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Somos una organización creada con el fin de satisfacer la necesidad de mejorar la 

rentabilidad a través del desempeño financiero, contable, y tributario de las 

pequeñas, medianas y grandes  empresas en Colobia, así mismo por medio de la 

calidad, cumplimiento  y profesionalismo en nuestro trabajo, permite una adecua-

da toma de decisiones por parte de la alta gerencia de las compañías. Además, 

contamos con excelentes profesionales de amplia experiencia que acompañaran y 

protegerán el crecimiento de tu riqueza.

MyL Contadores y auditores S.A.S ofrece servicios de asesorías con calidad para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo lo referente a las áreas fi-

nanciera, contable, tributaria, auditoria y revisoría fiscal, identificamos las princi-

pales falencias de su empresa y las convertimos en oportunidades, contribuyendo 

así al crecimiento sostenido de la organización y garantizando a los clientes 

confiabilidad, confidencialidad, y profesionalismo en la prestación del 

servicio
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En nuestro equipo de trabajo cada uno de los socios posee una amplia formación 

académica, ya que cuentan con   especialización   y maestría  en temas financieros. 

Tienen más de 15 años de experiencias en varios sectores de la economía del país, 

permitiéndonos  prestar servicios con los más altos estándares de calidad. 
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• Asesoría  tributaria 

• Outsourcing tributario

• Planeación tributaria 

• Asesoría a entidades del régimen tributario especial

• Revisoría Fiscal 

• Auditoria interna y externa 

• Consultoría y asesoría en NIIF

• Capacitación y entrenamiento 

• Outsourcing contable 



Asesoría tributaria

Revisión y/o elaboración de declaraciones tributarias

Solicitud de saldos a favor y pagos en exceso de lo no debido

El objetivo de nuestro equipo de trabajo es diseñar un servicio de asesoría tribu-

taria integral pensando en ser un aliado y un respaldo estratégico para nuestros 

clientes, en la toma de decisiones de sus negocios. Teniendo una estructura y pla-

neación estratégica de impuestos definida, con el fin de analizar alternativas que 

optimicen la carga tributaria evitando los riegos inherentes que puedas surgir por 

los diferentes cambios normativos. Contamos con profesionales especializados 

en materia de impuestos constantemente actualizados, lo que nos permite tener 

un enfoque analítico y de resultados.

Elaboráramos  y revisamos  sus declaraciones de impuestos a nivel nacional, dis-

trital y municipal. Nuestro enfoque está basado en el análisis contante de la nueva 

normatividad en materia tributaria, con el fin de aplicar estos conceptos y detec-

tar o corregir situaciones que puedan generar multas, intereses y sanciones frente 

a las autoridades de control del estado, para ello te ofrecemos siguientes servi-

cios:

• Declaración de renta personas jurídicas

• Declaración de renta personas naturales

• Declaraciones de Iva

• Declaración Impuesto al patrimonio

• Declaración de retención en la fuente

• Declaración Impuesto de industria y comercio

Analizamos la viabilidad del saldo a favor, lo acompañamos y asesoramos duran-

te todo el proceso hasta la notificación de la resolución final que ordene el recon-

ocimiento del saldo a favor solicitado.



Outsourcing tributario

Planeación tributaria

Respuesta a 
requerimientos 
de impuestos

Contamos con profesionales especializa-

dos que desarrollaran todas las funciones 

inherentes al departamento de impues-

tos, con cercanía y acompañamiento total 

a nuestros clientes.

Nuestros especialistas Fijan políticas y 

procedimientos para optimizar el pago de 

impuestos, analizando los continuos cam-

bios normativos en materia tributaria que 

se presentan en Colombia con el fin de 

aplicar las ventajas y oportunidades de los 

negocios de nuestros clientes a través de 

una planeación tributaria adecuada.

Te acompañamos durante el proceso de 

preparación de las respuestas a los requer-

imientos de las entidades de vigilancia y 

control del estado.

Asesoría entidades del régimen tributario especial

Brindamos asesoría y acompañamiento a las entidades del RTE (régimen tribu-

tario especial) para facilitar los procesos de actualización y calificación permi-

tiendo su ingreso o continuidad.



Revisoría Fiscal

Auditoría interna y externa

Consultoría y asesoría en NIIF

Prestamos servicios de revisoría fiscal haciendo 

especial énfasis en el cumplimiento de las dis-

posiciones legales y las funciones establecidas 

por el código del comercio. Aplicando proced-

imientos de auditoría, con el fin de evaluar a 

todas las áreas de la organización y de esta 

forma emitir dictámenes, certificaciones e in-

formes, así mismo prestando asesoramiento in-

tegral y permanente, que contribuyan al buen 

funcionamiento del objeto social de la empresa.

Realizamos los diferentes procesos de auditoría 

interna, externa, de nómina y gestión operativa, 

aplicando las normas internacionales de audi-

toría y distintas herramientas de gestión, con el 

fin de ayudar a la protección de los recursos de 

la organización y mitigar diferentes riesgos que 

se pueda presentar en la administración de la 

entidad.

En nuestro equipo de trabajo contamos con pro-

fesionales especializados en normas internacio-

nales de información financiera NIIF, asesora-

mos el proceso de convergencia e imple-

mentación. En razón a lo anterior, hemos 

diseñado un servicio de asesoría en normas in-

ternacionales, a través de los siguientes servi-

cios que ofrecemos:



Asesoría entidades del régimen tributario especial
• Asesoría en implementación NIIF Plenas y Pymes

• Asesoría en consultas especializadas

• Preparación de estados financieros bajo NIIF

• Diseño de políticas contables bajo NIIF

• Capacitación de NIIF Plenas y Pymes

• Preparación del balance de apertura ESFA

• Calculo de impuesto diferido

Contamos con profesionales especializados que desarrollaran todas las 

funciones inherentes al departamento de contabilidad, con cercanía y 

acompañamiento total a nuestros clientes a través de los siguientes servicios:

• Estados financieros mensuales y anuales

• Informe de gestión

• Realizar el registro de todas las operaciones efectuadas por la compañía

• Conciliación de todas la cuentas de los estados financieros

• Elaboración periódica de reportes contables

Outsourcing contable



Otros servicios

Servicio de Capacitación

Nuestro equipo de profesionales hace todo el trabajo de nuestros clientes referente 

a lo contable, financiero, tributario y de auditoria, por esta razón te traemos los 

siguientes servicios adicionales:

Nuestros profesionales cuentan con posgrado a nivel de maestría, lo cual genera 

confianza para bridar  servicios de capacitación y entrenamiento al personal de su 

compañía en Impuestos, normas internacionales y todo lo referente a temas finan-

cieros. Así mismo estos servicios de capacitación incluyen conferencias, seminarios, 

talleres y diplomados, la modalidad es de forma presencial o virtual de acuerdo a las 

necesidades de nuestros clientes. 

• Elaboración certificados de ingresos

• Creación y constitución de empresas

• Elaboración de los certificados de retención en la fuente (renta, IVA e ICA)

• Actualización del Registro Único Tributario –RUT

• Actualización del Registro de Información Tributaria –RIT

• Solicitud de resoluciones de autorización de la numeración de la facturación               

-___electrónica y/o documentos equivalentes

• Implementación de facturación electrónica

• Presentación de información súper sociedades

• Renovación cámara de comercio

• Renovación registro único de proponente

• Implementación facturación electrónica

• Implementación nomina electrónica

• Liquidación de prestaciones sociales

• Elaboración de información exógena



CONTÁCTANOS

Carrera 13 # 102-31 barrio el chico

(+57) 3117056977

contadoresyauditores.co

servicioalclientemyl@contadoresyauditores.co


