
Firma de abogados especializada 
en Derecho Laboral y 

Seguridad Social desde 1955.

en convenio con

www.valdesabogados.co
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La trayectoria de Valdés Abogados - ASLABOR ha sido ininterrumpida y en su decurso hemos tenido la satisfacción 
de atender a un número muy elevado de personas naturales y jurídicas, en el contexto de unos servicios prestados 
con seriedad, responsabilidad, calidad y oportunidad.

La atención a nuestros clientes es personalizada, orientada por los Dres. Germán G. Valdés Sánchez y María Ximena 
Valdés Luna, quienes lideran un equipo de abogados muy estructurado, con el que han construido una valiosa 
experiencia en beneficio de los usuarios. (Los inivitamos a visitar nuestro sitio web www.valdesabogados.co) 

La Asociación Colombiana de Cooperativas - ASCOOP es un organismo de integración y representación de las 
cooperativas, caracterizado por su liderazgo gremial y su presencia permanente como interlocutor sectorial ante las 
diferentes instancias públicas y privadas,  labor que cumple hace 62 años.

Como complemento a la actividad de representación, Ascoop ofrece al sector los servicios de educación y 
capacitación con énfasis en doctrina cooperativa, administración y manejo de entidades cooperativas; jurídicos en 
asesoría y consultoría, comunicación y divulgación del modelo cooperativo a través de publicaciones propias y la 
producción de documentos de estudio, textos educativos y la ejecución de proyectos especiales de integración 
económica entre cooperativas con proyección social.

Como parte del convenio entre ASCOOP y Valdés Abogados - ASLABOR, la firma se 
encuentra en la capacidad de apoyar a los asociados con:

 •  Asesoría jurídica en materia laboral y de seguridad social.

• Acompañamiento general en el manejo del recurso humano.

 • Elaboración de contratos y de documentos modificatiorios a los contratos de   
       trabajo.

• Elaboración y/o revisión de reglamento interno de trabajo.

 • Elaboración y/o revisión de políticas de gestión humana.

 • Acompañamiento en procesos disciplinarios.

 • Terminaciones contractuales y liquidación de prestaciones sociales.

 • Atención de requerimientos de entidades administrativas (Colpensiones, UGPP y   
       Ministerio del Trabajo).

 • Manejo de las situaciones relacionadas con los fueros de salud, de maternidad, de  
    prepensionados y sindicales. 

 • Acompañamiento en el manejo de las relaciones con el sindicato.

 • Casación y representación judicial.

Adicionalmente, acorde con la filosofía preventiva de la firma, extendemos nuestras 
acciones al campo de la formación y la capacitación. En tal virtud, podemos ofrecer 
capacitaciones sobre temas laborales, novedades legislativas y jurisprudenciales.

Escuela de Formación Germán Valdés Sánchez



Lo invitamos a contar con nuestros servicios construidos 
en el curso de más de seis décadas de experiencia y 
respaldados por el prestigio, la calidad y el enfoque 
estratégico en la gestión del riesgo y la construcción de 
confianza.

Transversal 29 No. 36-29
Bogotá,D.C. - Colombia
Teléfono:  (601) 3683500

 
Celular: 3143950999 - 3184508440

Correos Electrónicos  
juridica@ascoop.coop - abogado@ascoop.coop

en convenio con


