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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio este informe se dará a conocer los resultados obtenidos en el 
desarrollo del trabajo social en el primer periodo académico del año 2017, por 
medio del consultorio contable de la universidad de Pamplona y la cámara de 
comercio con lo que se buscó dar un asesoramiento contable, financiero y 
tributario a los microempresarios de esta ciudad y sus alrededores así como a 
las diferentes asociaciones para producir cambios y mejores en la sociedad 
brindando nuestros conocimientos de forma gratuita y con la mejor disposición 
hacia la comunidad. 

En el desarrollo de cada una de las actividades programadas por el consultorio 
contable para llegar a la comunidad se hace de forma presencial pasando por 
cada uno de los establecimientos, entregando folletos, de forma radial por 
medio de la 94.9 radio universidad de pamplona, y citando a los empresarios 
a charlas sobre temas contables y tributarios. 

El consultorio contable busca que el estudiantado este en contacto con la 
sociedad para el desarrollo de su habilidades como futuro profesional y que 
los comerciantes también tengan como referencia que cuentan con el apoyo 
de la universidad de pamplona para que por medio del estudiantado puedan 
dar soluciones a las inquietudes que les puedan surgir en materia contable, 
financiera, tributaria y administrativa 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia de realizar el trabajo social en el entorno Universitario 
constituye un aporte significativo hacia la comunidad ya que tendremos la 
oportunidad de brindar nuestros conocimientos y aprendizajes en pro de 
fortalecer y mejorar las metodologías de trabajo que las empresas están 
llevando a cabo, las cuales repercuten en el mejor funcionamiento de las 
mismas y por ende beneficiaran a la comunidad. 
Cabe resaltar que realizar el trabajo social con las empresas es de gran 
provecho para el estudiante ya que podrá reforzar su formación académica y 
tener la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido ya en un ambiente 
laboral en el cual se encontrara con situaciones reales durante este trabajo 
que deberá desenvolverse de la mejor manera. 
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OBJETIVOS 

 
 

GENERAL: 
 
Brindar la colaboración a los propietarios de las entidades en las actividades 
de carácter contables y financieras que se llevan a cabo en la ciudad de 
Pamplona de la misma forma a sus alrededores prestando esta asistencia con 
la mayor responsabilidad, compromiso y honestidad. 
 

ESPECIFICOS: 

 
 

 Efectuar asesorías contables respecto a situaciones problemáticas que 
posea Pamplona y sus alrededores con el fin de dar una solución. 

 Exponer temas contables por medio de la emisora de la Universidad de 
Pamplona a través del programa radial “PANORAMA CONTABLE”. 

 Realizar una planeación y ejecución de las actividades que promuevan 
el crecimiento económico. 

 Incentivar a los estudiantes que prestan el servicio social a 
desempeñarse con calidad y eficiencia aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

 Ejecutar satisfactoriamente las asesorías contables predeterminadas 
en cada empresa  
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GENERALIDADES DEL CONSULTORIO 
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UBICACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

 
Ciudad de Pamplona y municipios de la provincia. 
 
RESEÑA HISTÓRICA 

 
El Consultorio Contable de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Pamplona, integrado por estudiantes de 
7° 8° y 9° semestre de Contaduría Pública. 
Está ubicado en la carrera 5 # 3-39 segundo piso, en la sede Colegio el 
Rosario, Norte de Santander. 
Surgió en el año 2008 con la idea y la necesidad de ofrecerles a los estudiantes 
un espacio para realizar el trabajo social y brindar a los empresarios asesorías 
y acompañamiento en los temas contables, financieros y tributarios totalmente 
gratis contribuyendo de esta manera al desarrollo socio-económico de la 
ciudad. Se desarrollaron planes, entre los cuales se encontraba el 
aprovechamiento del espacio radial de la Universidad de Pamplona. 
En el 2009, los estudiantes de contaduría que desempeñaban su trabajo social 
en el consultorio se dieron a la tarea de socializarlo con la comunidad de 
Pamplona; el Centro de Prácticas y Asesoría Empresarial con el respaldo de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Pamplona y la Cámara de Comercio, establecieron una alianza para que los 
Consultorios Contable “CONSULTAR” ejerciesen las operaciones desde las 
instalaciones de la Cámara de Comercio. 
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POBLACIÓN OBJETO DEL TRABAJO SOCIAL 

 
El trabajo social va a estar enfocado al sector comercial, educativo y 
residencial en la ciudad de Pamplona y la provincia, siendo este el pilar 
fundamental para el desarrollo socio-económico; constituyendo así el servicio 
en asesorías contables aportando un crecimiento y fortalecimiento al sector 
empresarial, educativo y residencial. Beneficiando a locales comerciales, 
comunidad estudiantil y algunas asociaciones de la provincia. 
 

NECESIDADES SENTIDAS EN LA COMUNIDAD 

 
Desde años atrás se han venido realizando diagnósticos al sector comercial 
de Pamplona y se ha evidenciado la carencia de una cultura contable que 
fomente el desarrollo económico en la región. Las empresas y demás entes 
necesitan conocer aspectos contables, fiscales, tributarios y de mercadeo para 
poder ser más competitivas. Teniendo en cuenta esta necesidad se hace 
necesario implementar estrategias que conlleven a un mejoramiento en la 
productividad y crecimiento de las empresas. 
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR. 
 
               TITULO DE LA PROPUESTA 

 
Consultorio Contable 
MARCO TEÓRICO 

 
La mayoría de los emprendedores manifiestan tener una fuerte necesidad de 
darle solución a sus problemas acudiendo desde tiempos atrás a la ayuda de 
las consultorías para poder llegar a identificar y definir los principales 
problemas que los han afectado, analizando las causas que lo provocan y 
dentando acciones para su perfeccionamiento. La labor actual del consultor 
como "agente de cambio", implica la transferencia de conocimientos y la 
capacitación del personal de las organizaciones, para superar riesgos y tener 
un crecimiento en la transformación ya sea para pequeñas medianas 
empresas. 
 
 
PROPUESTA SOCIAL 

 
Brindar asesoría contable y financiera a la comunidad de Pamplona y su 
Provincia con el ánimo de mejorar los procesos desarrollados en dichas áreas, 
logrando así un mayor crecimiento y desarrollo económico de la región. 
Actividades a realizar: 

 Programa radial Panorama Contable. 

 Edición y publicación de la revista contable. 

 Redes sociales. 

 Folletos para las visitas a Silos y Cacota  

 Cartillas de información contable dentro del campus. 

 Asesoría contable a los diferentes establecimientos comerciales de la 
ciudad y algunas asociaciones de la provincia. 

 Trabajos mancomunados con la Cámara de Comercio de Pamplona. 

 Colaborar con las demás actividades realizadas por la facultad, como 
el día del contador y la actividad de conociendo nuestro programa  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

Cronograma de actividades 

Actividad 
 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Reunión de Apertura X              

Asignación de empresas  X             

Retroalimentación de 
redes sociales 

 X X X X X X X X X X X X  

Programa radial   X X X X X X X X X X X  

Asesoría empresarial   X X X X X X X X X X X  

Visita a Cacota    X           

Visita a Silos    X           

Visita a Villa del Rosario    X           

Día del contador      X         

Actividad "Conoce 
Nuestro Programa 

       X       

Sustentación              X 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONSULTORIO 

Para un desarrollo más eficaz de las actividades que se debían desarrollar en 
el transcurso del semestre se recomendaron funciones a cada miembro del 
consultorio contable 
 
Todos los lunes se realizaron reuniones con la idea de un continuo 
seguimiento a los estudiantes así mismo efectuar una retroalimentación con el 
fin de aclarar inquietudes y de evitar errores. 
 
Las reuniones fueron planeadas por la Docente Julia Teresa Cañas Jaimes, 
con la participación de todos los consultores. 
 
La delegación de las funciones de las actividades a desarrollar durante el 
semestre quedó de la siguiente manera: 
 

Equipos consultores 

Encargado de páginas web, 
cuentas en Facebook, twitter, 
YouTube. 

Sandra milena Amaya parada  
Kenya Lineth carrillo santana 

Encargado de la revista. Gisselle Natali Vargas 
Omar Enrique Rozo 

Encargado de tesorería y 
secretaria  

María Alejandra Carvajal 

Encargado de actas, e informes 
periódicos. 

María Alejandra Carvajal 

Programas radiales. Estudiante del consultorio 

Logística Miguel Ángel Pereira 
Andreina Campos 
Eduardo Rojas Carmona 
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ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS A LOS COMERCIANTES Y EMPRESAS 
DE PAMPLONA Y LA PROVINCIA. 

 
Estas Asesorías y Consultorías se realizan con el fin de contribuir a la 
búsqueda de soluciones para aquellos propietarios de empresas que tienen 
inquietudes acerca de su manejo contable, estas conllevan a promover un 
mayor desarrollo, crecimiento y competitividad empresarial en la ciudad de 
Pamplona, el consultorio Contable manifestó apoyo y asesoramiento 
empresarial a entidades a las cuales se les plantearon propuestas de 
mejoramiento, de acuerdo a un diagnóstico previamente realizado. 
Entre las empresas y Asociaciones asesoradas están: 
 

N° Empresa o asociación  Estudiante a cargo 

1 Cámara de Comercio Gisselle Natali Vargas 
Kenya Lineth Carrillo  
Sandra Milena Amaya 
María Alejandra Carvajal 
Andreina Campos Mendoza 
Omar Enrique Rozo 
Eduardo Rojas  
Miguel Ángel Pereira 

2 Asociaciones Cacota  Miguel Ángel Pereira  
Omar Enrique Rozo Rozo        

3 Asociaciones Silos Asociación de 
Mujeres emprendedoras de Silos, 
y la Asociación de Mujeres 
Manitos Creativas 

Sandra Milena Amaya 
Eduardo Rojas  
 

4 Bodega la Quinta y Gimnasio 
Fisioimagen 

Gisselle Natali Vargas 

5 Centro de enseñanza 
automovilística Enseñauto Ribero 
Bioconfecciones asepxia 

Freddy Yesid Suarez Andrade 

6 Calzado Isabelita Kenya Lineth Carrillo  

7 Condominio Las Colinas y San 
Miguel 

Sandra Milena Amaya 
Miguel Ángel Pereira 
Omar Enrique Rozo 

8 Edificio Selah María Alejandra Carvajal 

9 Hotel La Quinta Eduardo Rojas  
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19 Batallón de Ingenieros No 50 de 
Construcción 

Andreina Campos Mendoza 
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ASOCIACIONES DE CACOTA (ASOGAN, ASOCIACION DE ARTESANOS, 

HOSPEDAJE Y RESTAURANTE MI TIERRA LINDA) 

 
NOMBRE DE LOS ALUMNOS: 
 

 Miguel Ángel Pereira Pacagui  

 Omar Enrique Rozo Rozo        
 
FECHA DE INICIO: 22 de Abril de 2017 
FECHA DE TERMINACION: 21 de Mayo de 2017  

 
SE REALIZARON 2 VISITAS: 
ASOGAN: la primera visita el día 22 de abril del 2017 que se realizó al 
representante legal dela asociación de artesanos tuvo como fin la presentación 
de nosotros como estudiantes de la universidad de pamplona de programa 
contaduría pública y pertenecientes al consultorio contable con el fin de ofrecer 
nuestro servicios en cuanto a la parte contable y de consultoría contable y 
tributaria, seguidamente le preguntamos en que necesitaba apoyo respecto a 
la parte contable en la segunda visita el día 20 de mayo del 2017 se le realizo 
una charla donde el tema que se trato fue relacionado con la reforma tributaria 
Y los costos de producción, los montos para las declaraciones de renta, cada 
cuanto se debe pagar y quienes estaban obligados a pagar el impuesto a la 
renta. 
 
ASOCIACION DE ARTESANOS: la primera visita el día 22 de abril del 2017 
que se realizó al representante legal de la asociación de artesanos tuvo como 
fin la presentación de nosotros como estudiantes de la universidad de 
pamplona de programa contaduría pública y pertenecientes al consultorio 
contable con el fin de ofrecer nuestro servicios en cuanto a la parte contable y 
de consultoría contable y tributaria,, allí nos comentó que necesitaba ayuda 
respecto a los costos que se incurren en la elaboración de los productos. En 
la segunda visita a la asociación el día 22 de mayo del 2017 se les llevo un 
folleto de cómo se deben clasificar los costos de producción materia prima, 
mano de obra, y costos indirectos de fabricación, para hallar los precios 
unitarios de cada producto y posterior mente se le dio una capacitación para 
que lo aplicaran a sus productos y así obtener mayores utilidades. Restaurante 
y hospedaje mi tierra linda: la primera visita el día 22 de abril del 2017 que se 
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realizó al representante legal de la asociación de artesanos tuvo como fin la 
presentación de nosotros como estudiantes de la universidad de pamplona de 
programa contaduría pública y pertenecientes al consultorio contable con el fin 
de ofrecer nuestro servicios en cuanto a la parte contable y de consultoría 
contable y tributaria, donde el representante legal de la entidad nos pidió 
colaboración en el proceso de la legalización de la entidad. La segunda visita 
realizada el día 20 de mayo del 2017 se le dio una capacitación en el proceso 
de legalización de este tipo de entidad, cuales son los principales requisitos 
que debe cumplir para que continúe sus operaciones tales como el RUT, 
matricula mercantil, sayco y acinpro e industria y  para el proceso de 
legalización 
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ACOMPAÑAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE    SILOS N.S 

 
NOMBRE DE LOS ALUMNOS: 
 

 Sandra Milena Amaya Parada  

 Eduardo Rojas Carmona 
 

El 13 de mayo de 2017 se realizó una visita al municipio de SILOS N.S por 
parte del consultorio contable CON-SULTAR y el consultorio empresarial 
CONSULTEMP, con la participación de los estudiantes: Eduardo Rojas 
Carmona, Sandra Amaya y Alejandra Urquijo, donde se contó con la 
participación de la ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 
SILOS, y la ASOCIACIÓN DE MUJERES MANITOS CREATIVAS, en la 
respectiva visita se pactó una cita donde se procedió a realizar una encuesta 
para recopilar datos fundamentales como la parte legal, donde se conoció su 
inscripción en la cámara de comercio, fecha de legalización de las 
asociaciones, participación de las socias etc.  Esta visita se realizó con el 
propósito de iniciar un proceso de acompañamiento  que será dirigido por los 
estudiantes que realicen trabajo social en los próximos semestres, por lo tanto 
quedamos en contacto con las respectivas asociaciones para seguir 
trabajando con ellas. 
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CAMARA DE COMERCIO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Servir de apoyo en las diferentes actividades realizadas por la cámara 

de comercio 

 
El consultorio contable con-sultar, de la universidad de pamplona realizo apoyo 
a la cámara de comercio de pamplona en diferentes actividades desarrolladas 
con los empresarios de la ciudad, los alumnos de la universidad que hacen 
parte de este equipo de trabajo, asistía de lunes a viernes en diferentes 
horarios realizando allí diferentes labores guiadas y  supervisadas por personal 
de la cámara de comercio, algunas de ellas consistían en:  
 

 llamará a los empresarios de la cuidad para que se pusieran al día con 

la actualización del registro mercantil, ya que es un requisito obligatorio 

para que el establecimiento comercial siga funcionando. 

 servir de apoyo en las diferentes actividades de la semana santa, 

organizar volantes, repartir y realizar encuestas. 

 organizar la diferente información acerca del festival del dulce y la 

colación, que se realizó en las instalaciones del Sena. 

 realizar llamadas a los empresarios que participaron en el festival del 

dulce y la colación para que evalúen el trabajo realizado por parte de la 

cámara de comercio, de la misma forma conocer que tan satisfactorio 

fue este evento para los empresarios de la ciudad. 

 también se hicieron salidas para repartir volantes con la información 

turística y de otras actividades realizadas en la semana santa para así 

dar a conocer a los ciudadanos todo lo referente a esta semana. 
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BODEGA LA QUINTA 

NIT: 88.161.693-4 
DIRECCION: Carrera 5 # 7-35 
PROPIETARIO: PABLO EFREN BONILLA OCHOA 
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD LIMITADA 
TIPO DE ORGANIZACIÓN: REGIMEN COMUN  

 
ESTUDIANTE: GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ 

 
FECHA DE INICIO: 10 de Marzo 2017  
FECHA DE TERMINACION: 12 de Mayo de 2017 

 
 
MISION 

 
La misión de nuestra empresa es la de proveer a empresas pequeñas, con la 
opción de almacenar y distribuir sus mercancías a costos competitivos y 
variables y con mejores marcas a nivel nacional. 
 
VISION 

 

Ser y actuar como una bodega de referencia en el sector, respetuosa en su 
entorno social y comprometido con ofrecer productos de calidad a nuestros 
clientes  
 
OBJETIVO  SOCIAL 

 
Comercialización y venta al por mayor y menor de todo tipo de víveres para la 
canasta familiar, entre ellos están los productos alimenticios, de aseo personal 
y para el hogar. 
 
ASESORIA DEMANDADA 

 

Bodega la Quinta solicitó servicio para colaborar en la revisión y organización 
de archivos de igual forma con la facturación y en la implementación del IVA 
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PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

 

Ofrecer ayuda en lo que la Bodega la Quinta lo requiera de carácter contable 
con el fin de mejorar los procesos y operaciones que maneje la empresa y de 
esta forma lograr mayor productividad. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer los conocimientos adquiridos, apoyando y realizando las 
actividades contables o financieras de la empresa y de esta forma aumentando 
su eficiencia y eficacia para así tener una mayor competitividad. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Asistir de forma responsable a la realización del trabajo social en el 

horario establecido. 

 Identificar las necesidades de carácter contable o financiero que tenga 

la entidad. 

 Realizar las actividades asignadas de la mejor manera. 

 Promover nuestro compromiso y responsabilidad como estudiantes 

ante la sociedad. 

 
METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 
En el transcurso del tiempo del trabajo social la metodología a desarrollar en 
la Bodega la Quinta fue la siguiente: Primero se determinó el día de asistir el 
cual eran los martes con una duración de 2 horas pero si existía la posibilidad 
de dedicar e ir en otro momento adicional se asistiría, esto con el fin de tener 
ordenado el tiempo y asistir de forma responsable a cada día. El primer día 
que asistí me encargaron de buscar el archivo sobre sus clientes y en 
determinar las cuentas por cobrar que se tenían en ese momento. Después 
me asignaron a adelantar facturación y posteriormente se me determino el 
trabajo de ordenar tanto la facturación como los archivos.   
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Bodega la Quinta es una empresa de régimen común con años en el mercado 
en los cuales se han dado a conocer satisfactoriamente a la ciudadanía por su 
prestación de servicios de forma eficiente y eficaz lo que la posiciona muy bien 
en el mercado, en los aspectos legales Bodega la Quinta cuenta con todo lo 
establecido por la ley, pero deduzco que la facturación debería tratarse de una 
manera más adecuada es decir organizada por que aunque cuenten con un 
sistema contable el manejo que se le hace a la facturación no es la indicada y 
eso puede conllevar a inconvenientes en el futuro. 
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ANEXOS 
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FISIOIMAGEN SPA GYM 

PROPIETARIO: ROLDANYALBAN HERNANDEZ BECERRA 
DIRECCION: CRA 4 3-63 
 
ESTUDIANTE: GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ 

 
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2017. 
FECHA DE TERMINACION: 12 MAYO DE 2017 
 
 

MISION 

 

Mejorar la calidad de vida e Impulsar la práctica deportiva con la finalidad de 
promover y  concientizar a la población de Pamplona por el 
hábito  de  actividad física, para contribuir a mejorar la salud y el bienestar de 
las personas 

 
VISION 

 

Ser el gimnasio líder brindando bienestar a nuestros miembros y en general a 
la población,  Creando una cultura de salud, deporte  y sano esparcimiento en 
el tiempo libre conformada por  un equipo de profesionales cualificados y 
altamente motivados, que prestan un servicio orientado a las necesidades y 
expectativas de los usuarios  
 
OBJETIVO SOCIAL 

 
La empresa tiene como objeto la prestación de servicios para mejorar la 
calidad de vida y salud de las personas. 
 
ASESORIA DEMANDADA 

 
El gimnasio Fisioimagen Spa Gym solicito la colaboración en la elaboración 
del libro fiscal y en el orden de facturas   
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PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

 
Proporcionar la ayuda requerida por el gimnasio Fisioimagen Spa Gym 
perteneciente al área contable o financiera esto con el fin de prestar un servicio 
más eficiente a los usuarios. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo 
de las actividades contables requeridas por la empresa. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las carencias contables con las que cuenta el gimnasio 

Fisioimagen Spa Gym   

 Asistir de forma responsable y puntual el día previamente establecido  

 Realizar las actividades asignadas por el propietario del gimnasio 

Fisioimagen Spa Gym 

 Promover nuestro compromiso y responsabilidades como estudiantes 

ante la sociedad. 

 Implementar actividades que ayuden a perfeccionar el servicio al cliente 

y a tener un mejor control de este 

 
 

METODOLOGIA Y DESARROLLO 
 

La metodología a desarrollar durante el transcurso del tiempo del trabajo social 
fue la siguiente: primero se estableció el día de asistir el cual eran los viernes 
con una duración de 2 horas y si se presentaba la oportunidad y el espacio de 
ir en otro momento se asistiría. Desde el primer día me facilitaron los soportes 
necesarios para comenzar con la elaboración del libro fiscal comenzando 
desde el mes de enero hasta la presente fecha. Al tenerlo a la fecha el libro 
fiscal me asignaron la tarea de ordenar los archivos donde se encentraban las 
cuentas por cobrar con cada usuario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El Gimnasio Fisioimagen Spa Gym presta su servicio desde hace 5 años 
satisfaciendo a sus clientes por sus amplias instalaciones, además de estar 
informado sobre sus obligaciones legales y tributarias las cumple en totalidad, 
pero le falta tener un mayor control respecto a los usuarios sobre el pago 
mensual ya que no tiene un sistema de entrada o salida de ellos, pues puede 
que algunos no cancelen y asistan al gimnasio lo que representaría pérdidas 
para la empresa. 
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ANEXOS 
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA ENSEÑAUTO RIBERO 
 
Dirección: CALLE 5 N° 5-37 PISO 2 
Propietario: GLADYS RIBERO GOMEZ 
Tipo de Sociedad: SOCIEDAD COMERCIAL 
Tipo de Organización: PERSONA NATURAL 
Actividades Económicas: 8559 - Otros tipos de educación 
 
ESTUDIANTE: FREDDY YESID SUAREZ ANDRADE  
 
FECHA DE INICIO: 14 DE MARZO DE 2017   
FECHA DE TERMINACION: 19 DE MAYO DE 2017. 

 
MISIÓN 

 

El centro de enseñanza automovilistica “enseñauto ribero pamplona”, es una 
organización de carácter privado, con fines académicos y técnicos, necesarios 
en la formación  integral vial de conductores. 
 

VISIÓN 

 
Al 2020,  el c.e.a. enseñauto ribero pamplona será la empresa con mayor 
cobertura y mejor calidad en pamplona y la provincia, en la formación de 
conductores en seguridad vial integral, trabajando continuamente para obtener 
un alto posicionamiento, desarrollando políticas y estrategias en beneficio de 
nuestros clientes, empleados, comunidad en general y la preservación del 
medio ambiente. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar el trabajo social en esta entidad atendiendo las necedades que 
presente  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Implementar el libro fiscal para el año 2017 
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 Llevar un control de forma física de los respectivos soportes para el 

control del libro fiscal 

 Implementar un sistema contable computarizado para el control de las 

actividades de la entidad  

 Dar acompañamiento en el desarrollo de las actividades de la entidad 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO: 

 
Durante el transcurso del tiempo utilizado para desempeñar el trabajo social 
en la empresa Centro de Enseñanza Automovilística Enseñauto Ribero, la 
metodología a desarrollar fue la siguiente: 
 

 Solicitar todas las facturas de compra y venta emitida por la entidad 

durante el periodo comprendido desde 1 Enero de 2017 a 31 de Mayo 

de 2017  y organizarlas cronológicamente  

 Parametrizar un archivo en Excel para llevar en este el libro fiscal  

 Archivar toda la documentación con los comprobantes de cada 

transacción realizada por la entidad tanto de compras como de ventas 

 Se implementó un sistema contable para que la empresa empiece a 

emitir las facturas de ventas y de esta forma llevar un mejor control. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
Enseñauto Ribero es una empresa donde se lleva un control mensual las 
operaciones realizadas lo que muchas veces ocasionaba descuadres por el 
tiempo transcurrido, por esto se decidió implementar el libro fiscal él no se 
tenía, y de esta forma se empezó a tener un mejor control de las operaciones 
diarias 
 
Como la empresa llevaba un control de la facturación de forma manual se 
implementó un programa  en el cual se pudiera hacer estas transacciones y 
expedir facturas. 
Se recomienda seguir implementado el libro fiscal para llevar el control diario 
de las operaciones 
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ANEXOS 
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BIOCONFECCIONES ASEPSIA SAS 

 
Dirección: CARRERA 5 1B-39 BARRIO SAN AGUSTIN  
Propietario: LUZ MARINA VILLAMIZAR ARIAS 
Tipo de Sociedad: SOCIEDAD COMERCIAL 

 
ESTUDIANTE: FREDDY YESID SUAREZ ANDRADE  

 
FECHA DE INICIO: 16 DE MARZO DE  2017   
FECHA DE TERMINACION: 27 DE MAYO DE 2017. 
 
OBJETIVO GENERAL  

 
Desarrollar el trabajo social en esta entidad atendiendo las necedades que 
presente  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Adelantar la contabilidad de la empresa 

 Imprimir los respectivos estados financieros básicos  

 Sistematizar la contabilidad  

 Proponer recomendaciones para un adecuado cumplimiento de las 

obligaciones contables, comerciales y tributarias. 

 Promover nuestro compromiso como estudiantes y la responsabilidad 

ante una sociedad. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO: 

 
Durante el transcurso del tiempo utilizado para desempeñar el trabajo social 
en la empresa Bioconfecciones Asepsia s.a.s, la metodología a desarrollar fue 
la siguiente: 
 

 Solicitar todas las facturas de compra y venta emitida por la entidad y 

organizarlas cronológicamente  

 Parametrizar el sistema para empezar a llevar la contabilidad en TNS 

 Digitar cada factura de compra y venta de la entidad en el sistema  

 Expedir los estados financieros respectivos para periodo  

 Archivar toda la documentación impresa 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
La Empresa Bioconfecciones Asepsia tenía un sistema contable muy 
desordenado y obsoleto ya que todas sus operaciones contables eran 
manejadas desde un Excel y este resultaba muchas veces confuso por lo que 
la gerente no obtenía conocimiento de total de sus ingresos y costos. 
 
Por este motivo se implementó un sistema contable más completo para la 
empresa y de esta forma llevar más organizadas las operaciones de compra, 
venta y demás transacciones realizadas por la empresa, así va a registrar 
diariamente sus operaciones y no se va a atrasar la contabilidad y de esta 
forma se evita sanciones por los entes reguladores. 
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ANEXOS 
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CONDOMINIOS: LAS COLINAS Y SAN MIGUEL 

 
UBICACIÓN: BARRIO NASARETH  
NOMBRE DEL PROPIETARIO: DIANA ALEXANDRA BAUTISTA A 
 
 
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:  
 

 OMAR ENRIQUE ROZO ROZO 

 SANDRA MILENA AMAYA PARADA 

 MIGUEL ANGEL PEREIRA PACAGÜI 

FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DE 2017 
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE ABRIL DE 2017 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar el trabajo social como primera experiencia de los estudiantes con 
la vida laboral. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las necesidades en materia contable del condominio las 

colinas y san miguel  

 Proponer recomendaciones para un adecuado cumplimiento de las 

obligaciones contables, comerciales y tributarias  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 
Para iniciar con las actividades se evidencia lo que necesitan las 
urbanizaciones donde se encuentra lo siguiente: 

 los recibos de ingresos se están registrando y plasmándolos en un 

folder y se deben pasar al libro fiscal para poder relacionarlos. 

 Los gastos se encuentran revueltos donde se deben ordenar mes a mes 
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 Su utilidad era muy difícil de obtener ya que si se recibía un pago de 

varios meses le sacaba copia y pegándolo en los meses 

correspondientes  

 

 Se inició haciendo el respectivo ordenamiento de los soportes bancarios 
y facturas mensuales entre los que se encuentran los respectivos 
trámites de la financiera comultrasan ya que es el único ente donde se 
hacen las consignaciones de los diferentes residentes de las 
urbanizaciones y respecto a los gastos las facturas de compra de 
insumos y recibos de servicios públicos. 

 

 Posteriormente las facturas se llevaron a Excel para tener una relación 
más clara y sin errores, en donde se tuvo en cuenta en su relación los 
ingresos, las deudas, los abonos y el valor de la cuota de la 
mensualidad que los inquilinos pagaban y por aparte los gastos en la 
administración para el final correlacionando para obtener la utilidad. 

 

 Después de tener todos los valores claros se procede a pasarlos al libro 
fiscal en todo lo transcurrido desde que se incurrió al contrato hasta el 
presente mes. 

 

 Se le explico que la contabilidad cuenta con unos principios en cual el 
que más se adecua es el de Prudencia (conservador) no sólo está 
referido a transacciones con terceros, sino también a situaciones 
internas de la urbanización que se derivan de cambios en el tiempo, 
determinándose por comparación entre una situación anterior a otra 
posterior, variaciones que incrementan o disminuyen su valor, por 
consiguiente las ganancias o pérdidas que se deriven de la 
comparación deberán ser atribuidas a la cuenta que corresponda al 
momento en que se generan. Ante diversas alternativas contables se 
optará por aquella que sea menos optimista, esto es el menos 
favorable, a efectos de no sobreestimar las utilidades. 
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 RECOMENDACIONES  
 

 Se deben tener en cuenta todos los gastos incurridos dentro de la 

urbanización. 

 Al momento de realizar la información se debe organizar 

cronológicamente de tal manera que para el próximo sea más factible. 

 Seguir con el principio de prudencia donde los acontecimientos que 

estén presentes se lleven al momento no a tiempos posteriores.  
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ANEXOS 
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CALZADO ISABELITA 

 
Ubicación: Cra. 5ª No. 6-51 Pasaje la curia  
Nombre del propietario: HENRY ANTONIO RAGUA GUERRERO 
 
Nombre del Estudiante: KENYA LINETH CARRILLO SANTANA  
 
Fecha de inicio: 13 DE MARZO DEL 2017 
Fecha de Terminación: 25 DE MAYO DE 2017 

  
OBJETO GENERAL: 

 

Desarrollar el trabajo social el representa la primera experiencia de los 
estudiantes con la vida profesional el cuales permita obtener los conocimientos 
que les permitan desempeñarse en el futuro.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las necesidades en materia contables del almacén calzado 

Isabelita. 

 Proponer recomendaciones para un adecuado cumplimiento de las 

obligaciones contables, comerciales y tributarias.  

 
Desarrollo de la propuesta 

 
Para iniciar las actividades se evidencias lo necesita el negocio donde 
encuentra lo siguiente:  
 

 Inicialmente se corrigió los errores que se presentaban en el libro 

fiscal debido a que estos podrían traer inconvenientes para su 

propietario en el futuro. Este se hizo con asesoría del contador, para 

que este fuese lo mejor posible y acorde a lo establecido.  

 Se adelanta a la fecha el libro fiscal de tal manera que se pueda 

relacionar con los soportes como lo exige la ley. 

 La implementa un sistema de inventario el cual permitirá al 

propietario saber cuánto tiene en bodega, de que referencia y 
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cuando realizar pedidos a sus proveedores. Este sistema de control 

de inventario es una herramienta sencilla de llevar por el propietario.  

 Ordenaron las facturas en orden cronológico, del año 2016 y parte 

del 2017 y de igual forma todos los soportes que se tienen de los 

egresos.  

 Se brinda asesoría en aspectos como el archivo.  
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ANEXOS 
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EDIFICIO SELAH 

Propietario: Gloria Torres 
 

Estudiante: María Alejandra Carvajal Carillo  
 
FECHA DE INICIO: 23 DE MARZO DEL 2017 
FECHA DE TERMINACION: 17 DE MAYO DEL 2017 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

 prestar nuestros servicios para tratar los diferentes temas contables y 

financieros y así poder obtener información relevante para la toma de 

decisiones. 

Desarrollo de la propuesta 

 
En el edificio selah de pamplona se vino realizando una poyo a la señora gloria 
torres encargada de manejar los temas administrativos y financieros de este, 
las actividades contables que allí se realizaron fue una verificación de toda la 
información financiera recopilada durante los años 2014, 2015 y 2016 observar 
errores y falencias que se habían presentado en estos años, que apartamentos 
no estaban al día con sus pagos y poder deducir el déficit que existe. 
 
Se pasó esta información suministrada por la encargada de la administración 
a Excel para así tener toda la información bajo formulas, se procedió a realizar 
un balance de comprobación y un balance general en donde me arrojara los 
resultados positivos y negativos de la información financiera y darla a conocer 
el quorum en donde se tomaron medidas para que los deudores morosos 
lleguen a un acuerdo con la administración y así poder reducir el déficit que se 
viene acumulando durante los últimos tres años, pues la encargada de la 
administración lleva  siete años en el cargo y quiere saldar cuentas. 
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ANEXOS 
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HOTEL QUINTA REAL (PAMPLONA N.S) 

 
PROPIETARIO: NELSON CALDERÓN ROJAS. 
 
ESTUDIANTE: EDUARDO ROJAS CARMONA. 
 
FECHA DE INICIACIÓN: 11 de Marzo de 2017  
FECHA DE  TERMINACIÓN: 26 de Mayo de 2017 
 
ACTIVIDAD REALIZADA: 
 

 Organización de facturas 

 Ingreso de la información al sistema 

OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar la organización de información contable del Hotel Quinta Real. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Organizar las facturas del Hotel Quinta Real.  

 Sistematizar la información de las facturas.  

 

RESEÑA 

 

HOTEL QUINTA REAL PAMPLONA, es una empresa que nace con el 
propósito de contribuir a hacer más interesante venir a este municipio conocido 
como la “Ciudad Mitrada”. Distante a 75 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, 
con una temperatura media de 15ºc. HOTEL QUINTA REAL PAMPLONA un 
sitio cómodo y agradable, con capacidad para alojar 20 personas, con 
servicios complementarios como: parqueadero privado, salón para 
convenciones y eventos sociales, y un gran número de atractivos naturales y 
culturales, además de la calidez de sus gentes, que convierten a Pamplona en 
su próximo destino turístico y cultural. 
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MISIÓN 

 

El  Hotel QUINTA REAL ubicado en el Centro de Pamplona Norte de 
Santander, brinda un excelente servicio, ofrecido con profesionalismo y 
amabilidad, proyectando una imagen positiva de nosotros mismos, de nuestro 
Hotel y de nuestro país, logrando así la satisfacción total de nuestros clientes 
y un beneficio económico y social para nuestros empleados, los accionistas y 
la comunidad en general. 

 
VISIÓN 

 
Posicionarnos como el mejor Hotel del Centro Cultural de Pamplona Norte de 
Santander y ser reconocidos por su modernidad, ubicación, servicios, calidez 
humana, calidad y excelencia, logrando una progresiva valorización de la 
Compañía. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 

Las actividades desarrolladas en el Hotel Quinta Real comenzaron el 11 de 
marzo de 2017, desde esta fecha asistí periódicamente al Hotel con el fin de 
presentarme y brindar mi colaboración como contador público en formación. 
El señor Nelson Rojas, representante legal del Hotel Quinta Real, me ofreció 
la información necesaria para el desarrollo de los procesos. 
 
La principal actividad que empecé a realizar en el Hotel Quinta fue la 
organización de facturas que allí se expiden por la prestación de servicios de 
habitación, la organización de las facturas consistía  en clasificarlas de forma 
ordenada dependiendo del respectivo mes, luego de realizar este proceso, 
procedía a digitar la información en el sistema a través del programa (Excel), 
donde se especificaban los nombres de las personas que accedían al servicio, 
la dirección, el tiempo que iba a permanecer en el hotel y el respectivo pago 
que realizaban, desglosando los respectivos impuestos, todo esto con el fin de 
concretar los ingresos recaudados para realizar las diferentes declaraciones y 
obligaciones que el Hotel  tiene.   
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ANEXOS 
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BATALLON DE INGENIEROS No 50 DE CONSTRUCCIÓN 

 
NOMBRE  DEL ALUMNO: Andreina  Campos Mendoza    
 
FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2017 
FECHA DE TERMINACION: 22 DE MAYO 2017 

 
 

OBJETIVOS 

 

 Aportar los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera a cada 

una de las empresas donde se realizó el trabajo social. 

 Planificar, organizar cada uno de los procedimientos que utiliza cada 

empresa. 

 Dar a conocer cada uno de las actividades que realizamos con el trabajo 

social. 

MISION 

 

El batallón de ingenieros No 50 de construcción “GENERAL ROBERTO 
PEREA SANCLEMENTE” a partir del 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2018 conduce OPERACIONES DE ESTABILIDAD como 
esfuerzo de apoyo de la brigada de construcciones, mediante la ejecución de 
proyectos de infraestructura en el área de atención prioritaria No 2 en el 
departamento de norte de Santander mejorando la calidad de vida de la 
población civil con la presencia del estado observando y practicando el respeto 
por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

 
VISION 

 
El batallón de ingenieros No 50 de construcción “GENERAL ROBERTO 
PEREA SANCLEMENTE” sera una unidad eficiente con gestión de calidad, 
comprometida en el bienestar y progreso del pueblo colombiano, mediante la 
operación de estabilidad más importante del ejército nacional a través de los 
ingenieros militares, fortaleciendo la legitimidad del estado y sirviendo como 
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modelo de trabajo interinstitucional, para ser aplicado en otras regiones 
afectadas por el terrorismo haciendo énfasis en los DD.HH, DIH Y DICA. 
 
DESCRIPCION DE  LAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS: 

 

 Se realizaba revisión a la nómina de los soldados en servicio, se 

deducían los soldados que estaban por baja para así sacar en su 

totalidad los que se debían pagar, esto se hacía a partir de los 17 de 

cada mes. 

 Después de recibir el dinero para el respectivo pago se empezaban 

a deducir los posibles deudores y el valor del kit de aseo que les 

asignaban a cada soldado. 

 Verificar el archivo plano para los descuentos de los suboficiales. 

 El día 28 de cada mes se realizaba el pago de los soldados que se 

encuentren en el batallón y los que no enviar la nómina, el dinero 

correspondiente a los soldados que están en el municipio de Salazar 

de las Palmas, vetas y mirador. 

 Inventario de la tienda del solado 

 Ingreso de facturas de los pedidos  

 Cada 10 días inventario de los productos para tomar el respectivo 

pedido. 

 Los 28 de cada mes se realiza cierre de caja, contabilizar las 

entradas y cobro a los deudores de cada mes, anterior a esto los 

deudores morosos que no se encuentran en el batallón si no en otras 

unidades entonces se les debe hacer una planilla de descuento, se 

les envía para que firme, se le pasa al tesorero para su respectivo 

descuento. 
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ANEXOS 
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DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS RAGAPA 

PROPIETARIO: JOSE LEONARDO GALLARDO QUINTERO 
 

ESTUDIANTE: JUNIOR LEONARDO ANDRADE RINCÓN.   
 
FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DEL  2017   
FECHA DE TERMINACION: 31  DE MAYO DEL  2017 

 
MISION 

 

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y consumidores 
elaborando embutidos y productos cárnicos de calidad, innovación y precio 
justo bajo normas y estándares de seguridad alimentaria. 
 

VISION 

Ser una empresa líder en la elaboración y comercialización de embutidos y 
productos cárnicos y  reconocida por su  calidad en el mercado en el mercado 
Regional. 
 
OBJETIVOS 

 Implementar el TNS en la empresa de embutidos Ragapa y enseñanza. 

 Realizar el libro fiscal de la empresa. 

 Asesorar a tanto empresarios de la ciudad de pamplona como de 
pueblos aledaños a la importancia de la contabilidad en las empresas y 
a las modificaciones que trajo consigo la nueva reforma tributaria. 

 
DESCRIPCION DE  LAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS: 

 
Aplicación e instalación del programa TNS en el cual se instaló en el 
computador de la empresa y se creó su respectivo usuario y contraseña 
después de su respectiva instalación y creación se procedió  a subir  las 
facturas del mes de mayo en el programa en tanto también se crearon sus 
proveedores y clientes y acreedores hasta la fecha. 
También se le instruyo en la aplicación del programa a la persona (empleado) 
a manejarlo debidamente ya que no se contaba con ello. 
También se realizó los días viernes  pasar las facturas del respectivo día  al 
libro fiscal y a el programa  Excel. 
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CONCLUSION 

 
Del trabajo realizado en el consultorio contable en trabajo social podemos 
concluir que fue implementado satisfactoriamente un demo del TNS en la 
empresa de embutidos Ragapa esto con la finalidad de que los empleados a 
cargo de la parte contable puedan tener mayormente organizada su 
contabilidad y finanzas. Además de ello, el libro fiscal fue realizado con las 
indicaciones que dio el coordinador asignado la profesora teresa cañas. En 
cuanto a las labores realizadas en el consultorio contable y las salidas a 
distintos municipios de la región fue interesante el poder compartir los 
conocimientos que poseemos en la academia y así poderlos llevar a cabalidad. 
También debe resaltarse que fueron confortables y de mucha ayuda la catedra 
de emprendimiento realizada en la ciudad de Cúcuta y sobre la reforma 
tributaria en la ciudad de pamplona. 
 
el trabajo social en el consultorio contable es importante debido a que vemos 
desde la perspectiva contable como ayudar a la sociedad con los 
conocimientos que adquirimos en el transcurso de la profesión y 
sobrealimentamos acá, la experiencia del programa radial del consultorio 
contable también es de admirar y difícil de no recordar.  
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CAFÉ-BAR SAN ROKE CLUB 

 
PROPIETARIO: ALBERT PARADA 

 
ESTUDIANTE: ARIS DAVID FLOREZ MELENDEZ    
 
FECHA DE INICIO: 27 DE MARZO DEL 2017 
FECHA DE TERMINACION: 27 DE MAYO DEL 2017 
 

MISION 

 
Brindar un sitio de agrado y que sea atractivo para el cliente con los horarios 
expuestos por las autoridades competentes, ofreciendo al visitante de este 
espacio una atmosfera alegre y de distracción acompañada de productos de 
calidad, música selecta y excelente servicio. Un lugar donde el cliente quiera 
regresar, donde buscamos seguidores incondicionales y de buen gusto, con lo 
que contribuimos a nuestro crecimiento y mejora constante.  
 

VISION 

 
Ser líderes en el mercado local reconocidos como  unos de los mejores sitios 
de la ciudad. Poder crecer con el tiempo a nivel nacional e internacional 
organizándonos como micro y macrofranquicias, conservando nuestras 
fortalezas y oportunidades. Continuando con nuestra labor de querer dar gran 
parte de nuestros beneficios a los empleados para que estén a gusto y quieran 
venir a trabajar con nosotros. Ampliando nuestras alternativas de mejora para 
mantener la atracción y preferencia de nuestros clientes, proyectando un 
crecimiento constante.  
 
OBJETIVOS: 

 

 Lograr un crecimiento rentable y sostenido para el café bar.  

 Ser líderes en el mercado por ser uno de los mejores lugares exquisitos 

para el cliente en bienes y servicio al mismo. 

 Ser generadores de desarrollo y empleo en la ciudad 

 Satisfacer a nuestros clientes para que estén de gusta comodidad. 
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DESCRIPCION DE  LAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS 

 

Las tareas a desarrollar a esta empresa van enfocada a un asesoramiento 
sobre lo importante que es pagar los impuestos obligados a este tipo de 
organización, la realización de la organización de manera documentada donde 
van inmersa la misión, visión, objetivos y estructura administrativa, además de 
hacer el inventario de la empresa y ayudar a organizar su parte contable 
mediante el libro fiscal. 
 
CONCLUCIONES  

 

 Se realizó el libro fiscal de la empresa del primer periodo de 2017 en 
donde se especifica los ingresos y gastos de la empresa por periodos 
mensuales con las fechas establecidas. Algunos de estos ingresos y/o 
gastos  están debidamente soportados con documentos contables 
como facturas, recibos, etc.  

 Se realizó el inventario de todos los activos fijos depreciables de la 
empresa en donde según las NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA y con la ayuda del contable de la 
empresa, dependiendo de la experiencia de este en dicha empresa se 
hizo la debida depreciación de tales activos. 

 Según la experiencia en proyectos y negocio se hizo la misión, visión y 
objetivos de la empresa para organizar la empresa 

 Se hizo el mapa organizativo administrativo de la empresa con el debido 
orden jerárquico.  

 Se hizo una base de clientes y proveedores.  
  



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 

nuevo país en paz 
64 

ANEXOS 
 

 
 
 

  



 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Formando líderes para la construcción de un 

nuevo país en paz 
65 

VISITA A SILOS 

 
ESTUDIANTES   

 GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ 

 FREDDY YESID SUAREZ ANDRADE 

 KENIA LINETH CARRILLO 

 OMAR ENRIQUE ROZO 

 ANDREINA CAMPOS MENDOZA 

 MIGUEL ANGEL PEREIRA 

 MARIA ALEJANDRA CARVAJAL  

 SANDRA MILENA AMAYA 

 ARIS DAVID FLOREZ MELENDEZ    

 JUNIOR LEONARDO ANDRADE RINCÓN.   
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar a la comunidad información acerca de la importancia que presenta la 
contabilidad en su ambiente de trabajo y los aspectos legales que se deben 
de cumplir como ciudadanos 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Informar a la comunidad de la importancia de la contabilidad 

 Dar a conocer por medio de plegables a las tiendas y ciudadanos los 
aspectos legales que deben presentar 

 Brindar asesoramiento contable a los ciudadanos  

 Visitar a los estudiantes de colegio dando a conocer el por qué estudiar 
Contaduría Pública seria de beneficio para sus vidas personales y para 
el pueblo de Silos en su desarrollo.  
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La visita al pueblo de Silos se desarrolló el día 26 de Marzo con la asistencia 
de todos los estudiantes del Consultorio Contable esta se hizo con el fin de dar 
unos tic”s contables a la ciudadanía perteneciente al pueblo de Silos con el fin 
de que tuvieran en cuenta la importancia de llevar adecuadamente una 
contabilidad desde la de una tienda hasta la de una finca, así mismo de las 
obligaciones que como ciudadanos o como comerciantes se tiene ante el 
Estado.  
 
Al realizar estas charla en los diferentes lugares de Silos nos dimos cuenta 
que varios de sus ciudadanos no tenían un conocimiento ni de las obligaciones 
ni de los beneficios que acarrea tener una buena contabilidad ya que la llevan 
de una forma empírica en donde lo único que les interesa es que la 
microempresa (tienda o finca) les diera para su sostenimiento diario. 
 
En medio de este viaje se logró dar a conocer a los estudiantes que al estudiar 
Contaduría Pública tendrían un amplio campo laboral además  podrían ayudar 
a su pueblo a crecer y tener un mejor desarrollo ya que esta carrera representa 
la organización y manejo adecuado de los recursos de tal forma que sirvan 
para la toma de decisiones futuras. El saber sobre esta disciplina abarca el 
poder crear empresa y detectar las oportunidades con mayor facilidad y esto 
debido a las competencias y habilidades necesarias que se adquieren como 
estudiante y se refuerzan como profesional. 
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ANEXOS 
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VISITA A CACOTA 

 
ESTUDIANTES:  

 MARIA ALEJANDRA CARVAJAL  

 MIGUEL ANGEL PEREIRA 

 OMAR ENRIQUE ROZO 

 KENYA LINETH CARRILLO  

 SANDRA MILENA AMAYA  

 JUNIOR ANDRADE RINCON 
 
OBJETIVOS 

 

 Prestar apoyo a los microempresarios de este municipio. 

 Dar a conocer la importancia de la contabilidad en un negocio. 

 Concientizar a los ciudadanos de este municipio a que constituyan una 

empresa según la ley. 

 

El día 24 de marzo del 2017 se realizó una visita a el municipio de cacota, por 
parte de los consultorios contable y administrativo de la universidad de 
pamplona, la hora de salida fue a las 6:45 am, el punto de encuentro de los 
estudiantes fue la avenida celestino de Villamizar, antes de salir se dieron 
algunas pautas y recomendaciones acerca de la actividad que se iba a realizar, 
después de esto se procedió con el viaje. La hora de llagada al municipio fue 
las 7:20 am, en ese momento los profesores encargados de la actividad nos 
dividieron en grupos que estaban conformados por administradores de 
empresas y contadores públicos para así desplazarnos por diferentes sectores 
del municipio y darles a conocer la información que llevábamos a la mayoría 
de empresarios del municipio, de la misma forma se conformó otro grupo que 
estaba conformado por los estudiantes encargados del apoyo a las 
asociaciones de cacota; después de esto se continuo con la actividad en 
donde nos desplazamos a las diferentes tiendas, panaderías, carnicerías etc. 
En donde los empresarios recibieron una inducción para el buen manejo de 
sus recursos dentro del micro empresa y también que estrategias de mercadeo 
podían utilizar para aumentar sus ingresos y captar clientes. 
 
Finalmente se hizo una visita al colegio del municipio a los grados superiores 
para invitarlos a conocer nuestra facultad y de la misma forma nuestro 
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programa y que se motivaran a estudiar nuestra carrera ya que un contador 
público es uno de los más importantes dentro de una organización, en donde 
fuimos muy bien aceptados y se respondieron algunas dudas sobre las 
carreras. 
Esta actividad tuvo una duración de aproximadamente 6 horas 
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ANEXOS  
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VISITA A CÚCUTA PARA CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

 
La visita a la ciudad de Cúcuta, exactamente a la sede de Villa del Rosario, se 
realizó con el objetivo de educarnos con respecto al emprendimiento, se llevó 
a cabo una charla dirigida por la representante legal de la empresa TIPÉ y el 
señor Mario Villamizar, donde la representante legal de TIPÉ nos compartió su 
experiencia como empresaria, nos brindó información sobre cómo ser un buen 
empresario, nos dio el paso a paso para ser éxitos, y demás valiosos consejos 
de cómo superar los obstáculos, información que nos orientó en el camino para 
ser jóvenes emprendedores, una de las opciones a las cuales le debemos 
apostar para contribuir a la economía del país. 
 
Y el señor Mario Villamizar se refirió al diseño y realización de un proyecto, él 
en su condición como experto en el desarrollo de proyectos, nos enseñó cada 
una de las partes para iniciar, desarrollar y concluir un proyecto, estuvo 
dispuesto a resolver las dudas que los estudiantes tenían, lo cual fue de gran 
provecho. 
 
Esta visita a la sede de villa del Rosario enriqueció nuestra forma de pensar, 
nos incentivó a ser los futuros empresarios de Colombia, aprendimos que hay 
que romper los diferentes paradigmas, con respecto a la realidad de nuestro 
país, y llegamos a la conclusión que con esfuerzo y dedicación podemos ser 
empresarios éxitos. 
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CONSULTORIO CONTABLE Y EMPRESARIAL 

“UN COMPROMISO SOCIAL” 

 

Es un órgano adscrito a la facultad de ciencias Económicas y Empresariales 
que busca fundamentalmente la proyección social del Programa de Contaduría 
Pública. 
Es un espacio abierto de carácter académico – social, de los estudiantes de 
Contaduría, convirtiéndose en un canal directo a la presentación de servicios 
a la comunidad en general, a través del apuesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
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MISIÓN 

 
Ofrecer un espacio de prácticas para los estudiantes del programa de 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
por medio de la proyección social al sector productivo del municipio de 
Pamplona para satisfacer inquietudes en el campo contable, tributario, 
financiero y legal. 
 

VISIÓN 

 
El Consultorio Contable y empresarial será reconocido en la próxima década 
como el primer centro de consultoría en pro del desarrollo de la región. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer una mayor relación entre mi pymes, docentes, estudiantes y la 
interrelación del programa de Contaduría Pública con el medio externo, de tal 
manera que contribuya con el desarrollo de las organizaciones y por ende con 
el desarrollo socio-económico local y regional, a través de actividades de 
apoyo institucional de tipo académico propios del consultorio contable. 
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ASESORIA DEMANDADA: apoyo y asesora a los estudiantes que realizan 
trabajo social 
 
FECHA DE INICIO Y TERMINACION: las actividades iniciaron el 27 de 

Febrero de 2017 y finalizaron el 6 de junio de 2017. 
 
OBJETIVO GENERAL:  

 
Programar todas las actividades propuestas para realizar en trabajo social 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Preparar y realizar la programación de las actividades 

 Delegar funciones de acuerdo a las necesidades que se tengan en la 
actividades 

 Entregar avances de cada uno de los estuantes asignados para trabajo 
social 
 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO: 

 
Durante el transcurso del tiempo estipulado para realizar el trabajo social se 
realizaron los días martes en el horario de 10 a 12 reuniones en la oficina de 
asignada para el consultorio contable en el sede del colegio Nuestra señora 
del rosario 
 
ACTIVIDADES 

 

 El día 27 de febrero del 2017 se realizó la primera reunión del 
consultorio contable, en donde se habló de las diferentes actividades a 
realizar durante el semestre, se distribuyeron cargos en donde se 
nombró líder del grupo a la estudiante María Alejandra Carvajal 
peñaranda quien será la encargada de administrar los recursos y 
mantener informado al resto del equipo de las actividades, también se 
pactó la cuota que se debía dar en cada reunión y el horario de las 
mismas. 
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 El día 6 de marzo del 2017 se realizó la segunda reunión, en donde se 
tocó el tema del trabajo a realizar en la cámara de comercio y se 
acomodó el horario de acuerdo a la facilidad de los estudiantes para 
que todos pudieran asistir y no se presentaran inconvenientes, también 
organizamos el orden de personas para los diferentes programas 
radiales a realizar durante el semestre. 

 

 Se escogieron las empresas que nos permiten realizar el trabajo social 
y se planteó el trabajo a realizar durante la conferencia de la reforma 
tributaria. 
 

 El día 13 de marzo del 2017 se realizó la tercera reunión de trabajo 
social en donde se concluyó los diferentes viajes a realizar  
 

 viaje a cacota el 24 de marzo, en donde iríamos a visitar a los micros 
empresarios del municipio para darles a conocer la importancia de la 
contabilidad en una organización. 
 

 viaje a silos 29 de marzo en donde se realizara una actividad similar a 
la realizada en el municipio de cacota. 
 

 viaje a Cúcuta 31 de marzo en donde se realizó una charla por parte de 
dos casos de empresarios para consultores. 
 

 El jueves 16 de marzo se realizó una reunión para todos los estudiantes 
que hacen parte de los consultorios que contó con la presencia del 
gerente de la cámara de comercio de pamplona en donde se habló del 
apoyo que prestan los consultorios en las diferentes actividades 
realizadas por esta. 
 

 El 27 de maro se realizó la cuarta reunión de trabajo social en donde se 
hizo un seguimiento de las actividades que se han venido realizando 
durante el proceso y se dieron pautas para las visitas pendientes. 
 

 El 3 de abril del 2017 se realizó la quinta reunión de trabajo social donde 
se concluyó los temas a tratar en el programa radial del miércoles 5 de 
abril y de la misma forma se hizo una evaluación del trabajo que se ha 
venido realizando con anterioridad. 
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 El 17 de abril del 2017 se realizó la sexta reunión de trabajo social en 
donde se habló de temas anteriores y de nuevo se concluyó el tema del 
programa radial para el miércoles 26 de abril y quien sería el invitado 
especial también se distribuyeron cargos para la realización de los 
diferentes informes. 
 

 El día 8 de mayo se realizó la séptima reunión de trabajo social en 
donde se evaluó el trabajo realizado en las empresas y quien ha tenido 
dificultades con los temas expuestos por parte del encargado de la 
empresa y también acordar la cuota para los diferentes gastos que 
tenemos en el consultorio. 
 

 El día 15 de mayo se realizó la octava reunión de trabajo social en 
donde se habló de los cargos que tenía cada uno de los estudiantes al 
momento de la sustentación del trabajo realizado durante el semestre. 
 

 Cada una de las reuniones tuvo una duración de dos horas, excepto la 
reunión realizada por parte de la cámara de comercio el día jueves 16 
de marzo, esta tuvo una duración de dos horas y media ya que la 
citación estaba a las 4 de la tarde pero el gerente de la cámara de 
comercio tuvo algunos inconvenientes y la reunión tardo un poco en 
iniciar. 
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ANEXOS 
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INFORME APOYO LOGÍSTICO 

CONSULTORIO CONTABLE Y EMPRESARIAL 

 

REFORMA TRIBUTARIA 

 
Fecha: 08 de Marzo 2017 
 
El día miércoles 08 de marzo 2017, se realizó las ponencias sobre la reforma 
tributaria las cuales estuvieron a cargo de los docentes del programa de 
contaduría pública de la universidad de Pamplona, el evento estuvo 
comprendido entre las 8 am y 12 am.   
 
El apoyo logístico en este evento comenzó el día 7 de marzo, con la entrega 
de las cartas de invitación dirigida a los empresarios de la ciudad y así ellos 
también poder resolver las dudas que trajo consigo la nueva reforma tributaria 
en el país,  el día 8 de marzo se adecuo el auditorio para que el evento se 
llevará de la mejor manera posible (ordenar el auditorio, preparar las mesas 
para los ponentes, preparar el equipo para las proyecciones de las diapositivas 
guías para los ponentes), ayudar con el ingreso de nuestros compañeros de 
programa de contaduría y todos los interesados en obtener conocimiento por 
los cambios tributarios. 
 
En total fueron 6 ponencias cada una a cargo de uno de los docentes y estas 
ponencias fueron: 
 

 Impuestos de Renta Personas Naturales a cargo de la docente Blanca 

Norma Bautista. Se dieron a conocer los principales cambios, como lo 

es el impuesto de renta basado en rentas cedulares.  Las cuales son:  

 
 Rentas de trabajo: Honorarios, servicios, y en general, 

compensaciones por cualquier tipo de servicios personales.  

 
 Rentas de pensiones: Los Ingresos que la conforman son: 

Pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y 

sobre riesgos laborales. Pagos provenientes de indemnizaciones 
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sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de 

ahorro pensional. 

 
 Rentas de capital: En esta cédula se ubican los ingresos 

obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, 

arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad 

intelectual. 

 
 Rentas de dividendos y participaciones: Dividendos y 

participaciones recibidos por personas naturales residentes y 

sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Provenientes de 

sociedades y entidades tanto nacionales como extranjeras. 

 
 Rentas no laborales: Los ingresos que no se incluyen 

expresamente en ninguna de las cédulas anteriores. 
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 Régimen tributario especias a cargo del docente Jesús Edilson 
Puerto Rodríguez. Quienes pertenecen al régimen tributario 
especial y como se realiza su respectiva tributación. Estas son 
las entidades del régimen especial:  

 
 Corporaciones fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro:  

 Entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de 

captación y colocación vigiladas por la SF. 

 Los fondos mutuos de inversión y asociaciones gremiales con 

respecto a las actividades industriales y comerciales 

 Cooperativas. 
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 Reforma tributaria estructural 2016 por el docente Carlos Alberto 

Carrillo Pacheco. El monotributo tiene como fin: Reducir las cargas 

formales y sustanciales, impulsar la formalidad y en general simplificar 

y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen.  
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 Impuestos territoriales por la docente Lina Yurley Pulido Villamizar. Los 

impuestos territoriales son:  

 
 Impuesto sobre los vehículos (340, 341 y 358) 

 Impuesto de Industria y comercio (342 – 346) 

 Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado (347 – 

348) 

 Impuesto de alumbrado público (349 – 353) 

 Otras normas territoriales (354 – 358) 
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 Impuesto sobre las ventas. Por el docente Ricardo Iván Guerrero 

Raguá. El   incremento en la   tarifa del 16% al 19% constituye la 

columna vertebral de la reforma tributaria, dado el porcentaje de 

recaudo que se espera y   cuyo objetivo es generar mayores recursos 

para inversión social, además de alcanzar una tarifa cercana a la de 

nuestros vecinos latinoamericanos. 
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 Cambios en retención de en la fuente, quien fue presentada por la 

docente Yasmin Parada Mendoza. En la cual nos dio a conocer los 

cambios que enfrenta luego de la reforma tributaria implementada en el 

año 2016, el cual presenta la clasificación de las personas naturales. 

De tal manera que según a la cedula a la que se pertenezca se le 

aplicara las tablas de retención (la tabla ordinaria y la tabla 383). 

 
 Renta de Trabajo: Se le aplicara la tabla de retención 383. 

 Renta de Pensiones: Se le aplicara la tabla de retención 383.  

 Renta de Capital: Se le aplicara la tabla de retención ordinaria.  

 Rentas no laborales: Se le aplicara la tabla de retención ordinaria. 

 Renta de dividendos y participaciones: Se le aplicara la tabla de 

retención ordinaria. 
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En el transcurso del evento se llevaron a cabo diferentes actividades por los 
integrantes del consultorio contable como lo fueron: la ayuda de uno de los 
integrantes como maestro de ceremonia, la toma evidencias fotográficas, la 
asistencia con las presentaciones de los ponentes, la distribución del refrigerio 
para los asistentes del evento, en el intermedio se dio una muestra cultural y 
luego de terminado el evento se organizó el auditorio de la sede Nuestra 
Señora del Rosario. 
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ANEXOS 
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APOYO LOGÍSTICO 

CONSULTORIO CONTABLE 

CONOCIENDO NUESTRO PROGRAMA 

 
Fecha: 5 de Abril 2017  

 
El día miércoles 5 de abril se llevó acabo la actividad denominada conociendo 
nuestro programa en el cual se desarrolló de acuerdo a una dinámica por 
mesas, en la cual en cada una de estas se le daba a conocer a los contadores 
en formación los aspectos que se desarrollan el programa, facultad y en la 
Universidad en general. Se dividieron en seis mesas las cuales las integraban 
los docentes y estudiantes de programa los cuales explicaban en qué consistía 
cada una de ellas las cuales tenían una duración de 20 minutos y luego de 
terminado este tiempo se realizaba una rotación, de tal manera que los 
estudiantes rotaran por todas.  Se desarrolló desde las 8 de la mañana hasta 
las 12 del mediodía.   
 
Nuestro apoyó consistió en la organización de la entrada de nuestros 
compañeros de programa, esta se hizo de acuerdo a un listado en orden 
alfabético clasificado por el primer nombre de cada uno, los cuales al firmar 
recibía una manilla la cual tenía un color distintivo el que correspondiente a 
cada una de las mesas. 
 
Al iniciar el evento se realizó una charla por parte de una representante de la 
dependencia de bienestar universitario, dándonos a conocer la importancia de 
la misma y cómo podemos obtener beneficios de las actividades 
comprendidas.  
 

 Mesa Roja: Procesos académicos  

 Mesa Verde: Misión, visión y perfil  

 Mesa Rosada: Internacionalización y movilidad académica  

 Mesa Violeta: Infraestructura, Bases biográficas y Bienestar 

Universitario  

 Mesa Amarilla: Docentes   

 Mesa Naranja: Trabajo Social, practicas e ideas de negocios  
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 Mesa Azul: Investigación  

En el intermedio se les brindo un refrigerio a los asistentes, el cual se coordinó 
por medio de algunos de los integrantes del consultorio Contable, se realizó 
una intervención musical por parte de un estudiante de contaduría, al concluir 
el evento los integrantes del consultorio contable ordenamos el auditorio 
dejándolo en el mejor estado posible.  
 
Este evento nos permitió como estudiantes de cualquier nivel del programa, 
interactuáramos entre nosotros, así mismo con cada uno de los docentes y 
personal de la universidad que nos dio a conocer sobre cada aspecto al que 
podemos acceder. También nos ayudó a resolver algunas dudas que se tenían 
sobre las mismas 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 Se realizaron todas las actividades programadas de acuerdo al 
cronograma estipulado. 

 La profesora teresa siempre estuvo muy atenta a colaborarnos y 
asesorarnos en para que todos las actividades se realizaran. 

 Se trabajó en grupo sacando siempre adelante cada actividad 
propuesta. 
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REVISTA CONSULTORIO CONTABLE 

 
INTEGRANTES 
 

 GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ 

 FREDDY YESID SUAREZ ANDRADE 

 OMAR ENRIQUE ROZO ROZO 
 
 
RESEÑA HISTORICA 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde el año 2008, 
semestre tras semestre organiza el movimiento de estudiantes de la carrera 
de Contaduría Pública, llamado “Consultorio Contable”, en este equipo 
participan estudiantes de 7°, 8° y 9° semestre los cuales cumplen con el fin de 
ayudar a algunas empresas de Pamplona y la provincia para que sus 
Representantes y trabajadores pueden trabajar en pro del crecimiento y 
además para que su funcionamiento este bajo Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas. 
El Consultorio Contable permite a los estudiantes desarrollar sus actividades 
de trabajo social y adquirir conocimientos sobre temas relacionados como 
hablarle a la comunidad sobre temas de interés y realizar entrevistas a 
expertos mediante un espacio en el programa radial llamado “Panorama 
Contable”; Organización y Gestión de Foros, Semilleros, Ferias, Visitas a 
pueblos cercanos y evaluar el crecimiento de las empresas en ellos y demás 
actividades extracurriculares que la Universidad de Pamplona ofrece. 
 
Se extiende también un espacio físico en que tanto estudiantes, docentes y 
Empresarios o Expertos en temas Contables tiene la oportunidad de expresar 
su opinión mediante una revista informativa que realizan los mismos 
estudiantes del consultorio, además este medio sirve como soporte de todo lo 
que se ha realizado durante el semestre ya que en ella se incluyen fotos, 
artículos, notas de información más evidencias de lo realizado por el 
Consultorio. 
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FECHA DE INICIO: Las actividad de la elaboración de la revista iniciaron el 
día 20 de Marzo. 
 
 FECHA DE TERMINACION: La elaboración de la revista finalizo el día 2 de 

Junio   
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una revista donde se encuentren plasmadas las actividades 
realizadas por parte del Consultorio Contable además de ser de carácter 
informativo sobre temas de interés a la comunidad.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recoger datos e información para poder evidenciar las actividades 

realizadas y llevar a cabo la elaboración de la revista.   

 Acentuar la habilidad de algunos estudiantes en la escritura reflejándolo 

en artículos de interés 

 Destacar a docentes que expresaron su opinión a través de artículos 

sobre temas de total dominio para cada uno de ellos. 

 Evidenciar sobre las actividades realizadas a la Universidad dejándola 

como medio informativo para los siguientes estudiantes que semestre 

a semestre conformaran el Consultorio Contable.   

 
METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 
Para poder llevar a cabo la elaboración de la revista del Consultorio Contable 
se desarrolló la siguiente metodología. 
En cada reunión se presentaba un avance de la información que se iba 
incluyendo en la revista. En estas se consultaba acerca de los posibles temas 
que se darían a conocer toda esta información se sustentó y se basó por medio 
de fotos que re recolectaban en cada evento realizado por el Consultorio 
Contable.   
Visitamos a docentes con la finalidad de que dieran su opinión acerca de un 
tema de interés y de total dominio para ellos. A los cuales se les requirió de 
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una foto con la finalidad de reconocer los derechos de autor. Al tener toda la 
información se estableció el nombre de la revista “PAUTAS CONTABLES” y 
se estableció el contenido el cual es el siguiente:  

 
 Reseña Histórica         

 Aspectos Legales y Tributarios que deben presentar las 

empresas 

 Finanzas Personales 

 Cambios de la Nueva Reforma Tributaria para Personas 

Naturales Ley 1819 de 2016  

 Reforma Tributaria…. Para bien o Para mal? 

 Modernización 

 Visita al Municipio de Cacota Consultorio Contable 

 Integrantes del Consultorio Contable y Grupos de Trabajo 

Para llevar a cabo la realización de la Revista requerimos de la ayuda 
de un experto en el área de diseño para dar un enfoque llamativo en 
esta. 
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ANEXOS 
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INFORME REDES SOCIALES 

 

CONSULTORIO CONTABLE Y EMPRESARIAL 
 
ESTUDIANTES:  

 SANDRA MILENA AMAYA PARADA  

 kENYA LINETH CARRILLO SANTANA  
 
 
Primer semestre 2017 
 

Las redes sociales hoy en día son una herramienta muy importante debido que 
son la forma más fácil y accesibles para todos, por lo tanto, divulgar una 
información o dar evidencia de las actividades que se realizan por estos 
medios es importante y de gran ayuda. 
 
Se ha realizado la actualización de las redes sociales, con detalles como 
incorporar una imagen más corporativa que ayude a la identificación de cada 
una de ella. Se han realizado publicación promoviendo a la comunidad en las 
actividades que se desarrollan, en el programa de contaduría y en especial del 
consultorio contable. 
 
Con la finalidad de promocionar las redes sociales del consultorio contable, se 
dio una guía de acceso a las redes sociales, su buen uso, y las ventajas de 
estar al día en las actualizaciones que allí se presenten a lo largo del periodo 
académico. 
 

 En la red social Facebook, se procedió a actualizar la información 

respecto al consultorio contable, teléfonos, dirección, contactos, y 

medios visuales tomados en el proceso de labor social. Para efectos de 

control e imagen del consultorio, se tomó la iniciativa de crear una 

página de interés publico  

 

 En red social twitter se replicó la información actualizada en Facebook. 

 En YouTube se publicaron videos relacionados con los programas 

radiales, las visitas empresariales a los municipios aledaños a la 

Pamplona. 
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 Se creó una página publica en la red social Instagram y evidenciar 

públicamente todas las fotos y materias visual tomado a lo largo del 

proceso de labor social. 

 
Se cuenta con las siguientes redes sociales: 
 

 
 Consultorio contable y consultorio empresarial  

 
@consultorioup 

 
Consultorio contable y empresarial 

 

      @consultorio_contable_y_empresa 
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Imagen de perfil redes sociales  
 

 
 

Edición de los videos  
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INFORME PROGRAMAS RADIALES 

Durante el primer semestre de 2017, por porte del consultorio contable se 
realizaron unos programas radiales llamado “PANORAMA CONTABLE” el cual 
era transmitido por la 94.9 Radio Universidad de Pamplona, todos los 
miércoles desde  las 3:30 pm hasta las 4:00 pm, donde se trataban temas de 
interés para la comunidad en general, estas emisiones fueron supervisadas 
por el docente Álvaro Parada Carvajal director del centro de prácticas y la 
docente Teresa Jaimes Cañas Coordinadora de Consultorio Contable y 

además la directora del trabajo social de contaduría. 

 

ESTUDIANTES: 
 

 FREDDY YESID SUAREZ ANDRADE 

 EDUARDO ROJAS CARMONA 

 MARIA ALEJANDRA CARVAJAL CARRILLO 

 OMAR ENRIQUE ROZO ROZO 

 SANDRA MILENA AMAYA PARADA  

 KENYA LINETH CARRILLO SANTANA  

 GISSELLE NATALI VARGAS HERNANDEZ 

 MIGUEL ANGEL PAREIRA PACAGÜI 

 ANDREINA CAMPOS MENDOZA 

 ARIS DAVID FLOREZ MELENDEZ    
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Fecha Tema Invitado  Estudiantes 

08/03/2017 

La importancia del trabajo social y el papel del 
consultorio contable en la facultad de ciencias 
económicas y empresariales 

Álvaro Parada 
Carvajal  

Eduardo rojas  
Andreina campos 

15/03/2017 

Incubadora de empresas Carmen Aide 
Rincón 

Gisselle Vargas 
Freddy Suarez  

29/03/2017 

Internacionalización movilidad estudiantil Tatiana 
Villamizar  

Kenya carrillo 
Miguel Pereira 

05/04/2017 

Normas de aseguramiento   Omar rozo 
Andreina Campos  

19/04/2017 

Finanzas personales  Juan Manuel 
Villamizar  

Sandra Amaya 
Alejandra Carvajal 

26/04/2017 

Importancia de la contabilidad en las 
organizaciones  

Sin invitado  Eduardo rojas  
Aris Florez 

03/05/2017 

Aspectos legales y tributarios que deben 
presentar las empresas 

Paola Andrea 
Arteaga 

Gisselle Vargas 
Freddy Suarez 

10/05/2017 

Semilleros de investigación Ruth Mayeli 
Guerrero 

Kenya carrillo 
Miguel Pereira 

17/05/2017 

Reforma Tributaria   Omar rozo 
Andreina Campos 

24/05/2017 

Constitución de empresas en Colombia  Sin invitado  Sandra Amaya 
Alejandra Carvajal 


