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Somos una organización integrada por 6 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 45 años de experiencia atendiendo más de 486 
familias colombianas y sus más de 643 empresas y negocios, en materia 
Legal, Financiera, Tributaria, Contable, Gestión de Riesgos, 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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QUIÉNES SOMOS



www.morand.co

MORAND es una firma Colombiana con presencia internacional, presta servicios 
profesionales de asesoría y consultoría en áreas Legal y Tributaria; 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 asuntos 
legales y tributarios. 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.



Servicios
Precios de Transferencia

Declaraciones Tributarias para Empresas y Personas 
Nacionales y Extranjeros

Outsourcing Tributario

Solicitud y Protección en Devoluciones y Compensaciones 
de Impuestos

Auditoría Tributaria

Asesoría en Contabilidad Tributaria

Debida Diligencia Tributaria
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OUTSOURCING
TRIBUTARIO
La constante modificación 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
Directora 

Impuestos
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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.

Alfredo D’Costa
Director Legal e 

Impuestos

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
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LEGAL
CORPORATIVO

Derecho Corporativo – Empresarial

Integraciones, Fusiones, Adquisiciones y Venta de Compañías

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

Los 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
Directora Legal 

Corporativo
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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.

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

Alfredo D’Costa
Director Legal 

Laboral
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Eliana Rodríguez Directora Desarrollo y Fidelización de Negocios
elianarodriguez@astaf.com / (+57) 318 285 2477
Aura Quiñones Directora Comercial
auraquinones@astaf.com / (+57) 315 820 1901

NUESTRAS
OFICINAS
Oficina Principal Bogotá D.C.
Carrera 13 No. 97 - 76 -  Pisos 4-5-6
PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499

Colombia - México - Panamá - España - Estados Unidos - Brasil

Contacto:


