
PROYECTO DE LEY NÚMERO 249 DE 2018 CÁMARA

por medio del cual se establecen medidas para mejorar la inserción laboral

de los jóvenes y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto promover el desarrollo

de incentivos dirigidos al fortalecimiento de la inserción laboral de los

jóvenes entre 18 a 28 años a nivel nacional. TÍTULO I PRÁCTICAS LABORALES

Artículo 2º. Naturaleza, definición y reglamentación de la práctica laboral.

Modifíquese el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, el cual

quedará así: Artículo 15. Naturaleza, Definición y Reglamentación de la

Práctica Laboral. La práctica laboral es una actividad formativa desarrollada

por un estudiante de programas de educación media técnica, educación

técnica profesional, educación tecnológica, 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. Artículo 3º. Prácticas laborales en la educación

no formal. Adiciónese un parágrafo al artículo 15 de la ley 1780 de 2016, el

cual quedará así: Parágrafo 4º. Las prácticas laborales que se realicen en



ocasión a programas de educación no formal observarán las disposiciones

establecidas en el presente artículo. Artículo 4º. Certificación de prácticas

laborales como experiencia profesional. Las prácticas laborales efectuadas,

bajo el marco establecido por el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, serán

válidas como experiencia profesional en virtud de la continuidad en la

especialidad o programa académico cursado desde la educación técnica

hasta la educación superior de pregrado. La certificación será válida una vez

se haya culminado y aprobado en su totalidad el programa de educación

superior de pregrado. De lo contrario, las prácticas laborales solo serán

válidas como experiencia laboral. Parágrafo. El Ministerio del Trabajo, el

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Servicio Nacional de

Aprendizaje (Sena) crearán un Comité Interinstitucional, con la participación

de entidades de los sectores público, privado y de la sociedad civil. El comité

será presidido por el Ministro de Trabajo o su delegado. Dicho comité se

encargará de establecer un programa encaminado a promover la inserción

laboral en los siguientes aspectos: elaborar el proceso de validación de las

prácticas laborales como experiencia profesional y laboral; y desarrollar un

marco de articulación a nivel nacional que involucre a los jóvenes bachilleres,

técnicos, tecnólogos y profesionales para la mejora continua de la inserción

laboral, la satisfacción de oferta-demanda de empleo, teniendo en cuenta las

vocaciones de los jóvenes y las necesidades del mercado laboral en el

territorio nacional. El Ministerio del Trabajo dentro de un plazo máximo de



seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley,

expedirá el reglamento del Comité Interinstitucional de conformidad con las

disposiciones establecidas en el presente artículo. TÍTULO II

FORTALECIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DESDE LA EDUCACIÓN

MEDIA Artículo 5º. Promoción de alianzas estratégicas para la transición

hacia el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años. El Gobierno nacional

desarrollará y reglamentará, en un plazo máximo de un (1) año contado a

partir de la promulgación de la presente ley, una política dirigida al

establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la

formación en capacidades especializadas, orientadas al empleo formal

juvenil, el emprendimiento, el empleo por cuenta propia, y las demás figuras

integradas establecidas en la legislación colombiana como elementos

fundamentales para su inserción en el mercado laboral, fundamentado en el

bienestar y desarrollo socioeconómico, con la participación activa de los

sectores público, privado y la sociedad civil. Artículo 6º. Fortalecimiento de la

orientación vocacional y laboral en la educación media para la inserción

laboral. El Gobierno nacional desarrollará y reglamentará, en un plazo

máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente ley,

una política dirigida a fortalecer las vocaciones y talentos de los jóvenes,

tanto en la educación media académica como la educación media técnica,

generando escenarios para la creación de pasantías, prácticas o experiencias

vivenciales que les permitan poner en práctica los conocimientos y



competencias teóricas adquiridas y lograr una transición más consciente e

informada al mercado laboral y la educación superior. Como lineamientos

transversales, se fomentará el emprendimiento, la innovación, creatividad y

la tecnología, brindando el conocimiento teórico-práctico para el desarrollo

de estas iniciativas. Parágrafo. La experiencia obtenida como fruto de la

aplicación de esta política será válida como experiencia laboral, con la

finalidad de brindar mayores herramientas de cara a la inserción al mercado

laboral. TÍTULO III INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS

JÓVENES EN EL SECTOR PRIVADO Artículo 7º. Incentivo para la inserción

laboral de jóvenes en el sector privado. El Gobierno nacional, a través del

Departamento Nacional de Planeación y sus entidades adscritas y/o

vinculadas, reglamentará la creación de un incentivo o puntuación adicional

en los procesos que desarrollen dentro de las distintas modalidades de

contratación pública establecidas en la ley, entre otras la Ley 1150 de 2007,

para aquellas personas naturales o jurídicas que empleen, al momento de la

postulación, un 15% de jóvenes del total de su nómina. Dichos empleados

deberán ser parte de la nómina, mínimo seis (6) meses antes de la respectiva

postulación en el proceso de selección. Parágrafo. El porcentaje establecido

en el presente artículo, se certificará con el pago de la seguridad social.

TÍTULO IV VIGENCIA Y DEROGATORIAS Artículo 8º. La presente ley rige a

partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean

contrarias. De los honorables Congresistas,




