
  

 

 
Foro del Jurista: 

actualidad jurídica para empleadores 
 

Fecha Martes, 14 de febrero de 2023 
Hora 9:00 a. m. – 12:00 m. 
Modalidad Evento híbrido 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101 
Lugar virtual Comunidad Conectados para Crecer 
Enlace de  
inscripción  

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/
actualidad-juridica-para-empleadores-
/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310
-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6  

 
Introducción: 
 
El empleador debe tener en cuenta las diferentes reformas normativas en 
materia laboral y de la seguridad social, así como los pronunciamientos de las 
autoridades y jurisprudencia al respecto, para la toma de decisiones, evitar 
riesgos económicos y conflictividad con sus empleados.  
 
En este espacio formativo se revisarán las fechas claves de cumplimiento 
normativo de los empleadores, las actividades a tener en cuenta con el cambio 
en la jornada de trabajo, las modificaciones en temas laborales:  manejo de 
tercerización, restricción de pactos colectivos y beneficios extralegales, entre 
otros; y los aspectos a tener en cuenta para el 2023 de la inspección, vigilancia 
y control del Ministerio del Trabajo. 
 
Objetivo: 

Entregar al empresario y al comerciante empleador información sobre 
aspectos de actualidad laboral y de la seguridad social necesaria para la 
correcta toma de decisiones respecto a la gestión del talento humano. 
 
Dirigido a: 
 

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6


  

 

Empresarios y comerciantes empleadores. En general, todas aquellas personas 
encargadas de tomar e implementar decisiones laborales al interior de sus 
empresas, y abogados asesores y consultores en temas laborales. 
   
Temas a tratar: 
• Fechas claves de cumplimiento normativo de los empleadores.  
• Actividades a tener en cuenta con el cambio en la jornada de trabajo.  
• Modificaciones en temas laborales:  manejo de tercerización, restricción de 

pactos colectivos y beneficios extralegales, entre otros.  
• Aspectos a tener en cuenta para el 2023 de la inspección, vigilancia y control 

del Ministerio del Trabajo. 
 
Conferencistas: 

Ana María Rubiano - Socia y líder del área de consultoría, 
López & Asociados 
Abogada y magister en Derecho Laboral y Seguridad de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Profesora de pregrado y posgrado en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Profesora pregrado en el CESA.  
 

 
 
Juan Pablo López - Director general, López y Asociados  
Abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a master en 
Protección Internacional de los Derechos Humanos, Políticas 
Públicas y Sostenibilidad de la Universidad Alfonso X El Sabio. 
Diseñó, implementó y ahora dirige la Maestría en Derecho 
Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
 

 



  

 

 
Juliana Jaramillo - Responsable del equipo de consultoría 
laboral, López & Asociados  
Abogada, especialista en derecho laboral, seguridad social y 
relaciones industriales. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 
Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE AQUÍ, 
para registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6
https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/actualidad-juridica-para-empleadores-/signup?referral_type=community&referral_id=e01f0310-9775-11ed-a59d-8d073d4d8de6

