
  

 

 
7 CONGRESO DE DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 

Y LA EMPRESA 
 
Fecha Martes, 25 de abril del 2023 
Hora 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101 - 102 
Lugar virtual N/A 
Enlace de inscripción  http://bit.ly/40p2haK  

 
Introducción: 
Es pertinente contar con un espacio académico de actualización en derecho laboral y 
de la seguridad social, que relacione la gestión empresarial con el respeto de los 
derechos de los trabajadores, que presente herramientas para la interpretación de las 
normas y la jurisprudencia aplicable a las relaciones laborales, y dé a conocer la 
doctrina reciente en la materia, facilitando espacios para resolver preguntas e 
inquietudes. 
 
Objetivo: 
Al finalizar este congreso, el participante contará con los conocimientos necesarios 
para resolver los retos y problemáticas que se presentan en las relaciones laborales. 
 
Dirigido a: 
Empresarios, líderes de: gestión humana, áreas jurídicas y afines, en general, todas 
aquellas personas encargadas de tomar decisiones laborales al interior de sus 
empresas, y abogados asesores y consultores. 

 
Temáticas: 
 

• La reforma laboral desde la perspectiva del empleador y los trabajadores. 
• Tareas del empleador para evitar la discriminación y el acoso frente a la 

diversidad sexual, y el respeto por la libertad de expresión. 
• Aspectos claves del derecho procesal laboral para las empresas y sus abogados 

asesores. 
• La reforma pensional e implicaciones para la empresa. 
• Aspectos laborales del trabajo por TIC’s. 

 
 
 

http://bit.ly/40p2haK


  

 

 
Conferencistas: 
 

Nombre completo Juliana Manrique Sierra 
Cargo y área del 
cargo 

Directora Laboral de la Andi 

Perfil Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Especialista en Derecho Laboral y Relaciones 
Industriales de la Universidad Externado de 
Colombia. Especialista en Gerencia del Desarrollo 
Humano de la Universidad Eafit. 

Foto 

 
Nombre completo José Luciano Sanín Vásquez 
Cargo y área del 
cargo 

Director Ejecutivo de la Corporación Viva la 
Ciudadanía 

Nombre completo Natalia Ramírez 
Cargo y empresa Profesora asistente y directora del semillero Trabajo y 

Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes 

Perfil Es SJD en Derecho de la Universidad de Harvard, 
abogada y filósofa.  

Foto 

 



  

 

Nombre completo Ana María Zapata Pérez 
Cargo y empresa Magistrada del Tribunal Superior de Medellín 
Perfil Abogada de la Universidad de Medellín. Especialista 

en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

Nombre completo Esteban Hoyos Ceballos 
Cargo y empresa Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Eafit. 
Perfil Abogado de la Universidad de los Andes. Maestría en 

Derecho (LL.M) y Doctor en Derecho (J.S.D.) de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell en 
Ithaca, Nueva York.  

Foto 

 
Nombre completo Hugo Alexander Bedoya Díaz 
Cargo y empresa Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Medellín 
Nombre completo Juan Guillermo Herrera Montoya 
Cargo y empresa Asesor y consultor en Derecho Laboral, Seguridad 

Social y Procesal. 
Perfil Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

especialista en Derecho Laboral y Relaciones 
Industriales de la Universidad Externando de 
Colombia, con conocimientos en derecho de la 
seguridad Social. 



  

 

Foto 

 
Nombre completo John Alfonso Aristizábal Giraldo 
Cargo y empresa Juez 5 Laboral de Medellín 
Nombre completo Carolina Montoya Londoño 
Cargo y empresa Juez Laboral del Circuito de Medellín 
Perfil Abogada y especialista en Seguridad Social de la 

Universidad de Antioquia. Especialista en 
Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad 
Eafit. Magister en Seguridad Social de la Universidad 
CES. 

Foto 

 
Nombre completo Sonia Posada Arias 
Cargo y empresa Consultora, Asesora y Litigante en Materia Laboral y 

de la Seguridad Social 
Perfil Abogada de Universidad de Antioquia. Magíster en 

Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Docente universitaria. 

Nombre completo Enán Arrieta Burgos 
Cargo y empresa Socio de Alfa Legal Colombia y Profesor asociado y 

coordinador del Área de Fundamentación e 
Investigación de la UPB 

Perfil Abogado, especialista en Derecho Procesal y doctor 
en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana.  



  

 

Foto 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
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
http://bit.ly/40p2haK
http://bit.ly/40p2haK
http://bit.ly/40p2haK

