
ABECÉ del Proyecto de Ley de Empleo y Emprendimiento Joven:

#JóvenesSinBarreras

PROJOVENLey 

EL PROYECTO?
¿EN QUÉ CONSISTE 

El Proyecto es una iniciativa del Ministerio del Trabajo que busca 

promover la generación de empleo y el emprendimiento juvenil a 

través del desarrollo de medidas para la eliminación de las barreras 

que impiden que los jóvenes accedan al mercado laboral y 

comiencen adecuadamente su vida productiva. 

¿POR QUÉ UNA LEY 
DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO 
ESPECÍFICAMENTE
PARA JÓVENES?

Porque los jóvenes sufren más que cualquier otro grupo poblacional el 

desempleo: hoy uno de cada dos desempleados en Colombia tiene 

menos de 28 años.
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Porque la Paz y un nuevo país se construirán únicamente si los jóvenes 

tienen las oportunidades que merecen. 
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Porque los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra sociedad: hoy una 

de cada cuatro personas en el país es un joven menor de 28 años. 
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Porque un joven con empleo impulsa el desarrollo de su familia, su 

comunidad y su país: desconocer y desaprovechar este talento nos cuesta 

como sociedad. 
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EJES CENTRALES
DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA 

JÓVENES EMPRENDEDORES  
Exención del pago del registro 

mercantil para empresas de 

jóvenes. 

Beneficios tributarios para 

pequeñas empresas establecidos 

en la Ley 1429 de 2010

Creación de un fondo de capital 

semilla para fomentar y financiar 

los emprendimientos de jóvenes en 

el campo y las ciudades.

JÓVENES TALENTOS PARA EL ESTADO
Plan carrera acelerado en 

grandes empresas del Estado 

como Ecopetrol, ETB, UNE, 

entre otras. 

Creación de cargos que no exijan 

experiencia laboral en entidades 

públicas.

Prácticas laborales 

remuneradas en Ministerios y 

entidades públicas de primer 

nivel. 

JÓVENES TRABAJANDO EN  

Reducción  del 4% de los aportes a Cajas de 

Compensación Familiar para empresas que contraten 

jóvenes sin experiencia. 

Creación del Sistema Nacional de Prácticas 

Laborales. 

EL SECTOR PRIVADO

Facilidades de pago y 

posibilidades de descuento de 

nómina de los costos de la libreta 

militar. 

Reducción de multas hasta por un 

80% y de cuota de compensación 

militar hasta por un 60%. 

Eliminación de la exigencia de la 

libreta militar para empezar a 

trabajar.

JÓVENES PARA LA PAZ

#JóvenesSinBarreras


