


En AG abogados reconocemos el derecho
laboral y la seguridad social como una fuente
efectiva de procesos y herramientas, que con
una aplicación práctica, en la cotidianidad
empresarial, hace posible brindar una
orientación oportuna en la prevención de
conflictos laborales futuros, protegiendo a las
empresas de la aplicación errónea de las
normas, lo cual sin lugar a dudas redundara en
beneficio de los empleados

UN ABOGADO EN QUIEN CONFIAR



NUESTROS CONOCIMIENTOS A SU
SERVICIO

Consultoría jurídica en asuntos
referentes al área laboral en
derecho individual y en
seguridad social en todas sus
áreas (pensiones, salud y
riesgos laborales)



UNA GARANTIA PARA NUESTROS
CLIENTES

-Atención oportuna
-Responsabilidad
-Honestidad
-Efectividad
-Conocimiento
-Lealtad



MISION
Crear un ambiente de seguridad jurídica a nuestros clientes fomentado
por la tranquilidad de contar con la orientación adecuada en la toma de
decisiones acertadas en el momento oportuno, haciendo de los aspectos
laborales y en seguridad social un medio para lograr vínculos de calidad
entre el empleador y el trabajador, basados en el respeto y el
compromiso. Todo esto a través de un nivel de excelencia en servicio de
asesoría jurídico- práctica, que promueva el cumplimiento de los máximos
legales, la prevención efectiva de los riesgos laborales y el mejor camino
de obtener el logro de sus intereses.

VISION
Ser en el 2018 la firma más reconocida en el departamento del
Meta en Derecho laboral y seguridad social y disciplinas
afines por trabajar en la construcción de un ambiente de
trabajo en el que las personas y sus derechos sean lo más
importante, por medio del fomento de relaciones laborales
basadas en la honestidad, la cordialidad y el respeto, que las
lleve a ser más duraderas entre empleadores y trabajadores,
esto a través de una asesoría permanente, efectiva y cercana
con el cliente.



CUENTE CON NOSOTROS
-Orientar y conceptuar sobre el manejo de los asuntos
laborales y de la seguridad social que se estimen
convenientes.
- Priorizar el manejo de los asuntos laborales a fin de que se
mantengan adecuadamente y no lleguen a ser conflicto.
- Determinar y establecer  de acuerdo al diagnóstico laboral,
las diferentes soluciones jurídicas y orientar al cliente frente a
la más favorable.
-Implementar herramientas jurídicas que sean aplicables a
conceptos laborales básicos en el día a día de la organización.
-Orientar y acompañar en los trámites necesarios para la
obtención y reconocimiento económico o asistencial de
derechos en las áreas de pensiones, salud y Riesgos laborales.



NUESTROS SERVICIOS
1-GESTIÓN PROFESIONAL ORDINARIA

-Permisos
-Reglamento de Trabajo
-Conciliaciones
-Transacciones
Ante Despacho
-Audiencia Ministerio

2-GESTIÓN ESPECIAL PROFESIONAL

-Demandas laborales
-Procesos disciplinarios
-Tutelas



NUESTROS SERVICIOS
3-GESTION PARA EL RECONOCIMIENTO DE
PENSIONES DE:

-Invalidez
-Vejez
-Sobrevivientes
-De garantía mínima
-Familiar

4-ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO
RESPECTO A TRÁMITES FRENTE A:
-riesgos laborales
-accidentes laborales
-calificación de pérdida de capacidad laboral
-enfermedad profesional
-reconocimiento de prestaciones asistenciales
económicas



NUESTROS SERVICIOS
5-OTRAS GESTIONES
-Revisión Liquidación
-Elaboración Liquidación
-Carta Despido Sin justa causa
-Carta Despido Con justa causa
-Elaboración de contratos laborales

6-DIAGNOSTICO LABORAL
Que arrojará las debilidades y fortalezas frente a
la normatividad laboral dentro de la empresa,
para establecer un plan de mejoramiento
dirigido a la prevención en un futuro de errores
que ponen en riesgo jurídico tanto a la empresa
como a sus empleados.



NUESTROS SERVICIOS

8-ORIENTACION RESPECTO A TRÁMITES
FRENTE A RIESGOS LABORALES
-Accidentes
-Calificación de pérdida de capacidad laboral
-Enfermedad profesional

9-CAPACITACION EN TEMAS DE
NORMATIVIDAD LABORAL.



UN ABOGADO EN QUIEN CONFIAR


