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QUIÉNES SOMOS
Somos una organización integrada por 3 firmas especializadas en 
brindar asesoría, consultoría y gestoría integral y estratégica enfocada a 
la administración, evaluación, control y protección de empresas, 
patrimonios y negocios familiares en Colombia con proyección 
internacional, así como a empresas extranjeras que seleccionan nuestro 
país para desarrollar sus negocios. 

Contamos con más de 44 años de experiencia atendiendo más de 
540 familias colombianas y sus más de 620 empresas y negocios, 
en materia Legal, Financiera, Tributaria, Contable, de Capital 
Humano y Tecnologías de Información.

A través de nuestras soluciones integrales ofrecemos 
a cada empresa o negocio nacional o internacional 
una alternativa diseñada a la medida, que 
desarrolla estrategias para la planificación, 
administración, control y optimización 
empresarial, de la mano de nuestros más de 
220 colaboradores. 
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

• Auditoría Interna y 
Externa de Empresas 
y Negocios

• Contraloría de 
Negocios

Asesoría Contable y 
Financiera

•
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y de Impuestos
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Litigio integral en 
materia: 



MORAND es una 
firma Colombiana con 
presencia internacional, presta 
servicios profesionales de asesoría y 
consultoría en áreas: Financieras, de Banca 
de Inversión, Legal, Tributaria, de Capital Humano y 
Tecnologías de la Información; enfocada a la 
administración, control y protección de activos, patrimonios, 
empresas y negocios familiares colombianos, así como a empresas 
multinacionales que quieren desarrollar sus negocios en nuestro país.

Ofrecemos a cada familia y/o empresa una solución diseñada a su medida que 
desarrolla integralmente estrategias para la planificación, diversificación, protección de sus 
finanzas y su patrimonio, gobernanza familiar y empresarial, administración y manejo del riesgo; y 
optimización tributaria. 

A través de soluciones integrales brindamos tranquilidad a las familias, sus empresas y negocios; 
en un marco de estabilidad financiera, jurídica e impositiva, que nos permite preservar y proteger el 
patrimonio familiar de nuestros clientes, quienes depositan su confianza en nuestra organización.

www.morand.co
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LEGAL
CORPORATIVO

Los continuos cambios de la economía local y 
mundial han generado innovadoras y 
dinámicas formas jurídicas de hacer negocios; 
dado que la normatividad en Colombia 
constantemente se actualiza, existen nuevos 
retos en la gestión legal de las empresas para 
hacer frente a mayores responsabilidades y 
riesgos. Las estrategias legales de las 
compañías y su implementación, desde un 
punto de vista organizacional y de negocios, 
deben contar con un acompañamiento y 
tratamiento jurídico estratégico integral.

Nuestro equipo de profesionales y asociados 
nacionales altamente calificados, compuesto 
por abogados especializados de diferentes 
ramas del derecho en Colombia y en el exterior, 
ofrece apoyo estratégico y nos permiten 
brindar soluciones legales integrales 
enmarcadas en un mundo empresarial 
globalizado, dando respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes.

Claudia Solano
Socia Legal 
Corporativo

Derecho corporativo – empresarial

Integraciones, fusiones, adquisiciones y 
venta de compañías

Derecho de familia

Protección patrimonial y sucesoral

Protocolos de familia y acuerdos de 
accionistas

Resolución de conflictos, litigios y 
arbitraje

Procesos de insolvencia y 
reorganización empresarial

Evaluación y debida diligencia legal

Derecho penal

Propiedad intelectual y competencia

Derecho administrativo

Evaluación y renegociación de contratos

Protección patrimonial empresarial y 
familiar



Servicios
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LEGAL
LABORAL

Nuestra experiencia multidisciplinaria y 
especializada está enfocada en aportar 
soluciones de valor a nuestros clientes del 
mundo empresarial, especialmente en su área 
laboral, la cual se encuentra en constante 
evolución y dinamismo. 

Contamos con un equipo de expertos en 
servicios de consultoría en Derecho Laboral y 
Seguridad Social, con énfasis en la asesoría y 
representación de empresas. Velamos por los 
intereses, derechos y obligaciones de nuestros 
clientes ante los diferentes entes y autoridades 
de control del Estado; adelantamos gestiones 
correspondientes frente a Ministerio del 
Trabajo Colombiano, Despachos Judiciales y 
demás entidades de la jurisdicción laboral.

Linna Gattas
Asociada Legal 
Laboral

Derecho laboral y seguridad social

Valoración de riesgos de decisiones 
laborales

Redefinición de políticas y acuerdos 
laborales

Asesoría, representación y negociación en 
conflictos individuales y colectivos de 
orden laboral 

Representación en procesos judiciales y 
administrativos en asuntos laborales y de 
seguridad social

Estructuración de modelos de 
contratación del orden legal laboral 
colombiano

Seguridad social



Asesoría y consultoría en impuestos a 
empresas y personas nacionales y 
extranjeras

Diagnóstico tributario

Planeación tributaria nacional e 
internacional

Evaluación y aprovechamiento de 
medidas en materia aduanera

Asesoría y consultoría en el régimen 
cambiario

Gestión y suscripción de facilidades de 
pago ante entidades tributarias

Acompañamiento en procesos de cobro 
coactivo y persuasivo en materia 
tributaria

•

•

•

•

•

•

•

IMPUESTOS,
ADUANAS Y
CAMBIOS
INTERNACIONALES

Los continuos cambios normativos en materia 
Legal y de Impuestos, a nivel nacional e 
internacional, han generado un panorama 
retador para las familias y sus compañías, las 
cuales han tenido que adaptar su modelo de 
negocio a la normatividad vigente anual.
 
Con el fin de acompañar y asesorar a nuestros 
clientes en estos cambios, contamos con un 
grupo especializado de profesionales, que 
brindan soluciones integrales a las inquietudes 
de cada cliente, minimizando en lo posible los 
impactos tributarios y legales de cada una de 
las operaciones que planeen realizar; 
preservando el patrimonio familiar y el 
crecimiento de las organizaciones.

Nuestro equipo está capacitado para brindarle 
a su empresa el acompañamiento necesario en 
la solución de consultas en temas Tributarios, 
Aduaneros y Cambiarios, acorde con las 
necesidades del entorno y el desarrollo de su 
negocio; permitiéndole mantenerse 
actualizado y lograr planear con anticipación 
las operaciones que puedan generar un 
impacto tributario.

Diana Pescador
Socia Legal e 
Impuestos

Servicios



Servicios

Precios de transferencia

Declaraciones tributarias para empresas 
y personas nacionales y extranjeros

Cumplimiento tributario

Solicitud y protección en devoluciones y 
compensaciones de impuestos

Auditoría tributaria

Asesoría en contabilidad tributaria

Debida diligencia tributaria

•

•

•

•

•

•

•

CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO

Los continuos cambios normativos en materia 
fiscal nacional e internacional, han generado un 
panorama retador para las compañías, las 
cuales han tenido que adaptar su modelo de 
negocio para mitigar los impactos económicos 
generados en sus flujos de caja.

Lo anterior sumado a la gran afectación 
económica de las organizaciones, requiere la 
atención de importantes cambios internos, que 
redunden en ahorros tributarios; recuperación 
de créditos fiscales, disminución de multas y 
sanciones por la inadecuada interpretación de 
las normas.

Con el fin de acompañar a nuestros clientes en 
la disminución de impactos tributarios, 
recuperación de caja y la programación 
adecuada y oportuna para el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias; contamos con un 
grupo especializado de profesionales que 
brindan soluciones integrales preservando el 
crecimiento de sus organizaciones.

Jackeline Mahecha
Socia Impuestos
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FINANZAS Y
BANCA DE
INVERSIÓN

La planeación estratégica de los negocios es un 
factor clave para el crecimiento y consolidación 
de las empresas y los patrimonios familiares; 
resulta indispensable que las compañías estén 
preparadas para afrontar cambios en su 
planeación, evaluación y monitoreo financiero.

Nuestros expertos en administración, control, 
protección de activos y patrimonios, para 
empresas y negocios familiares; prestan a 
nuestros clientes asesoría y consultoría 
financiera, enfocada en el acompañamiento a 
organizaciones durante el proceso de 
reactivación de sus negocios; soportar a la 
compañía en la reparación de la confianza 
hacia el sector financiero y sus acreedores; 
preparar proyectos de recuperación 
empresarial y viabilidad financiera.

Nuestro grupo interdisciplinario compuesto por 
diversos expertos en las ciencias económicas y 
financieras, acompaña a nuestros clientes en 
procesos de consultoría financiera y de Banca 
de Inversión, con el fin de generar valor al 
patrimonio de nuestros clientes con 
información relevante para facilitar la toma de 
decisiones y así preservar los patrimonios 
familiares.

Alvaro Medina
Socio
Consultoría 
Financiera

Consultoría financiera empresarial

Valoración, compra y venta de activos, 
empresas y negocios

Análisis y auditoría de inversiones

Asesoría en conformación de 
portafolios de inversión

Asesoría financiera para la creación de 
valor

Evaluación de riesgo financiero

Estructuración e implementación de los 
proyectos

Asesoría para la redefinición del 
desempeño financiero

Acuerdos y negociación privada de 
obligaciones

Aprovechamiento de beneficios 
económicos del gobierno y sector 
financiero colombiano

Renegociación de deuda con el sector 
financiero nacional e internacional

Alianzas estratégicas, integraciones 
empresariales y fusiones



CAPITAL
HUMANO

La alineación del talento humano al interior de 
las organizaciones, así como la interacción con 
los demás procesos son un eje central para 
lograr el éxito y hacen parte de las ventajas 
competitivas del negocio; por lo tanto, entender 
y gestionar trasversalmente el desarrollo y la 
administración del área de Recursos Humanos, 
se ha convertido en un desafío de la realidad 
actual.

Con 44 años de experiencia en el mercado, 
hemos desarrollado servicios que nos permiten 
asumir este desafío y evaluar la integración de 
la gestión de recursos humanos con la 
estrategia de la organización; a través de, 
revisiones integrales para valorar y monitorear 
riesgos empresariales asociados a la 
administración del área, identificando 
contingencias e implementando acciones para 
maximizar los resultados y el compromiso de 
los colaboradores.

Buscamos ser sus mejores aliados en la 
identificación, medición, fortalecimiento del 
talento clave; así como, en la generación de 
acciones preventivas, correctivas y de mejora 
para sus procesos. Nuestro equipo 
interdisciplinario conformado por psicólogos, 
abogados, ingenieros industriales y contadores 
públicos, fortalecen el alcance y la calidad de 
cada uno de nuestros servicios.

Paula Acosta
Socia Consultoría 
Capital Humano

Servicios
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Búsqueda y/o evaluación de talento

Auditoría al Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo (SGSST)

Outsourcing de nómina y recursos 
humanos

Auditoría en procesos de recursos 
humanos

Outsourcing integral de la gestión de 
RRHH

Diseño de esquemas de retribución 

Consultoría para el desarrollo 
organizacional

Evaluación y diseño de estructuras 
organizacionales

Diseño de sistemas de evaluación de 
desempeño



Diagnóstico y valoración de riesgos

Auditoría y asesoría en licenciamiento

Asesoría e implementación Ley 
Protección de Datos Personales

Acompañamiento en la implementación 
Norma ISO 27001

Análisis de fraude corporativo

Investigación cibernética

Análisis o minería de datos

Análisis de vulnerabilidades

•

•

•

•

•

•

•

•

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

En la actualidad, las organizaciones mantienen 
una alta dependencia de las herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de su modelo 
de negocio, por lo cual, el uso ininterrumpido de 
la tecnología es considerado como el camino 
hacia el verdadero cambio competitivo de las 
empresas en constante innovación, los cuales 
deben ser evaluados y monitoreados por 
expertos independientes para asegurar la 
calidad y estabilidad de las nuevas tecnologías 
que potencializan los negocios. 

Producto de nuestra experiencia, hemos 
diseñado un modelo de trabajo a partir de los 
marcos de referencia y certificaciones 
internacionales, con mayor reconocimiento en 
las áreas de control de sistemas de 
información, a través de una metodología que 
integra la correcta administración de los 
activos tecnológicos, el aseguramiento, el 
manejo de la información y el recurso humano. 
Contamos con un equipo de ingenieros 
interdisciplinarios con amplia trayectoria y 
experiencia en auditoría y evaluación de 
riesgos asociados a tecnología garantizando la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de 
la información en las empresas.

Fabian Gómez
Gerente 
Consultoría TICS

Servicios



ASTAF es una firma 
especializada en la prestación de 
servicios profesionales de auditoría, 
contabilidad y BPO administrativo y 
financiero; con más de 44 años de experiencia 
profesional en Colombia atendiendo clientes nacionales y 
extranjeros de diferentes sectores de la economía local e 
internacional.

Contamos con equipos interdisciplinarios de profesionales expertos en la 
metodología ASTAF 360°, que brinda soluciones integrales altamente personalizadas, a 
familias y empresas, colombianas y extranjeras; asegurando el control estratégico y económico 
de activos, negocios y organizaciones con proyección internacional. 

www.astaf.com



Revisoría fiscal con enfoque en 
contraloría de negocios 

Auditoría externa 

Auditoría de cumplimiento 
(procedimientos, legales, laborales) 

Outsourcing de control interno

Investigación de fraudes / Auditoría 
forense

Debida diligencia contable y financiera 

•

•

•

•

•

•

AUDITORÍA INTERNA
Y EXTERNA DE
EMPRESAS Y
NEGOCIOS  
Brindamos servicios de auditoría, que permiten 
satisfacer las necesidades de socios, 
accionistas, juntas directivas, alta gerencia, 
administradores y demás departamentos; que 
se encuentran interesados en administrar, 
monitorear, evaluar y controlar los riesgos de 
las organizaciones en diferentes áreas, 
segmentos de negocio, procesos o 
procedimientos para la gestión y toma de 
decisiones frente a la realidad de cada 
organización.

Basados en nuestra experiencia y trayectoria 
nacional e internacional de más de 4 décadas, 
en cumplimiento de la Norma Internacional de 
Auditoría (NIA) y con un equipo de profesionales 
interdisciplinarios, hemos diseñado, 
desarrollado y consolidado, una metodología 
fundamentada en la identificación y monitoreo 
de riesgos, ofreciendo confiabilidad en las 
operaciones y credibilidad en la información.

Nuestros servicios proporcionan herramientas 
estratégicas, gerenciales y técnicas, que hacen 
posible clasificar y realizar seguimientos y 
evaluaciones, en áreas transversales de la 
organización en temas específicos de interés de 
la administración, evaluación financiera y otros 
aspectos; facilitando conocer la eficiencia en el 
funcionamiento de las empresas, su evolución 
en el tiempo y/o la toma de decisiones por parte 
de la administración.

Eliana Rodríguez
Socia 
Aseguramiento

Servicios



Servicios

Evaluación de riesgos empresariales

Redefinición de procesos y riesgos del 
negocio 

Soluciones de administración y control 
de riesgo

•

•

•

CONTRALORÍA
DE NEGOCIOS

Eliana Rodríguez
Socia
Aseguramiento

Nuestra organización ha diseñado, 
desarrollado y consolidado la metodología 
ASTAF Control 360°, fundamentada en la 
identificación y monitoreo de riesgos, con el 
apoyo de grupos interdisciplinarios de 
profesionales expertos en diferentes áreas de la 
organización; con el fin de brindar a los 
accionistas y administradores una visión 
integral de su negocio que le permita tomar 
decisiones oportunas que fortalezcan los 
procesos y disminuyan los riesgos propios de 
cada negocio.

Una vez evaluadas las áreas organizacionales, 
nuestra metodología proporciona herramientas 
estratégicas, gerenciales y técnicas, que 
permiten clasificar, controlar y evaluar los 
riesgos en áreas transversales de la 
organización; redefinir procesos y 
procedimientos; y generar planes de mejora 
para el control y mitigación de estos.



Servicios

Finanzas

Administración

Contabilidad

Impuestos 

Nómina 

Tesorería

•

•

•

•

•

•

BPO ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO,
CONTABLE Y DE
IMPUESTOS

Nuestro Servicio de BPO (Business Process 
Outsourcing) promueve procesos integrales 
competitivos, innovadores y rentables, 
mediante la estructuración de modelos de 
tercerización que convierten costos fijos en 
costos variables. 

La principal ventaja de manejar áreas de 
negocio a través de la externalización de sus 
procesos, radica en que la responsabilidad y el 
control están a cargo de nuestros expertos 
para áreas que están expuestas a riesgos por 
desconocimiento técnico, se dediquen al 
desarrollo comercial y la alta gerencia a la 
administración general del negocio.

Nuestros servicios de tercerización se apoyan 
en equipos interdisciplinarios que se 
encuentran en permanente actualización 
técnica y profesional, usando plataformas 
tecnológicas innovadoras que nos permiten 
prestar servicios con altos estándares de 
calidad y oportunidad. 

Angélica Pachón
Socia BPO 
Contable
y Tributario



ASESORÍA
CONTABLE
Y FINANCIERA

Servicios

Asesoría en Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS) 

Establecimientos de tablero de control 
financiero a la medida de cada compañía

Asesoría y seguimiento permanente al 
desempeño financiero de las organizaciones

•

•

•

Nuestros servicios de Asesoría Contable y 
Financiera están enfocados en administrar los 
procesos financieros gerenciales, contables y 
tributarios, a través de esquemas que permitan 
minimizar los riesgos y optimizar los recursos 
de la empresa.

Hemos estructurado un proceso adaptable a las 
necesidades de nuestros clientes, para brindar 
respuestas oportunas frente a estrategias 
financieras y contables que permitan optimizar 
el resultado de las compañías.

Nuestro objetivo principal es acompañar de 
manera estratégica a la alta gerencia y 
administración de las compañías, en la toma de 
decisiones financieras y contables; que 
permitan el crecimiento del negocio con un 
esquema de costos controlado.

Eliana Rodríguez
Socia
Aseguramiento



www.litax.co

LITAX es una 
firma de asesores 
tributarios y financieros, 
conformada por Abogados y 
Contadores Públicos; resultado de la 
integración de la práctica de impuestos de 
los socios de dos prestigiosas organizaciones: 
Morand Servicios Legales y de Impuestos SAS y Rueda 
Mantilla Abogados Asociados S.A. Contamos con más de 70 
años de experiencia y trayectoria como asesores tributarios en 
Colombia, esto nos ha permitido apoyar y acompañar a más de 950 
empresas colombianas y del exterior, en las diferentes áreas de litigio del 
Derecho Tributario, Aduanero, Cambiario y de la Seguridad Social.



Servicios
•

•

•

•

•

•

•

Nuestro equipo está conformado por 
profesionales de las ciencias jurídicas y 
contables, con diversas especializaciones en 
Derecho Tributario, Penal, Comercial, 
Cambiario, Aduanero y Contabilidad bajo 
Normas Internacionales, con amplia 
experiencia y trayectoria en asesorar a 
compañías nacionales, extranjeras y personas 
naturales, en la defensa y protección de sus 
intereses frente a los muy diversos y complejos 
procesos de discusión con las autoridades 
tributarias de nuestro país.

David Rueda 
Mantilla
Socio Litigio 
Tributario

Hernando Rueda 
Mantilla
Socio Litigio 
Tributario

Litigio tributario

Litigio aduanero

Litigio cambiario

Procesos de discusión por el pago de 
aportes al sistema de seguridad social

Procesos de terminación anticipada de 
conflictos tributarios y aduaneros

Asesoría penal en materia tributaria y 
aduanera

Acompañamiento en procesos de 
discusión en devoluciones y 
compensaciones de impuestos



Oficina Principal 
Centro de Desarrollo de Negocios
•  Carrera 13 No. 97 - 76 Pisos 5 y 6
•  Calle 35 No. 5 - 25
PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499
Bogotá, Colombia
www.morand.co / www.astaf.com / www.litax.co

Representantes Nacionales: Medellín, Barranquilla y Cali

Oficina Internacional
6355 N.W. 36 St. Suite 507
USA - Miami - FL 33166

NUESTRAS
OFICINAS

Astaf Colombia Litax ColombiaMorand Colombia


