Angela Liliana
Sánchez Rojas
Socia

Tel: (57)-1 6340555 Ext. 10293
angela.liliana.sanchez@pwc.com

Experiencia:
Trabajó en
PriceWaterhouseCoopers Servicios
Legales y Tributarios desde 1999
hasta el 2007 (con una licencia
durante el LL.M), allí se desempeñó
como Senior de impuestos.
Posteriormente, se unió al
departamento tributario de Baker
and McKenzie, como asociado
senior desde el 2007 hasta julio de
2008. En Julio de 2008 trabajó
como Gerente de Impuestos en
Deloitte Colombia y al finalizar el
año 2009 fue asignada por dos
años como un Gerente
experimentado al Global Tax
Clients and Market Team en New
York con Deloitte LLP, USA. Al
terminar la asignación en el 2011,
Ángela ingresó a EQUM Ltda como
socia en el área de impuestos.
Ángela se unió de nuevo a
PricewaterhouseCoopers Servicios
Legales y Tributarios en abril de
2014 y es actualmente socia del
área de consultoría tributaria.

Formación:
Ángela es abogada de la Pontificia Universidad
Javeriana. Realizó un LL.M con certificado en
impuestos en Temple University en Philadelphia,
PA, USA. Especialista en Derecho Comercial de la
Universidad de los Andes, realizó estudios en la
especialización de Derecho de Sociedades y es
Especialista en Derecho Tributario en la
Universidad Javeriana. En el 2006 fue admitida
como abogada del Estado de New York. Ángela
es actualmente miembro de la IFA ( International
Fiscal Association) y de Instituto Colombiano de
Derecho Tributario (“ICDT”). Es actualmente la
presidente del comité técnico tributario de Amcham
Colombia and miembro de la junta directiva de
Holland House Colombia.
.

Proyectos relevantes:
Ángela ha trabajado en consultoría tributaria para
clientes locales e internacionales, y diferentes
reestructuraciones de los negocios
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Karen Matilde
Castillo V.
Manager
Tel: 57 1 6340555 Ext. 10344
karen.castillo@pwc.com

Experience

Studies & academic record

Karen has participated since
2011 in permanent advisory and
consulting projects for national
and international companies on
legal matters, in particular in the
areas of labor law, Social
Security, and immigration law.
Karen is a member of the firm
since 2013
.

Karen is lawyer from the Universidad Santo Tomás
(Bogotá). She is also specialist in Commercial Law
from the Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá),
and specialist in Labor Law from the same
University (Bogotá).

Relevant projects
She has experience in topics of labor contracting,
labor audits, due diligence projects and
administrative process before UGPP.
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