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La calidad, experiencia y profesionalismo nos 
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¿Quiénes somos? 
 

Jurídica Integral es una asociación 

de abogados que reconoce, explota 

e integra las fortalezas 

profesionales que cada uno de sus 

asociados ha desarrollado en torno 

a una o varias ramas del derecho. 
 

Ofrecemos asesoramiento legal de 

calidad en las más importantes 

áreas del derecho para que nuestros 

clientes obtengan los mayores o 

mejores provechos en cada una de 

sus actuaciones.  
 

Nuestra experiencia nos permite 

asegurar que en nuestra firma 

encontrará consejo y asistencia 

adecuada para la toma de decisiones 

trascendentales.  
 

En jurídica integral sabemos que las 

necesidades de la comunidad son 

siempre multidisciplinarias por lo 

cual el asesoramiento jurídico 

integral es fundamental.  
 

Nuestra Misión 
 

Ser el mejor aliado de nuestros 

clientes en la búsqueda de 

soluciones legales multi -

disciplinarias e integrales. 

Ofrecemos un amplio portafolio de 

servicios con innovación, 

experiencia y calidad. 

Nuestra Visión 
 

Ser reconocidos a nivel nacional 

como una firma de asistencia legal 

comprometida con el mejoramiento 

de la calidad de vida de nuestros 

clientes, con soluciones integrales e 

innovadoras. 
 

Nuestro equipo jurídico  

Nuestro staff de abogados está 

integrado por profesionales 

formados en las facultades de 

derecho de las Universidades de 

San Buenaventura y Santiago de 

Cali, con estudios de 

especialización en las 

Universidades Pontifica Bolivariana 

de Medellín y Externado de 

Colombia.  

Conciliadores de la Cámara de 

Comercio de Cali y Universidad 

Pontificia Javeriana.  

Nuestro equipo jurídico ha 

adquirido amplia experiencia 

profesional en Consultoría y 

Asesoría en cada una de nuestras 

áreas de práctica.  
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Nuestras Fortalezas 

Integridad: En nuestras 

actuaciones son de obligatoria 

aplicación los más rigurosos 

principios éticos y legales 

Transparencia: Actuamos de 

manera clara, consistente y 

oportuna 

Actitud de servicio: Somos 

amables, oportunos y eficaces en la 

prestación de nuestros servicios 

Competitividad: La favorabilidad 

de nuestros servicios y la capacidad 

de nuestra firma,  nos permiten 

mantener ventajas comparativas 

frente a otros despachos de 

abogados, basadas en la innovación, 

experiencia y la calidad.  

Orientación al cliente: 
Construimos relaciones de largo 

plazo con nuestros clientes, quienes 

son nuestra razón de ser. 

Actitud positiva y proactiva: 
Disfrutamos de lo que hacemos y 

estamos en una búsqueda 

permanente de posibilidades y 

mejoras. 

 

 

Compromiso: Nuestra seriedad y 

cumplimiento en el servicio 

contratado. 

Honestidad: Nuestras relaciones y 

actuaciones se cimentan en los 

valores de la verdad y justicia.  

Confidencialidad: Los asuntos, el 

trato y la atención a nuestros 

clientes, siempre se mantendrá en el 

ámbito de lo privado guardando 

siempre absoluta discreción. 

Sentido social: Propendemos por 

solucionar la necesidad de los 

demás, y servimos de medio para 

ayudar a cuidar de sus intereses.  

Confianza: Generamos en todos 

nuestros asuntos credibilidad y 

manejamos responsablemente la 

información.  
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Áreas de Práctica  

Derecho Civil 
 

 Demandas ejecutivas  

 Indemnizaciones por daños y 

perjuicios 

 Restitución de bienes 

 Negociación extrajudicial de 

acreedores  

 Análisis o estudios financieros 

de créditos 

 Cobro de cartera originadas en 

propiedades horizontales 
 

Derecho de Familia 
 

 Sucesiones 

 Divorcios  

 Alimentos, custodia y cuidado 

personal 

 Separación de bienes 

 Disolución y liquidación de 

sociedad 

 Capitulaciones e inventarios 

solemne 

 

Derecho Comercial 
 

 Constitución y transformación 

de sociedades 

 Consultoría corporativa 

 Asesoramiento en Juntas 

Directivas y Asambleas de 

Accionistas  

 

 

 

 

 Liquidación de sociedades 

 Reclamación judicial y 

extrajudicial en Seguros 

 Procesos de insolvencia para 

personas naturales y jurídicas 

(comerciantes o no)  

 Sociedades por Acciones 

Simplificada 

 

Derecho Laboral y de Seguridad 

Social 
 

 Solicitudes de pensión por 

invalidez, vejez o muerte.  

 Solicitudes de indemnización 

sustitutivas de la pensión o 

devolución de aportes.  

 Re liquidación y reajuste de la 

mesada pensional de vejez, 

invalidez o muerte.     

 Cobro de retroactivos dejados 

de pagar.  

 Traslados de régimen.  

 Solicitud y demandas de 

incremento por cónyuge e hijos. 

 Liquidación del I.B.L. (Ingreso 

Base de Liquidación).  

 Indexación de la primera 

mesada.  

 Pensión de vejez a jubilados de 

entidades públicas.  

 Solicitudes de Pensiones 

especiales  



5 

www.juridicaintegral.com.co  

 

 

 Liquidaciones laborales  

 Reclamación de derechos 

laborales 
 

Derecho Público 
 

 Acciones de reparación directa 

por daños causados por el 

estado 

 Acciones de nulidad objetiva o 

simple 

 Acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho 

 Acciones populares 

 Acciones de grupo 
 

Derecho Tributario 
 

 Asesoría y Representación en la 

Vía Gubernativa.  

 Asesoría y Representación ante 

la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 Contestación de Requerimientos 

Tributarios. 

 Reclamación por sanciones 

impuestas. 

 Reclamación por devoluciones 

en impuestos. 

 Planeación fiscal.  

 Outsourcing contable.  

 Auditoría y revisoría fiscal. 

 Elaboración y presentación de 

medios magnéticos nacionales y 

municipales. 

 Asesoría en materia de gestión 

tributaria a municipios para el  

 

mejoramiento de sus índices de 

recaudo a través de programas 

de cobro y fiscalización. 
 

Protección del Patrimonio 
 

 Fideicomisos 

 Patrimonio de Familia 

 Afectación a vivienda familiar  

 Planeación sucesoral 

 

Métodos Alternativos de Solución 

de Conflictos 

 

Los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos (M.A.S.C.) 

son diferentes posibilidades que 

tienen las personas envueltas en una 

controversia para solucionarla sin la 

intervención de un juez.   Así, los 

M.A.S.C. son una opción para 

resolver conflictos de una forma 

ágil, eficiente y eficaz con plenos 

efectos legales.  

 

 Conciliación 

 Amigable composición o 

transacción 

 Mediación 
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Contacto: 

 

Carrera 4 No. 8-63 Oficina 502 

Edificio Joseano   

Cali – Colombia 

 

(572) 896 08 12 / (572) 524 93 22 / 

316 882 94 84 

 

www.juridicaintegral.com.co 

 
servicios@juridicaintegral.com.co 

  

 


