Servicio
Jurídico

Acompañamiento
y asesoría jurídica
para los trabajadores
de las empresas

Conoce nuestro
portafolio
y las tarifas
diferenciales
para afiliados.

Acompañamiento
personalizado de un
profesional del derecho, el
cual busca acompañar al
trabajador en la resolución de
asuntos de aplicación de leyes,
normativas y reglamentos en
cualquier materia del derecho.

CONSULTORIO
JURÍDICO
PARA TRABAJADORES

Categoría empresa afiliada

$54.000

Categoría empresa no afiliada

$65.000

Alianza

$60.000

ASESORÍA

JURÍDICA INDIVIDUAL
MODALIDAD PRESENCIAL

Nuestros profesionales del derecho le brindan a
los trabajadores la información jurídica necesaria
para la resolución de asuntos que tienen que ver
con la aplicación de las leyes, normativas y
reglamentos en cualquier materia del derecho.

Categoría A $24.000
Categoría B $26.000
Categoría C $35.000
Categoría D $39.000

Entrevista virtual con el
usuario en el que se da la
orientación jurídica sobre los
mecanismos
legales
para
resolver su situación.

ASESORÍA
JURÍDICA
INDIVIDUAL

MODALIDAD VIRTUAL
Categoría A $22.000
Categoría B $24.000
Categoría C $33.000
Categoría D $36.000

CONFERENCIAS

EMPRESARIALES

Webinar en un seminario o taller en el que se
presentan temas de derecho de familia,
laboral en pensiones, civil, administrativo,
entre otros.

Con plataforma incluida:

Sin plataforma:

Empresa afiliada: $45.000

Empresa afiliada: $38.000

Empresa no afiliada: $55.000

Empresa no afiliada: $45.000

Alianza comercial: $50.000

Alianza comercial: $41.000

Terminación jurídica del
contrato de matrimonio,
sea civil o religioso, o de la
unión marital de hecho
acudiendo ante el juez
competente y por norma
general cuando las partes no se
encuentran de acuerdo.

DIVORCIO
JUDICIAL

DEL MATRIMONIO CIVIL, CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL
MATRIMONIO RELIGIOSO,
CESACIÓN EFECTOS CIVILES
DE LA UNIÓN MARITAL DE
HECHO, POR VÍA JUDICIAL.

Categoría A $1.387.000
Categoría B $1.500.000
Categoría C $1.690.000
Categoría D $1.995.000

* Las tarifas aplican cuando no existe patrimonio. En caso de existir patrimonio el
valor será la tarifa más el 3% del patrimonio líquido de haber social.

DIVORCIO
NOTARIAL

DEL MATRIMONIO CIVIL, CESACIÓN DE EFECTOS
CIVILES DEL MATRIMONIO RELIIOSO, CESACIÓN DE
EFECTOS CIVILES DE LA UNIÓN MARITAL DE
HECHO MEDIANTE TRÁMITE NOTARIAL.

Terminación jurídica del contrato de
matrimonio, sea civil o religioso, o de la unión
marital de hecho de común acuerdo entre las
partes y ante el notario competente.
Categoría A $780.000
Categoría B $800.000
Categoría C $920.000
* Las tarifas aplican cuando no existe patrimonio. En caso
de existir patrimonio el valor será la tarifa más el 2% del
patrimonio líquido de haber social.

Categoría D $1.052.000

DIVORCIO

Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y/O
PATRIMONIAL JUDICIAL
DEL MATRIMONIO CIVIL,
CESACIÓN DE EFECTOS
CIVILES DEL MATRIMONIO
RELIGIOSO, CESACIÓN DE
EFECTOS CIVILES DE LA
UNIÓN MARITAL DE HECHO
Y, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y/O
SOCIEDAD PATRIMONIAL
DE HECHO, POR VÍA
JUDICIAL.

Terminación jurídica del
contrato de matrimonio;
sea civil o religioso, o de la
unión marital de hecho
acudiendo ante el juez
competente y por norma
general cuando las partes no se
encuentran de acuerdo; y la
culminación y liquidación jurídica de
todos los bienes obtenidos durante
la vigencia del vínculo matrimonial o
marital, ante un juez de familia y
cuando las partes están en desacuerdo.

Categoría A $1.570.000
Categoría B $1.750.000
Categoría C $2.050..000
Categoría D $2.300.000

* Las tarifas aplican cuando no existe patrimonio. En caso de existir patrimonio el
valor será la tarifa más el 3% del patrimonio líquido de haber social.

DIVORCIO

Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Y/O PATRIMONIAL NOTARIAL
DEL MATRIMONIO CIVIL, CESACIÓN DE EFECTOS
CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO, CESACIÓN
DE EFECTOS CIVILES DE LA UNIÓN MARITAL DE
HECHO Y DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL Y/O SOCIEDAD
PATRIMONIAL DE HECHO,
POR TRÁMITE NOTARIAL

Terminación jurídica del contrato de
matrimonio; sea civil o religioso, o de la
unión marital de hecho de común acuerdo
entre las partes y la culminación y
liquidación y repartición jurídica de todos
los bienes obtenidos durante la vigencia
del vínculo matrimonial o marital, de
común acuerdo entre las partes y ante
notario competente.
* Las tarifas aplican cuando no existe patrimonio. En
caso de existir patrimonio el valor será la tarifa más
el 2% del patrimonio líquido de haber social.

Categoría A $953.000
Categoría B $990.000
Categoría C $1.145.000
Categoría D $1.387.000

Proceso judicial que se
promueve
cuando
la
obligación alimentaria de
uno de los padres respecto
del menor es clara, expresa y
exigible, en este evento se podrá
adelantar el proceso ejecutivo
singular de alimentos ante el juez
de familia que busca que realmente
el padre o madre del menor cancele
las cuotas dejadas de pagar a favor de
su hijo menor.

EJECUTIVO
DE ALIMENTOS

Categoría A $1.387.000
Categoría B $1.500.000
Categoría C $1.690.000
Categoría D $1.995.000

FIJACIÓN, REGULACIÓN, INCREMENTO,
DISMINUCIÓN O EXONERACIÓN DE

CUOTA ALIMENTOS

PARA MENORES Y/O MAYORES DE EDAD

Procesos judiciales que buscan el
reconocimiento de alimentos en favor de
quien por ley los requiere y en contra de
quien se encuentra obligado a suministrarlo,
además en caso de estar establecida ya la
obligación
alimentaria,
incrementarla,
disminuirla o exonerarla a través de
demanda judicial y si cumple las causales
para solicitar dicho derecho.
Categoría A $1.387.000
Categoría B $1.500.000
Categoría C $1.690.000
Categoría D $1.995.000

SUCESIÓN

POR VÍA JUDICIAL

Proceso que se inicia ante el juez de familia
cuando los herederos no están de acuerdo en
iniciar la sucesión o en cuanto a la partición o
adjudicación de los bienes hereditarios
dejados por el causante o persona fallecida.

La tarifa será según el valor de los bienes de la
masa sucesoral y las afectaciones y gravámenes
de los mismos.

SUCESIÓN

POR VÍA NOTARIAL

El trámite de sucesión a través de notaría, requiere que los herederos estén de común
acuerdo en cuanto a la partición o adjudicación de los bienes dejados por el causante o
persona fallecida. Consiste en pasar a nombre de los herederos los bienes dejados por la
persona fallecida.
La tarifa será según el valor de los bienes de la masa sucesoral y las
afectaciones y gravámenes de los mismos.

MÁS SERVICIOS
PARA ACOMPAÑARTE

1. Acompañamiento en audiencias judiciales y/o extrajudiciales
2. Autorización para venta de bienes del menor
3. Cancelación de patrimonio de familia inembargable y cancelación de afectación a vivienda
familiar
4. Capitulaciones matrimoniales o maritales
5. Custodia, cuidado personal, visitas y protección legal de los niños, niñas y adolescentes
6. Declaración de la existencia de la unión marital de hecho
7. Declaración de muerte presunta por desaparecimiento
8. Derechos de petición
9. Elaboración de contratos
10. Estudio básico de títulos
11. Filiación extramatrimonial
12. Impugnación de paternidad y/o maternidad
13. Inasistencia alimentaria
14. Procesos ley de apoyos (Juradores: personas incapaces)
15. Inventario solemne de bienes del menor
16. Lesiones personales proceso penal
17. Disolución y liquidación de la sociedad conyugal y/o sociedad patrimonial de hecho. por vía
judicial
18. Disolución y liquidación de la sociedad conyugal y/o sociedad patrimonial de hecho. Mediante
trámite notarial
19. Nulidad del matrimonio
20. Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes
21. Privación y/o suspensión de la patria potestad
22. Proceso de corrección del registro y el estado civil
23. Procesos de pensiones
24. Procesos de tenencia, posesión y restitución de bienes inmuebles
25. Procesos ejecutivos
26. Realización de testamentos
27. Acción de tutela
28. Violencia intrafamiliar

Informes

*Las asesorías individuales son con cita previa.
Agenda tu cita en:

4447110
511 31 33 exts.1232 /1675 /1773
nelson.zapata@comfenalcoantioquia.com
www.comfenalcoantioquia.com.co

@comfenalcoant

