
Información sobre apoderados

Las personas que dispondrán las firmas para la representación de los 
inversionistas serán:

Juan Manuel Duarte
Gerente Servicios Legales PWC
Duarte.juan@pwc.com

Actualmente se desempeña como Gerente del área Legal de la firma (PwC 
SLT), después de haber trabajado durante 9 años en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, entidad en la cual se desempeñó en diferentes cargos tales como 
Abogado Senior y Asesor Jurídico (e) de la Vicepresidencia de servicios 
registrales. Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (2003), con especialización en Derecho Comercial de la 
Universidad Externado de Colombia (2008). Juan es experto en temas 
societarios, corporativos, comerciales y de registro mercantil.

con la East China University of Political Science and Law (2015). 

Tivisay Mejía
Consultora Senior Servicios Legales PWC
Tivisay.mejia@pwc.com

Consultora Senior del equipo legal de PwC SLT, con ocho años de experiencia 
profesional como abogada in-house en compañías privadas y en firmas de 
abogados en Colombia. Efectuó pasantía en la firma de abogados Rajah & 
Tann LLP tanto en Singapur como en Shánghai, China y en la Corte 
Internacional de Arbitraje de la CCI, oficina Hong Kong. Ingresó a la firma desde 
el año 2017. Es abogada de la Universidad del Norte (2009), especialista en 
derecho comercial de la Universidad del Rosario (2010), y LLM in International 
Business Law de la National University of Singapore en un programa conjunto 

Buscando facilitar el proceso de participación en la Asamblea Ordinaria 
que se llevará a cabo de forma virtual, Pei seleccionó y contrató a la firma 
PricewaterhouseCoopers para la representación de sus inversionistas 
que así lo deseen.
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María Camila Espinosa 
Consultora Servicios Legales PWC
Maria.espinosa@pwc.com

Durante su carrera en la Firma (PwC SLT), ha trabajado en el área legal en la 
elaboración y revisión de diferentes tipos de conceptos, contratos y actos 
jurídicos; ha revisado diferentes tipos de documentos y contratos en las áreas 
de salud, consumo, propiedad intelectual, entre otros. Maria Camila es miembro 
de la Firma desde 2016. Es abogada de la Universidad del Rosario (2015), 
especialista en derecho comercial de la Pontificia Universidad Javeriana (2017) 
y magíster en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes (2020). 

Fabián Andrés Osorio
Consultor Senior Servicios Legales PWC
Fabian.andres.osorio@pwc.com

Durante su carrera en la Firma (PwC SLT) ha trabajado en el área legal en la 
elaboración y revisión de diferentes tipos de conceptos, contratos y actos 
jurídicos; ha revisado diferentes tipos de contratos como de 
telecomunicaciones, hidrocarburos, Operadores Logísticos, transporte entre 
otros. Fabián Andrés es miembro de la Firma desde 2015. Es abogado de la 
Universidad del Rosario (2012). Especialista en Derecho comercial (2015) y 
Derecho de la Empresa (2016) de la misma Universidad.


