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Presentación
La Universidad CES, la Universidad EAFIT, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Colegio de Abogados de
Medellín, articulando la educación, la investigación, la promoción
de estudios jurídicos y de la competitividad empresarial de la región, con la práctica del derecho; hemos liderado la realización del
CONGRESO DE DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y
LA EMPRESA que nació en el año 2016, por una iniciativa conjunta y que se ha posicionado como un importante espacio académico
y de discusión sobre el actual panorama colombiano del derecho
laboral y la seguridad social frente a la actividad empresarial.
La tercera edición de esta obra, abarca la compilación de los
artículos escritos por los ponentes y coordinadores invitados, los
cuales desarrollan análisis de las tendencias normativas, jurisprudenciales y doctrinales del derecho laboral y de la seguridad social,
y su interrelación con las dinámicas laborales relevantes del entorno
y la empresa.
La colección que se ha venido construyendo con las obras de
cada versión del Congreso, cobra vigencia teniendo en cuenta que
las agendas políticas internacionales a las cuales se ha venido incorporando Colombia en los últimos años, han implicado e implicarán para el país un importante esfuerzo para adaptar al contexto
colombiano las buenas prácticas internacionales en derecho laboral
y seguridad social, adoptando las recomendaciones de diferentes
estamentos internacionales a través de políticas públicas, reformas
y mediante la definición de instrumentos normativos.
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los lectores que podrán ser aplicadas a través de su ejercicio jurídico
y empresarial.
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