económicos priorizados en el artículo 19 del Plan de Desarrollo

2020-2023, “Cali Unida por la Vida” concernientes al Plan de Reactivación Económica de la
ciudad. Aportando así, desde el sector público, a la dinamización de la economía en sectores
estratégicos para el Distrito cómo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sector Gastronómico
Sector de la Industria Cultural
Sector de la Manufactura
Sector Industrial
Sector Informal y Profesionales Independientes
Sector de la Infraestructura

Vale la pena mencionar que la materialización de estas metas de contratación de jóvenes no
recae solo en la vinculación que se hace desde las diferentes dependencias de la
Administración Central, sino que el Plan de Desarrollo tiene una oportunidad valiosa para
ampliar el espectro y aportar desde los diferentes proyectos movilizadores, los cuales se
concentran en impulsar con recursos de inversión las grandes obras que requiere la
reactivación económica y social de nuestra ciudad.

2. Fundamentos jurídicos
2.1. Constitución Política de Colombia

El artículo 25 determinó que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza,
en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
El artículo 45 reconoció a los jóvenes como un sector fundamental de la sociedad, al
establecer que "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".
Asimismo, el artículo 209 señala que “la función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

2.2. Legal
● Ley 375 de Julio 4 de 1997 - Por la cual se crea la Ley de la Juventud y cuyo objeto
principal es, según el artículo 1, “(...) establecer el marco institucional y orientar
políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud”

● Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento
- Que con 10 objetivos básicos establece la promoción de los jóvenes emprendedores
y sus organizaciones en Colombia.

● Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 o Ley de Formalización y Generación de
Empleo - Esta Ley tuvo por objeto la formalización y la generación de empleo, con el
fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de
formalizarse.

● Ley 1577 del 20 de septiembre de 2012 - Por medio de la cual se establecen estímulos
tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e
inclusión social de jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo y
violencia juvenil.
Consagra en su artículo 7 la generación de empleo permitiendo a las entidades del
orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, celebrar acuerdos, contratos y
convenios interadministrativos, con entidades y organismos que tengan a su cargo la
realización de planes, programas y actividades relacionadas con el objetivo de la
presente ley, con el fin de promover la generación del empleo y ubicar laboralmente a
los jóvenes que hayan finalizado su proceso de rehabilitación.

● Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil - Cuyo
objeto es, según el artículo 1, "Establecer el marco institucional para garantizar a todos
los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o

personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad
de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica,
cultural y democrática del país".

● Ley 1780 del 2 de mayo de 2016 - Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.
Consagra en su artículo 8 que las entidades del Estado que administren y ejecuten
programas de emprendimiento, en el marco de la Política Nacional de
Emprendimiento, fortalecerán su presencia institucional para incentivar y promover el
empleo y el emprendimiento juvenil, con especial énfasis en la ruralidad, minorías
étnicas del país y jóvenes inmersos en el proceso de posconflicto.
En sus artículos 11 y 12 resalta el desarrollo del programa de jóvenes talentos donde el
Gobierno Nacional creará y reglamentará en un plazo no mayor de doce (12) meses un
programa de incentivos destinado a jóvenes sin experiencia que promueva su
vinculación y promoción, de acuerdo con sus méritos, dentro de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta, Empresas
Sociales del Estado y Empresas oficiales de Servicios Públicos, dando prioridad a los
jóvenes inmersos en el proceso de posconflicto.
Así cómo, dichas empresas deberán incentivar, de acuerdo con sus necesidades, la
creación de oportunidades laborales en empleos o actividades que no exijan
experiencia laboral, bien sea a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, la
provisión de vacantes existentes o cualquier otra modalidad de vinculación.
● Ley 1885 del 1 de marzo de 2018 - Por la cual, se modifica la Ley estatutaria 1622 de
2013, expidiendo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y reglamentando lo concerniente
al Sistema Nacional de Juventudes.
● Ley 1948 del 8 de enero de 2019 - Por el cual, se adoptan criterios de política pública
para la promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento de Familias en
Acción.
En su artículo 6D, el Gobierno garantizará de manera progresiva a los jóvenes
beneficiarios de Familias en Acción que culminan el bachillerato, el acceso preferente

a programas de educación superior. El programa será apoyado y acompañado por
Instituciones Educativas del Gobierno nacional.
● Ley 1955 de 2019 - Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Consagra en la Subsección 2: “Equidad en el Trabajo”, el artículo 196 donde se
señala que las entidades públicas darán prioridad a la vinculación de jóvenes
egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado entre 18 y 28 años,
garantizando que cuando adelanten modificaciones de la planta de personal
permanente o temporal, que conlleve creación de empleos, al 10% de los nuevos
empleos no se les deberá exigir experiencia profesional.
También establece que en la provisión de empleos a través de nombramiento
provisional deberá darse prioridad a los jóvenes entre 18 a 28 años, que cumplan con
los requisitos para el empleo, e igualmente tendrán prioridad los jóvenes entre los 18 y
28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar.
Que para el cumplimiento de lo señalado en este artículo, las entidades públicas
deberán adecuar sus Manuales de Funciones y Competencias Laborales, para permitir
el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años, graduados y que no acrediten
experiencia o para determinar las equivalencias que correspondan, siempre y cuando
cumplan con los requisitos del cargo.

2.3. Jurisprudencial

● Sentencia C-862/12 - Revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria No.
169/11 Senado – No. 014/11 Cámara “Por medio de la cual se expide el Estatuto de la
Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”.
● Sentencia C-484/17 - Revisión constitucional del proyecto de Ley Estatutaria No.
27/15 Senado – No. 191/15 Cámara, “por la cual se modifica la Ley estatutaria 1622
de 2013 y se dictan otras disposiciones”.

2.3. Normatividad Departamental

● Ordenanza 0286 del 12 de Agosto de 2009 - Por medio del cual se adopta el Sistema y
la Política Pública Departamental de Juventud en el Valle del Cauca.
● Ordenanza 593 del 5 de Junio de 2020 - Por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo, 2020-2023 “Valle Invencible” y se dictan otras disposiciones.

2.4. Normatividad Distrital

● Acuerdo 226 de 2007: “Por el cual se adopta el Sistema Municipal de Juventud de
Santiago de Cali”.
● Decreto 0945 de 2006: “Por medio del cual se adiciona la fijación de la Política
Pública para la Juventud en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”.
● Acuerdo 0464 de 2019 (Proyecto de Acuerdo 101 de 2019): “Por el cual se adopta la
Política Pública de Juventudes”.
3. Concordancia con el Plan de Desarrollo
Conforme al Acuerdo Municipal 0477 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo del Distrito Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali, 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”; a continuación, se detallan los indicadores
donde el presente Proyecto de Acuerdo guarda coherencia con el documento en cuestión:
Dimensión 1

Cali, Inteligente por la Vida

Línea Estratégica 104

Empleabilidad y Emprendimiento

Programa 104001

Empleabilidad con enfoque diferencial y de género

Asimismo, el artículo 19 del Acuerdo Municipal 0477 de 2020, fija un Plan de Reactivación
Económica a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la coyuntura de la emergencia
económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional desde marzo de 2020.
En ella, la Administración Distrital determina 4 estrategias, con sus respectivos objetivos y
acciones para atender los efectos de la pandemia. De esta forma, el presente Proyecto de
Acuerdo se articula, entre otros, con las siguientes:

Estrategia II

Proteger la Economía Local

Objetivo 4

Fortalecer la formalización de empleos

Estrategia IV

Reactivación y Crecimiento

Objetivo 1

Diseñar y ejecutar programas y proyectos que involucren mano de
obra, productos y servicios locales

Objetivo II

Crear nuevos empleos mediante el acceso a nuevos recursos de
inversión

Lo anterior, evidencia que este Proyecto de Acuerdo se encuentra articulado y armonizado
con el espíritu del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

4. Conveniencia del Proyecto
Resulta conveniente la aprobación del presente proyecto de acuerdo, toda vez que promueve
acciones para que grupos poblacionales vulnerables y gravemente afectados por las medidas
derivadas del Covid-19, cómo lo son los jóvenes, logren insertarse en el mercado laboral y
participar en los procesos de contratación pública del Distrito.
De esta forma, se espera contribuir desde el sector público no solo a la estabilización y
reactivación económica de la ciudad, sino a reducir las brechas que históricamente han
limitado el rol de los jóvenes en el desarrollo social, económico y laboral. Impactando
positivamente la formalización de empleos, la mano de obra local y la generación de ingresos
en
las
familias
caleñas.

5. Competencia del Concejo Municipal
La competencia se establece de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 313 de la
Constitución Política de Colombia, en la que se establece:
Artículo 313. Corresponde a los Concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y
de obras públicas.

6. Impacto fiscal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa
no genera impacto fiscal. Por lo anterior, el trámite de la iniciativa no encuentra impedimento
derivado de sus efectos fiscales; y ponemos a consideración del Concejo de Cali el presente
Proyecto de Acuerdo, esperando contar con su aprobación.

Cordialmente,

____________________________________
NATALIA LASSO OSPINA
Concejal de Cali
Partido Colombia Justa Libres
CONCEJO DE CALI
PROYECTO DE ACUERDO NO._______
POR EL CUAL SE GENERAN CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Concejo de Santiago de Cali en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial
las contempladas en el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, por la Ley 136
de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1981 de 2019.

ACUERDA:

Artículo Primero - Objeto. Generar condiciones para la participación de los jóvenes en los
procesos de contratación pública del Distrito Especial de Santiago de Cali.
Artículo Segundo - Definiciones.

1. Joven. Toda persona entre 18 y 28 años cumplidos. Está 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.
2. Juventudes. Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a
unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas
socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta
población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están
consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales.
3. Juvenil. Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de vida articulados
a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son plurales,
diversas y heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos
como entidades aisladas, individuales y descontextualizadas, sino como una
construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las dinámicas sociales,
económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también aportan.

Artículo 3º - Principios.
● Igualdad de oportunidades: El Estado debe reducir las desigualdades entre los distintos
puntos de partida de las personas jóvenes en el proceso de elaboración de su propio
proyecto de vida. Las actuaciones administrativas son compatibles con una
discriminación positiva si esta se justifica por una situación de desigualdad, persigue
la igualdad real y facilita la integración social.
● Integralidad: Las políticas de juventud deben responder a una perspectiva integral que
interrelacione los distintos ámbitos de la vida de las personas jóvenes.
● Participación: La población joven del país tiene derecho a vincularse a los procesos de
toma de decisiones que le conciernen o que afecten directa o indirectamente la
obtención de condiciones de vida digna, así como a tomar parte en los diversos
aspectos de la vida socioeconómica, tanto en su relación con el Estado, como con
otros actores sociales.
● Universalidad: Todas las personas sin excepción tienen iguales derechos. El Estado
debe garantizar los derechos a todos los y las jóvenes bajo una perspectiva diferencial
según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, diversidad étnica, cultural y de
género. Las entidades públicas deben contar con el apoyo y la participación de la
sociedad civil, de las entidades y de los interlocutores libremente establecidos, y deben

potenciar el desarrollo de las políticas de juventud definidas por la presente ley
mediante la iniciativa social y el tercer sector.
Artículo 4º- Considerar la inclusión de perfiles de personas jóvenes en los procesos de
contratación pública en la operación de la Administración Central, sus dependencias y las
entidades descentralizadas del Distrito Especial de Santiago de Cali.
Parágrafo transitorio 1- Articular el presente Acuerdo con la gestión de los proyectos
movilizadores del Plan de Desarrollo 2020-2023, “Cali Unida por la Vida”.
Artículo 5º- Promover en la operación de la Administración Central, sus dependencias y las
entidades descentralizadas la vinculación de personas jóvenes en los perfiles de la prestación
de servicios para el Distrito Especial de Santiago de Cali cuando estas contraten con entidades
públicas o privadas.
Parágrafo 1- Articulese esta condición con los beneficios de la Ley 1429 de 2010, “Ley de
Primer Empleo”.
Artículo 6º- Priorización de actividades económicas. La estructura de la Administración
Central y sus dependencias dentro de la implementación del presente Acuerdo dará prioridad
a las siguientes actividades económicas:
1. Adecuación de infraestructura física
2. Alimentos y bebidas
3. Capacitaciones o actividades de formación
4. Construcción de infraestructura física
5. Construcción, adecuación de obras, vías y andenes
6. Elaboración de comidas y platos preparados
7. Gestión de eventos y logistica
8. Mantenimiento de vehículos
9. Mensajería
10. Otras consultorías, estudios y diseños
11. Servicio de aseo, de eliminación y tratamiento de desechos
12. Servicios artísticos y de promoción cultural
13. Servicios comunitarios y sociales
14. Servicios de transporte y turismo
15. Servicios relacionados con la seguridad y la vigilancia
16. Servicios tecnológicos, mantenimiento de equipos y periféricos.
Parágrafo 1- Las actividades económicas podrán ser actualizadas por el Departamento
Administrativo de Contratación Pública dependiendo sus necesidades.

Artículo 7º - Socialización. La Alcaldía de Santiago de Cali implementará una estrategia de
comunicación y socialización entre los proveedores, funcionarios, empleados y ciudadanía en
general para promover el contenido del presente Acuerdo.
Artículo 8º- Mesa para el Empleo Joven. Conformación de una Mesa para el Empleo Joven
cómo instancia de participación, promoción, articulación, seguimiento y evaluación de
proyectos para ser ejecutados por jóvenes.
La Mesa para el Empleo Joven estará conformado por los siguientes funcionarios:
1. El Alcalde Municipal
2. El Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública
3. El Secretario de Desarrollo Económico
4. El Secretario de Paz y Cultura Ciudadana
5. El Secretario de Educación
6. El Secretario de Bienestar Social
7. El Personero Municipal
8. Un (1) representante por cada entidad descentralizada
9. Dos (2) representantes del Concejo Municipal de Jóvenes (CMJ)
10. Dos (2) representantes de la Mesa Multipartidista Juvenil (MMJ)
Parágrafo 1- La Mesa para el Empleo Joven podrá invitar a otras entidades de carácter
público o privado cuando lo considere pertinente.
Artículo 9º- Seguimiento y evaluación. La Alcaldía de Santiago de Cali, a través del
Departamento Administrativo de Contratación Pública – DACP, se encargará de verificar el
seguimiento y evaluación de las funciones y lineamientos establecidos a partir de la adopción
del presente Acuerdo.
Artículo 10º - Reglamentación. El Alcalde reglamentará el presente Acuerdo.
Artículo 11º- Vigencia. El presente Acuerdo tendrá vigencia desde la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de Santiago de Cali y deroga cualquier norma de carácter municipal que
le sea contraria.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los ____ (
mil veintiuno (2021).

) días del mes de ________________ del año dos

