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Capacitación abierta acerca de las obligaciones 
mercantiles y su debido cumplimiento.

Revisión del estado de cumplimiento de las 
obligaciones societarias.

Asistencia y acompañamiento a la compañía en el 
cumplimiento de las obligaciones societarias del año: 

Calendario con alarmas de Secretaría Corporativa 
para cumplir con las obligaciones en la fecha debida.

La elaboración del acta ordinaria del máximo 
órgano corporativo, junto con los documentos de tipo 
legal complementarios, teniendo en cuenta el tipo 
societario de la Compañía, sus estatutos y estructura. 

Wilson Herrera Robles
Socio
wilson.herrera@pwc.com
+57 (1) 634 0555 Ext. 10324
 (317) 667 0668

Juan Manuel Duarte Aldana
Gerente equipo legal
duarte.juan@pwc.com
+57 (1) 634 0555 Ext. 10312 
(300) 791 5264

Fabian Andrés Osorio
Consultor Senior equipo legal
fabian.andres.osorio@pwc.com
+57 (1) 634 0555 Ext. 10280
(318) 741 9093

Tivisay Mejía Valle
Consultora Senior equipo legal
tivisay.mejia@pwc.com 
+57 (1) 634 0555 Ext. 10280 
 (350) 540 6114

© 2020 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las 
cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

Nuestro equipo de abogados corporativos cuenta con 
amplia trayectoria en la asistencia y acompañamiento de 
entidades multinacionales y locales en el cumplimiento de 
sus obligaciones societarias. Igualmente, tenemos presencia 
a nivel global en más de 140 países, gracias a la red de 
Firmas de PricewaterhouseCoopers.  

Nuestro factor 
diferenciador:

Soluciones

Contáctanos:

Revisión de los documentos a aprobar en el acta ordinaria 
desde el punto de vista legal (no contable). 

Acompañamiento en el cumplimiento de la obligación de 
depósito de EEFF. 

Asistencia en el diligenciamiento de formularios para la 
renovación de la matrícula mercantil. 
*Elaboración de dos actas adicionales al año (incluyendo 
nombramientos de representantes legales, miembros de junta 
directiva, revisor fiscal u otorgamiento de poderes). 

Todo lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en la ley y en los estatutos de la sociedad, evitando 
con esto la imposición de sanciones por parte de 
las autoridades competentes.  

Cumplimiento de obligaciones a nivel legal-corporativo requeridas 
por la legislación comercial colombiana vigente.  


