
HALLTEC SAS – MI TAREA 

NIT:  900.825-759-7 

Dirigido a: Asesores MI TAREA 

Un saludo a todo nuestro equipo de asesores, parte fundamental de este proyecto y 
quienes han hecho posible con su compromiso y trabajo que hoy seamos una de las 
empresas de asesorías online más grandes de Latinoamérica, por esta razón hemos 
venido  realizando una reestructuración para poder cumplir con todas las pautas legales 
que nos exige la normatividad colombiana, este tipo de mejoras generan calidad, 
eficiencia y mayor confiabilidad en los procesos que se llevan a cabo, es por esto que a 
partir de este mes de julio de 2020 se implementará lo siguiente: 

- Se descontará el 4% sobre el valor pagado por la prestación de servicios a 
nuestros asesores, este dinero será  pagado a la DIAN y corresponden a la 
retención en la fuente. 

- Los pagos se realizarán solamente por Daviplata o cuenta Davivienda 
- Los pagos a asesores se realizarán en un solo giro con el consolidado del valor una 

vez al mes  
-

-

 Los asesores deben actualizar su RUT como prestadores de servicio (código 7490 ) 
y actualizar su responsabilidad como régimen simplificado (código 49) 

-
 

Para poder realizar los pagos solicitamos que envíen al correo de 

Para efectos de verificación del promedio acumulado de su última carrera, se solicita 
al asesor un comprobante o el polígrafo de calificaciones que deberá ser enviado 
al correo info@mitarea.co 

info@mitarea.co su RUT actualizado, datos de la cuenta davivienda o daviplata,
   una cuenta de cobro indicando los datos 

del asesor, concepto y valor ( esta cuenta podrá ser generada automáticamente
dentro de la plataforma de mitarea.co  )

fotocopia de su documento de identidad y  

Esperamos seguir contando con ustedes en este proceso y poder seguir creciendo juntos. 

Cordial saludo 

Equipo HALLTEC SAS – MI TAREA 

Yolher Camilo Hernández Reyes 

Oscar Manuel Aguilón Silva  

Co- fundadores 


