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Presentación
Las realidades del mundo contemporáneo obligan el estudio
de las mismas, sobre todo en campos afines a todas las personas,
una de estas realidades es el empleo; el ejercicio de la profesión o
de algún oficio y la manera de cómo estas actividades se vinculan
con la empresa, entendida esta como uno de los vehículos formales
más importantes dentro del mercado y la dinámica económica de
una ciudad o un país. En el caso colombiano es necesario retomar
las normas tradicionales que regulan la materia, pero lo más importante es que en esta publicación se han tomado en consideración
las nuevas tendencias normativas que impactan esta materia y que
será la apuesta más disruptiva en esta publicación.
En esta segunda versión de la obra y luego del reconocido éxito
de la primera edición en el año de 2016, queremos poner nuevamente a disposición de la comunidad una selecta compilación de
temas del derecho moderno que buscan mostrar los avances doctrinales, jurisprudenciales y legales en la materia del derecho laboral,
la seguridad social y la empresa.
Reflexionar sobre realidades tan cercanas a cada una de nuestras empresas y desempeño profesional, como son los temas propios del derecho del trabajo, cobra vital importancia en los tiempos
que corren, donde el mercado, la economía, la globalización y los
temas normativos se van tomando en cuenta de manera unificada
para atender las demandas de información, interpretación y conocimiento sobre las realidades que las relaciones entre trabajadores y
empresas tienen en la actualidad.
Los distintos temas que proponemos hoy para su divulgación
a través de este libro cumplen plenamente con el rol misional de
- 15 -
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las entidades vinculadas, las universidades CES y EAFIT como
centros de educación, investigación y conocimiento. El Colegio de
Abogados de Medellín como escenario propicio para promover las
alianzas entre instituciones vinculadas con la práctica jurídica y la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia como entidad
gremial de los comerciantes que promueve los estudios jurídicos y la
competitividad empresarial desde la divulgación de temas normativos y regulatorios, así como la presentación de las mejores prácticas
empresariales.
Para este año 2017 los nuevos retos de las relaciones laborales
en los entornos empresariales deben revisar temas como la propiedad intelectual, la protección de datos personales y la privacidad, la
inclusión y la migración laboral así como distintos temas vinculados
con la realidad de las relaciones entre empresa y sus grupos de interés tales como los sindicatos y las entidades de la seguridad social.
Todo ello sin descartar uno de los temas más relevantes para este
año como es la reforma tributaria, tema que se tratará en este texto.
Agradecemos a todas las entidades que se han vinculado para
hacer posible esta obra que dejamos a disposición del público, el
compromiso con la doctrina y la academia continua vigente y lo que
se busca es brindar mayores recursos, perspectivas y posiciones que
faciliten el día a día en la academia y en la práctica de las empresas.
Especialmente agradecemos el liderazgo y compromiso incondicional de las cuatro entidades vinculadas con el mismo quienes desde
el año 2015 emprendieron la misión de construir este congreso y
con él la obra que lo acompaña y que en la colección que se empieza a crear se reconoce la calidad académica de la misma, tanto en
sus temas, como en el desarrollo y capacidades de cada uno de los
autores, a quienes se agradece y se les anima a continuar con su la
producción doctrinal que tanto aporta a los escenarios académicos
y formativos del país.
Abril 06 de 2017

- 16 -

