
NUESTRA FIRMA:

Prieto & Amador Abogados Asociados, se forma 
a partir de la unión de experiencias de un grupo 
interdisciplinario, que con fundamento en su 
conocimiento busca como principal factor guiar 
a las empresas y personas naturales que se 
encuentren en estados de insolvencia o crisis 
empresarial, respondiendo rápidamente, negociando 
de manera efectiva y ofreciendo soluciones legales 
que maximizan el valor y crean nuevas oportunidades 
estratégicas para sus clientes.

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL:
Reorganización

Cuando una empresa se encuentra en medio de dificultades financieras, 
comprender las opciones disponibles y determinar el curso óptimo de 
acción puede ser desalentador y desafiante. Es por esta razón que Prieto & 
Amador Abogados Asociados trabaja en estrecha colaboración con los 
propietarios de negocios y ejecutivos para crear soluciones pragmáticas 
que aborden las necesidades de todos los interesados.

CRISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

El equipo interdisciplinario conformado por Prieto & Amador Abogados 
Asociados , brinda a sus clientes la posibilidad de
llevar a cabo un análisis de riesgos, derivados precisamente de una situación 
de crisis o en su defecto por el cambio en el mercado o la implementación 
de medidas regulatorias, que podrían afectar la empresa o ahondar la 
situación ya presentada.

MISIÓN.

NUESTROS SERVICIOS.

Aportar soluciones reales a la situación financiera jurídica y 
administrativa de las empresas, basados en el conocimiento 
la ética y la experiencia garantizándole a nuestros clientes 
una adecuada asesoría y acompañamiento para la toma 
de decisiones orientadas a la superación de situaciones 
de insolvencia.

VISIÓN.

Ser referentes por nuestra calidad y servicio en los 
procesos de insolvencia, reorganización empresarial 
y procesos de liquidación, logrando la resolución 
oportuna, eficaz y viable para su compañía.
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Dirigida a Empresas que se encuentran en operación normal, entidades 
financieras y proveedores, en diferentes aspectos corporativos, 
como el acompañamiento en procesos de negociación, representación 
en procesos de insolvencia orientados a la presentación de la 
acreencia, la negociación de la misma, objeciones a la calificación y 
graduación, y la toma de decisiones acorde con los intereses de la 
empresa. Revisión de acuerdos y transacciones, acompañamiento, 
asesoría y representación en conflictos laborales.

A partir de nuestra experiencia y conocimiento en procesos de 
insolvencia (Liquidación, Intervención y reorganización) orientamos 
a nuestros clientes para la toma de decisiones acorde con la realidad 
de la empresa y de su entorno, procurando la protección de sus intereses 
y su preservación como empresa rentable.

Dirigida a Empresas que se encuentran en operación normal, entidades 
financieras y proveedores, en diferentes aspectos corporativos, 
como el acompañamiento en procesos de negociación, representación 
en procesos de insolvencia orientados a la presentación de la 
acreencia, la negociación de la misma, objeciones a la calificación y 
graduación, y la toma de decisiones acorde con los intereses de la 
empresa. Revisión de acuerdos y transacciones, acompañamiento, 
asesoría y representación en conflictos laborales.

A partir de nuestra experiencia y conocimiento en procesos de 
insolvencia (Liquidación, Intervención y reorganización) orientamos 
a nuestros clientes para la toma de decisiones acorde con la realidad 
de la empresa y de su entorno, procurando la protección de sus intereses 
y su preservación como empresa rentable.

Teniendo en cuenta que el Core Business, Prieto & Amador se 
fundamenta en la asesoría en materia de liquidación y procesos de 
insolvencia, nuestros clientes tienen a su disposición, el acompañamiento, 
asesoría e incluso la asunción en calidad de representante legal de 
empresas cuyos miembros han decidido iniciar un proceso de 
liquidaciónvoluntaria.

Prieto & Amador cuenta con capacidad y experticia, en asumir;
La elaboración y organización de la información para presentación de 
reclamación.
La elaboración de los documentos, escritos, recursos, tendientes a 
lograr la aprobación de la acreencia presentada.
La representación del acreedor ante la Junta de Acreedores.

ASESORÍA INTEGRAL
CORPORATIVA.

ASESORÍA O REPRESENTACIÓN LEGAL EN
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.

ASESORÍA EN PROCESOS DE CALIDAD 
Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

ASESORÍA A PERSONAS NATURALES.

REPRESENTACIÓN LEGAL
A ACREEDORES Y TERCEROS.

Prieto & Amador Abogados Asociados, presta igualmente servicios 
de asesoría a personas naturales comerciantes y no
comerciantes en distintas áreas:

Procesos de Insolvencia y Negociación de deudas: Esta posibili-
dad, genera para las personas naturales la
oportunidad de distribuir equitativamente su patrimonio y 
cancelar hasta el monto de sus activos las deudas que la persona 
presenta.
Servicios a personas naturales en asesoría en derechos laborales, 
pensionales, litigios, resolución de disputas procesos de conciliación, 
y procesos administrativos.
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Brindamos soluciones prácticas, orientadas 
al propósito y basadas en la realidad para 

satisfacer sus necesidades actuales y futuras


