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CONSULTORIO EMPRESARIAL EN SILOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consultoría empresarial es una herramienta que hace parte del 

programa de administración de empresas y contaduría pública de la 

universidad de pamplona con el objeto no solo de desarrollar 

competencias académicas si no también contribuir a mejorar el nivel 

socioeconómico de la región. Las actividades del consultorio 

empresarial y contable están orientadas a unir esfuerzos y 

conocimientos de los estudiantes y docentes que hacen parte del 

mismo, fomentando el desarrollo empresarial. Es de gran importancia 

realizar consultoría empresarial y contable ya que beneficia a la 

asociación MUJERES EMPRENDEDORAS DE SILOS (ASOMUES) en dicho 

municipio, esto sirve como punto de encuentro entre la academia y la 

realidad económica de la región, aportando a mejorar la 

competitividad y productividad de la asociación. 
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OBJETIVO GENERAL  

Visitar el municipio de santo domingo de silos en compañía de los 

docentes encargados del consultorio contable y empresarial de la 

universidad de pamplona.   

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Brindar asesoría a las asociaciones y micro empresas del 

municipio de Silos Norte de Santander con respecto al 

trabajo en equipo. 

 Brindar la información necesaria del consultorio empresarial y 

contable. 

 Mostrar al colegio COLPUYANA los contenidos del programa 

de la facultad de ciencias económicas y empresariales. 

 Distribuir material informativo (folletos, entre otros) a la 

población en general. 

 Proporcionar información relacionada al nuevo sistema de 

régimen tributario especial  (ESAL). 

 Planear el proceso para realizar el estudio técnico y 

financiero para la asociación MUJERES  

 EMPRENDEDORAS DE SILOS (ASOMUES) con el producto 

liofilizado de tomate de árbol.  

 Comunicar a través de medio radial toda la información 

relacionada acerca de los consultorios empresarial y 

contable. 
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RESUMEN   

El día viernes 27 de abril del 2018 se realizó la salida al municipio de 

Santo Domingo de Silos Norte de Santander, en las horas de la mañana 

en el horario de las 6:00 am a 2:00 pm, en la cual participaron los 

estudiantes de los programas de Contaduría Pública, Administración de 

Empresas y Economía con el acompañamiento de los docentes 

Fernando Brand Cámaro y Julia Teresa Cañas Jaimes, de la universidad 

de pamplona, de los cuales los estudiantes de administración de 

empresas cursan la materia de consultorio empresarial y los estudiantes 

de contaduría pública cumplen su trabajo social en el consultorio 

contable y los estudiantes de economía su trabajo social en el 

consultorio económico.  

La salida inicio a las 6:00 am en la avenida celestino de la ciudad de 

pamplona, donde nos reunimos los estudiantes y docentes de los 

diferentes programas para dirigirnos al municipio de Santo Domingo de 

Silos NDS, luego de 2 horas y 30 minutos de recorrido, llegamos al 

municipio, específicamente al parque principal, para luego dirigirnos a 

la reunión con las mujeres miembros de la ASOCIACIÓN MUJERES 

EMPRENDEDORAS DE SILOS (ASOMUES) donde en conjunto se suministró 

información para orientarnos en la realización del estudio técnico y 

financiero; seguidamente los estudiantes se dividieron para brindar 

información relacionada a la facultad de ciencias económicas y 

empresariales a los grados décimo y undécimo de la institución 

ubicada en el municipio, los demás estudiantes acudieron a las micro 

empresas para hacerles conocer la importancia de estar actualizados 

tributariamente con el sistema de entidades sin ánimo de lucro (ESAL).  

En última estancia los estudiantes con el acompañamiento de los 

docentes se dirigieron a la parroquia del municipio con el fin de 

comunicar la anterior información por el medio radial facilitando en 
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correspondencia una cartilla donde aclara el punto de actualización 

tributaria.  

Al finalizar la jornada retornamos a la ciudad de pamplona con los 

objetivos planteados a cabalidad.   

TEMATICA   

Informar a la comunidad sobre la importancia de las estrategias para 

realizar un buen trabajo en equipo en las asociaciones y micro 

empresas del municipio, también brindarles información importante 

sobre la parte financiera y legal que requiere una empresa y/o 

asociación.  

 

  POBLACION ATENDIDA  

Se llegó a los miembros de la ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS 

DE SILOS (ASOMUES), también al micro, pequeños y medianos 

empresarios del municipio de Santo Domingo de Silos y estudiantes del 

colegio Luis Ernesto Puyana (COLPUYANA). 

Evidencia.  
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