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Colaboradores y Asociados
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ANDRÉS MORENO
Socio y Director 

Ejecutivo

Años de experiencia prestando servicios 
en Colombia con proyección internacional

Empresas y negocios actualmente atendidos en 
Colombia y en el exterior

Familias colombianas que cuentan con el 
apoyo estratégico de nuestra organización

45+

643+

QUIÉNES
SOMOS

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.

486+



NUESTRAS
COMPAÑÍAS
ASOCIADAS

Litax hace parte de Konfidetia Multi Family Office, compañía que ha estructurado y ejecutado una 
estrategia que le ha permitido acompañar a nuestras familias clientes por más de 45 años en la 
administración, control, protección y optimización de los patrimonios familiares, empresas y 
negocios, a través de 6 compañías de las que hacemos parte actualmente. Conozca esta 
organización:



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

Juan Araoz
Director de 
Servicios Litigio 
Tributario

Hernando 
Rueda 
Mantilla
Socio Litigio 
Tributario
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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



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 - Bogotá D.C. Pisos 4-5-6

PBX: +57(1) 256 6899 - (+57) 318 285 2499

Contacto:


