PROYECTO DE ACUERDO NO.

DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE Y FOMENTA EL PRIMER EMPLEO Y EL
EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
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 han 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

Normatividad

Contenido

Constitución Política
Artículo 25

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.

Constitución Política
Artículo 54

El Estado debe propiciar la ubicación laboral de
las personas en edad de trabajar

Constitución Política
Artículo 26

Toda persona es libre de escoger profesión u
oficio.

Código Sustantivo del
Trabajo Artículo 10.

Código Sustantivo del
Trabajo Artículo 8.

Igualdad de los trabajadores: Todos los
trabajadores y trabajadoras son iguales ante la
ley, tienen la misma protección y garantías, en
consecuencia, queda abolido cualquier tipo de
distinción por razón del carácter intelectual o
material de la labor, su forma o retribución, el
género o sexo salvo las excepciones
establecidas por la ley.

Libertad de trabajo: Nadie puede impedir el
trabajo a los demás, ni que se dediquen a la
profesión, industria o comercio que les plazca,
siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución
de autoridad competente encaminada a tutelar
los derechos de los trabajadores o de la
sociedad, en los casos que se prevean en la ley.

Ley de formalización y
generación de empleo
# 1429 de 2010 Artículo
3, Literal A.

El Gobierno Nacional deberá diseñar y promover
programas de microcrédito y crédito orientados
a empresas del sector rural y urbano, creadas por
jóvenes menores de 28 años Técnicos por
competencias laborales, técnicos profesionales,
tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la
formalización y generación empresarial, y del
empleo.

Ley 1780 de 2016

Por medio del 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.

Artículo 108-5 del
Estatuto Tributario.

Incentiva a que los empleadores contraten a
menores de 28 años, siempre y cuando sea su
primer empleo, a cambio de que puedan
acceder al beneficio de deducción de los pagos
que realicen por concepto de salario en la
declaración de renta y complementarios.

Artículo 6 del Pacto
Internacional de
Derechos Económicos
Sociales y Culturales.

Derecho Humano al Trabajo: Derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho.

Convención
Iberoamericana de
Derechos de los
Jóvenes

Esta Convención proclama el derecho a la paz,
a una vida sin violencia y a la fraternidad y el
deber de alentarlas mediante la educación y
programas e iniciativas que canalicen las
energías solidarias y de cooperación de los
jóvenes.

Sentencia C-333/17.

Norma que promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil y medidas para superar
barreras de acceso al mercado de trabajo.

3. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
La adopción del proyecto tiene como propósito la promoción y fomento del
primer empleo en los jóvenes de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que
a nivel nacional al igual que en la ciudad de Cali se han generado altos
índices de desempleo en jóvenes. Asimismo, a través del Plan Distrital de
Desarrollo 2020-2023, en la Dimensión 1, programa 104001. Programa de
empleabilidad con enfoque diferencial y de género. producto 51040010001:

Personas formadas en competencias laborales para la inserción en los
sectores de mayor demanda del mercado laboral, con enfoque diferencial,
de género y generacional.
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
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ACUERDA
ARTÍCULO 1 -OBJETO. Promover y fomentar los lineamientos para el primer
empleo en el Distrito de Santiago de Cali, atendiendo las disposiciones
establecidas en la Ley 1429 de 2010, llamada la Ley de formalización y
generación de empleo, así como la Ley 1780 de 2016 que promueve el
empleo y el emprendimiento juvenil.
ARTÍCULO
2-DEFINICIONES.
Para
la
adecuada
interpretación,
implementación y en general para los efectos del presente Proyecto de
Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones:
1. Formalización laboral: La formalización laboral es el proceso que se lleva
a cabo al interior de una empresa (sea pública o privada) para
incorporar a personas naturales a la economía formal, por medio de
empleos estructurados a través de contratos de trabajo (sea cual sea su
modalidad).
2. Trabajo digno: Es un trabajo digno aquel que respeta la dignidad del
trabajador, en donde no exista discriminación por algún origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, religión, etc., y se sujete a todas las disposiciones establecidas en
el régimen laboral colombiano.
3. 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.
4. Prácticas: La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada
por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos
por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado,
durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con

supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o
desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito
para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el
desempeño laboral. Por tratarse de una actividad formativa, la práctica
laboral no constituye relación de trabajo.
5. Jóvenes: son considerados jóvenes, aquella población entre los 14 y 28
años de edad. Para los efectos del presente acuerdo se considerará el
rango de los 18 a 28 años.
6. Empresas jóvenes: Empresa joven la conformada por personas naturales
o jurídicas que cumplan con las condiciones definidas en el numeral
primero del artículo 2o de la Ley 1429 de 2010.
7. Enfoque de género: Es el reconocimiento de las diferencias entre los
géneros existentes para así diseñar las mejores estrategias en la atención
al primer empleo.
8.

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-. ENFOQUES. Los enfoques relacionados con este Proyecto de
Acuerdo corresponden a los siguientes:
1. Gestión y fomento del primer empleo: La Alcaldía Distrital de Santiago de
Cali gestionará con entidades del sector público y privado distintas
estrategias y programas para incentivar en el Distrito de Cali la promoción
del primer empleo, esta gestión se efectuará desde la Secretaria de
Desarrollo Económico de la administración.
2. Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada
en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la
economía y la sociedad.
3. Alineación con la normatividad nacional: Es importante realizar un
alineación o unificación de criterios con lo establecido a nivel nacional y
departamental sobre el primer empleo en jóvenes, trabajando
mancomunadamente con las mismas.

4. Desarrollo local: Se buscará promover y garantizar en el mercado laboral
de la ciudad de Cali, la vinculación de jóvenes.
5. Respeto por las diferencias: en el marco de la generación de empleo se
promoverá y protegerá el respeto por las diferencias étnicas, culturales,
sexuales, de género, generacional, político y religioso. Por tanto, los
programas que se diseñaran deben sujetarse a estos preceptos.
6. Promoción y protección de los derechos humanos: Se reconocerá la
importancia de promocionar y proteger los derechos humanos de las
personas con problemas mentales, buscando evitar el estigma y la
discriminación.
ARTÍCULO 4- INCENTIVOS PARA LA CONTRATACION DE JÓVENES Y SU
VINCULACION AL SECTOR PRODUCTIVO: En en el Distrito de Santiago de Cali
se realizará la promoción y creación de empresa, así como la promulgación
y acceso al primer empleo en la ciudad, a través de los siguientes incentivos
de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1429 de 2010 y la Ley 1780 de
2016:
1. Exención del pago en la matricula mercantil y su renovación: Quedarán
exentas del pago de matricula mercantil y su renovación, las pequeñas
empresas jóvenes que inicien por primera vez su actividad económica,
además quedarán exentas de la matricula mercantil y de su renovación
el primer año siguiente al inicio de su actividad.
2. Incentivos a empresas del sector privado en la ciudad de Cali: Los
empleadores que vinculen a nuevo personal que al momento del inicio
del contrato de trabajo tengan entre dieciocho (18) a veintiocho (28)
años de edad no tendrán que realizar los aportes a Cajas de
Compensación Familiar por tales trabajadores afiliados durante el
primer año de vinculación.
Para acceder al anterior beneficio, el empleador deberá incrementar
el número de empleados con relación a los que tenía en la nómina del
año anterior; e incrementar el valor total de la nómina del año gravable
inmediatamente anterior en términos constantes al que se va a realizar
la correspondiente exención de pago.

3. Promoción del Empleo y el Emprendimiento juvenil: Desde la Alcaldía
Distrital de Santiago de Cali, se promoverán programas, capacitaciones
y espacios para educar, capacitar este tipo de actividades, en todo el
territorio caleño, entendiéndose inmersa la ruralidad.
PARÁGRAFO PRIMERO: Tendrán derecho a acogerse a las condiciones
definidas en el presente artículo, en su numeral primero, aquellas personas
naturales que cuenten con una edad máxima de hasta treinta y cinco (35)
años, en caso de ser personas jurídicas la participación accionaria o
societaria debe estar conformada si quiera con un 51% de capital humano
joven, que no sobrepase los treinta y cinco (35) años.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La conservación de los beneficios dependerán del
cumplimiento de las condiciones dispuestas en el parágrafo anterior del
presente artículo.
ARTÍCULO 5: INCENTIVO DEL PRIMER EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO:
1. Desde la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali se tratará de vincular a
contratistas jóvenes sin experiencia en el mercado laboral, quienes
podrán ocupar dentro del escalafón de contratación cargos de carácter
profesional, técnico o asistencial. Lo anterior, con el propósito de
incentivar desde la administración la vinculación de jóvenes.
2. La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali se propenderá a cumplir con un
porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) de sus contratistas, por cada
dependencia, secretaria, o entidad adscrita a la Alcaldía, a que estos
correspondan a jóvenes sin experiencia en el mercado laboral, quienes
podrán ocupar dentro del escalafón de contratación cargos de carácter
profesional, técnico o asistencial.
ARTÍCULO 6. PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y PASANTIAS EN LA ALCALDÍA DE
CALI: En la Alcaldía de Santiago de Cali, dependencias y entidades
adscritas y vinculadas, de conformidad a lo establecido en la Ley 1780 de
2016, en los artículos 15 y siguientes, se tomará la practica como
homologación de experiencia en carrera de índole profesional, tecnológico
y técnico, siempre y cuando se cuente con las condiciones mínimas que
establece la Ley para la ejecución de las prácticas.

ARTICULO 7: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Se deberán platear e incentivar
diferentes estrategias de comunicación y sensibilización en todas las
dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali y sus entidades adscritas
y vinculadas.
PÁRAGRAFO PRIMERO: La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Bienestar Social y la Secretaria de
Educación, creará lazos con los colegios, universidades, y demás centros
educativos, a fin de articular iniciativas de colaboración entre el sector
público y privado para impulsar la generación de competencias en los
jóvenes y contribuir a la empleabilidad de los mismos.
ARTÍCULO 8: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La Secretaria de Desarrollo
Económico y Bienestar social será la encargada de dar seguimiento
periódico a el suscrito acuerdo, así como a rendir cuentas periódicamente
al Concejo sobre la consolidación del programa del primer empleo en
jóvenes.
ARTÍCULO 9: 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

