


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa de consultoría y asesoría jurídica,

experta en litigios y procesos judiciales, cuyo objeto

principal es prestar asistencia calificada.

 

Nuestro equipo conformado por seres humanos,

profesionales especializados y dispuestos a brindar un

servicio de asistencia técnica integral tanto a

empresas, comerciantes y particulares, ofreciendo

con su amplia experiencia soluciones satisfactorias a

sus necesidades jurídicas. 



MIS IÓN

Brindar a toda aquella persona que lo requiera una asesoría

jurídica integral con la finalidad de proteger sus intereses

económicos y sociales. Prestadores de servicios profesionales

en las diferentes ramas del derecho, caracterizados por

nuestro compromiso y honestidad con el cliente, con altos

valores éticos y morales, profesionalismo, humanismo,

seriedad y entrega a la causa, con valor, respeto y espíritu de

servicio. 



V IS IÓN

IS Integrando Servicios S.A.S será pionera en la prestación de

servicios integrados en la ciudad de Manizales posicionada en

Colombia a través de alianzas estratégicas con las mejores y las

más eficientes empresas del mercado Colombiano, priorizando el

beneficio de todo aquel que requiera de nuestro servicio integrado,

brindándoles nuestro talento humano confiable y transparente con

el fin de facilitar y mejorar su calidad de vida, atendiendo nuestros

principios de transparencia, responsabilidad social y legalidad, para

alcanzar nuestros objetivos profesionales y personales. 



PORTAFOL IO  DE
SERV IC IOS



SEGUR IDAD  SOC IAL

Pensión de vejez, invalidez, sobreviviente y especiales. 

Devoluciones de aportes, indemnización sustitutiva. 

Auxilio funerario.

Accidente de trabajo. 

Enfermedad laboral. 



DERECHO  LABORAL

Elaboración de contratos laborales y de prestaciones de servicios.

Estabilidad laboral reforzada

Terminaciones de contratos laborales con o sin justa causa.

Liquidación de prestaciones sociales.

Elaboración, revisión y/o actualización de reglamentos internos de

trabajo, higiene y seguridad industrial.



SEGUR IDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO

Contribución al crecimiento empresarial a través de capacitación,

asesoría, diseño e implementación del Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo.



SOLUC IÓN  ALTERNAT IVA  DE  CONFL ICTOS

Asesoría y asistencia en audiencias de conciliación en todos los

asuntos autorizados por la ley.



DERECHO  CIV I L

Procesos: ejecutivos. 

Recuperación de cartera morosa: 

Tutelas ante autoridades judiciales.

Contratos civiles: arrendamientos, compraventa, permuto, mutuo y otros. 

Cobro pre-jurídico: Comunicaciones escritas, llamadas para cobro, control de

acuerdos de pago.

Cobro jurídico.
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El equipo



COMUNÍCATE  CON
NOSOTROS

is.integrandoservicios@gmail.com

3107157466 - 3143638300 

Manizales, Caldas 


