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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Pamplona, en  el  marco  del  Encuentro de  Innovación  e  Investigación  en 
Ciencias Económicas y Empresariales, brinda un espacio  de  articulación y 
discusión  interdisciplinar  en  las  diferentes  áreas  relacionadas  con  las ciencias 
económicas y empresariales y contables. 
 
Al hablar de sostenibilidad combina el desarrollo de la economía con la 
sostenibilidad social y medioambiental. Así, el desarrollo económico, el 
crecimiento empresarial, industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo de 
actividades que mejoren nuestro entorno.  
Por esta razón la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la 
Universidad de Pamplona, convoca a investigadores, docentes y comunidad 
investigativa a presentar ponencias relacionadas con las áreas de la 
Administración, la Contaduría y la Economía. 
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PROGRAMA 
 

 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Mañana 
8:00 am.       Apertura de evento 

8:15 a.m.    Palabras del señor Rector Doctor Ivaldo Torres Chávez 

8:30 a.m.     Palabras Decano de la facultad de ciencias económicas y 
empresariales, Luis Manuel Palomino Méndez. 

8:45-9:30 a.m.   Invitados: María José López Serrano, Ana Batlles de la Fuente, Luis 
J. Belmonte Ureña y Francisco José Castillo Díaz de la Universidad 
de Almería España.  Conferencia: "Humedales artificiales: Hacia el 
desarrollo económico y sostenible". 

9:30-10:00 a.m. Doctor Martin Diez, CEO asesor en Mercadiez e investigador en el 
área de neurociencia del consumidor, México. Conferencia: 
“Neurociencia del consumidor” 

10:00-10:30 a.m. Invitado Doctor Isaías Covarrubias Marquina. Universidad Centro 
Occidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, Venezuela. Conferencia: 
"Contribución del gobierno digital (e-government) al desarrollo 
local y regional" 

10:30-10:40 Espacio video orquesta sinfónica de la Universidad de Pamplona 

10:40-11:10 a.m.   Doctora María Soledad Pérez Díaz. Universidad Mayor de Chile.  
Conferencia titulada: Importancia de la investigación para las 
ciudades sostenibles. 

11:10-11:40 a.m. Samuel Alberto Mantilla, Contador público, especialista en revisoría 
fiscal y auditoría externa. Colombia. Conferencia: El rol del 
Contador Público y su incidencia en el crecimiento económico 
de las organizaciones. 
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JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Tarde 
2:00-2:30 p.m.    Invitados: Doctor Mauricio Diez Silva. Universidad del Rosario. 

Conferencia titulada: Investigación en gestión de proyectos de 
alto impacto. 

2:30-3:00   p.m. Invitado: Doctor Sergio Jiménez, Observatorio Económico, 
universidad de Pamplona.  

 Espacio video orquesta sinfónica de la Universidad de Pamplona  

3:00-3:30   p.m. Invitada: Doctora Enilsa Madariaga Suárez. Universidad Abierta y a 
distancia UNAD. Conferencia titulada: El urbanismo táctico hace 
referencia a la tendencia de estilo de vida ecológico, saludable y 
socialmente responsable, así mismo se relaciona con vías 
verdes, mobiliario urbano sostenible y ciudades de 15 minutos 

3:30-4:00 p.m. Invitado: Hermes Juan David Romero Parrado. Emprendedor Digital. 
Conferencia titulada: Analítica de datos aplicada a las ciencias 
económicas usando Python. 

4:00-4:30 p.m. Invitada: Ángela Godoy Bonilla Directora Seccional de Impuestos  
DIAN Seccional Cúcuta. Conferencia titulada: Beneficios tributarios 
de conformación de empresas 
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Mañana 
8:00 am.       Apertura de evento 

 

8:15 a.m.    Palabras del señor Rector Doctor Ivaldo Torres Chávez 

 

8:30 a.m.     Palabras Decano de la facultad de ciencias económicas y 
empresariales, Luis Manuel Palomino Méndez. 

 

8:30-12 a.m. XIV FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE PAMPLONA Y LA 
PROVINCIA 

“Agricultura Sostenible un Reto para Nuestra Región” 

 
 

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

Tarde 
2:00-2:15 p. m  XVIII Encuentro de Semilleros de Investigación  

2:15- 2:30 Palabras del señor Vicerrector de Investigaciones docto Aldo Pardo 
García 

2:30-3:00 p.m. Invitado: Carlos Eduardo Castaño Ríos. Universidad de Antioquía. 
Conferencia titulada: 

3:00-5:00 p-m Presentación de las ponencias en las diferentes salas. 
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JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Mañana 
 

Se dio inicio I encuentro de Investigación Internacional  con las palabras del señor 
Decano  de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales. 

Phd. Luis Manuel Palomino Méndez. 
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Se da inicio al ciclo de conferencias  de los invitados internacionales iniciando con 
la doctora  María  Soledad Pérez Díaz. 
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María Soledad Pérez Díaz 
 

Universidad Mayor Santiago de Chile 
 

 Importancia de la investigación para las ciudades sostenibles. 
 

 
 

La doctora Soledad hablo de dos enfoques fundamentales: 
 

“Primero: Comprender que el crecimiento económico solo, no basta para resolver los 
problemas del planeta: los aspectos económicos, sociales y ambientales de 
cualquier actividad están vinculados. Considerar únicamente uno de ellos a la vez 
da por resultado errores de juicio y de resultados ―insostenibles‖. Concentrarse 
sólo en los márgenes de utilidad, por ejemplo, históricamente ha causado daños 
sociales y ambientales que en el largo plazo le cuestan a la sociedad. Pero cuidar del 
medio ambiente y proporcionar los servicios que necesita la ciudadanía depende de 
los recursos económicos, al menos en forma parcial.  
 

Segundo, la naturaleza intervinculada del desarrollo sostenible requiere que se 
trasciendan fronteras, ya sean geográficas o institucionales, para coordinar 
estrategias y tomar decisiones adecuadas. Los problemas rara vez están circunscritos 
a jurisdicciones definidas previamente como una dependencia del gobierno o un 
vecindario particular; y las soluciones inteligentes exigen que haya cooperación como 
parte del proceso decisorio” 
( OCDE, 2008 percepciones de la OCDE) 
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Samuel Alberto Mantilla 

Colombia 
 

 El rol del Contador Público y su incidencia en el crecimiento 
económico de  las organizaciones.  

 

           
 

El doctor Samuel explico la importancia del  rol del Contador Público y su  
incidencia en el crecimiento económico de las organizaciones. 
Claramente su enfoque es de crecimiento 
• En el presente la clave está en entender: 
• La cadena de valor 
• El ciclo de vida 
• La cadena de valor de la entidad que reporta 
• Los IFRS/NIIF son financieros, ahora de: 
• Contabilidad 
• Sostenibilidad 
 
Necesariamente tiene que ver las distintas aris 
de un problema 
Su mayor peligro está en los sesgos 
Cualquier documentación (referencia) no sir 
¿Está directamente relacionada con el tema? 
El proceso de lectura: 
• Título y subtítulo 
• Año de publicación 
• Bibliografía 
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• Resumen 
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Jorge Martin Diez Zamora 
Asesor en Mercadiez e investigador en el área de neurociencia del 

consumidor 
México 

Neurociencia del consumidor 
 

 
 
 

El reto para desarrollar ciudades sostenibles demanda de una transformación que 
solo será posible con la suma de alianzas de todos los agentes sociales, de forma 
multidisciplinar e interdisciplinar. 
 
Las neurociencias tienen una evidente vinculación con otras disciplinas como la 
psicología, la medicina general, los procesos terapéuticos, la educación, las 
ciencias sociales y por  consecuencia los sistemas de  aplicación de justicia. 
La neurociencia es una disciplina que a  diferencia de intentar reducir los 
fenómenos que subyacen al comportamiento humano, pretende  contribuir a la 
explicación de los  diferentes componentes que se inscriben en la dinámica de lo 
psíquico, y como esto operacionaliza la  ejecución de conductas saludables o  
de vulnerabilidad. 
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María José López Serrano 

 
Universidad de Almería 

 España 
 

Humedales artificiales: Hacia el desarrollo económico y sostenible. 
  

 
 
 

La doctora Maria Jose hablo de la importancia de  de estops humedales artificiales que 
pueden propiciar para la humanidad una alternativa para el crecimineto y desarrollo de las 
ciudades. 
Estos permitiran: 

 Responsabilidad con el medio ambiente 

 Beneficios para la proteccion humana y animal 

 Mejorar la claidad, disponibilidad y regeneracion de RRHH 

 Puede frenar el exodo rural y fomentar el desarrollo 

 Fomentar el cimplimineto de los ODS 

 Potenciar el desarrollo economico. 
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Isaías Covarrubias Marquina 
 

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Barquisimeto 
Venezuela 

 
Contribución del gobierno digital (e-government) al desarrollo local y regional 
 
 

 
 

Índice Doing Business (Banco Mundial)  
Es una herramienta para evaluar y comparar la facilidad o dificultad de hacer negocios en 
países y ciudades, departamentos. 
Entre ellos se mencionan sus indicadores: 

 Apertura de una empresa: tiempo de los procedimientos, el costo y capital mínimo para 
abrir un nuevo negocio.  

 Manejo de permisos de construcción: procedimientos de tiempo y costo para construir un 
almacén.  

 El empleo de los trabajadores: Índice de dificultad de contratación, costes de despido.  

 Registro de propiedades: tiempo de procedimientos, costo de registro de bienes raíces 
comerciales.  

 Obtención de crédito: profundidad del índice de información crediticia.  

 Protección de inversores: índices de facilidad de inversión nacional y extranjera directa 
(IED).  

 Pago de impuestos: número de impuestos, impuesto como  porcentaje del beneficio bruto.  

 Comercio transfronterizo: Número de documentos, el costo y el tiempo necesarios para 
exportar e importar.  

 Cumplimiento de contratos: Procedimientos, tiempo y costo para hacer cumplir un 
contrato de deuda. 

 Cierre de una empresa: Índice de bancarrota 
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JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Tarde 
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Dr. Mauricio Díaz Silva 

 
Universidad  EAN 

 
Colombia 

 
Investigación En Gestión De Proyectos De Alto Impacto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
El Dr. Mauricio Díaz Silva,  inicio su ponencia con una pregunta ¿cuál es la 
principal tendencia en la administración? Haciendo referencia  a lo que estamos 
viendo que está marcando tendencia en los procesos de Gestión y de 
Investigación para los profesionales que se preparan en la Universidad de la 
facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en los programas de 
Contaduría, Administración, Economía.  
 
-Qué habilidades se están pidiendo en las empresas, con relación a los cambios 
que se están viendo en las organizaciones, y el impacto que está teniendo para 
que los proyectos que se realicen. 
 
-Cómo está impactando, no solo la forma como hacemos los proyectos sino la 
forma como hoy están trabajando en las organizaciones. 
 
 
-Qué necesitamos de los chicos que se están formando y que tenemos que estar 
un poco más despiertos de lo normal.  
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Las organizaciones nos requiere, el éxito está “en que capacidad tengo de leer el 
entorno” y que capacidad de esa lectura del entono me dice a mi donde pongo mi 
talento.  
 
Una de las grandes tendencia es la sostenibilidad social visto como la forma en 
que todas las personas que hacen parte de mi cotidianidad, mi familia, mi 
comunidad, mi empresa, mi universidad, tiene un sentido de bienestar, que 
permite que todo lo que hacen le genera bienestar en muchos aspectos, esa 
tendencia a través de la sostenibilidad como está impactando a la empresa.  
 
Uno de los elementos más importa que tiene que ver para que las empresas 
generen sostenibilidad, es la capacidad que tiene el  Capital Humano. 
 
Todo depende de mi talento 
.Si se requiere hacer un proyecto de transformación digital, dependo de mi talento, 
de la forma como yo gestiono 
.Si quiero hacer un proceso de transformación organizacional,  dependo de mi 
talento. 
.Si quiero ganar competitividad en el mercado, dependo de mi talento y de la 
forma como yo soy capaz de gestionar mi talento. 
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Dr. Sergio  Augusto Jiménez Ramírez 

Universidad de Pamplona 

Colombia 

Distribución Espacial De Los Resultados De Las Pruebas Saber 11, Global Y 
Desagregados, En Norte De Santander, 2019 Vs 2021. 

 

El Observatorio hace parte de la institucionalidad de la Universidad de Pamplona, 

el cual genera conocimiento útil que estará al servicio de la ciudadanía y de los 

tomadores de decisión para ofrecer una propuesta de desarrollo futura con asidero 

en la realidad de Norte de Santander y el Nororiente colombiano. 

Norte de Santander en el contexto Nacional según los resultados de las pruebas 

saber 11; 2019 vs 2021.  

La iniciativa surge en el año 2009 en el marco del trabajo de investigación: 

“Caracterización Socioeconómica de Norte de Santander 2000-2010” diseñado por 

los Profesores Mario Zambrano Miranda y Jorge Ramírez Zambrano. El trabajo 

luego es acogido y desarrollado, junto a estos dos profesores, por el entonces 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Profesor Sergio 

Jiménez Ramírez, para crearlo oficialmente en el mes de abril de 2013. 
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Dra. Enilsa Madariaga Suárez 

Universidad abierta y a distancia UNAD 

Colombia 

El Urbanismo Táctico 

 

La doctora menciona que el Urbanismo Táctico es un enfoque que se da a la 
planeación que interviene el espacio urbano, esa intervención se caracteriza 
porque tiene un bajo costo, se hace a pequeña escala, porque se vincula la 
población, hay una participación ciudadana bien interesante y de rápida ejecución.  
Esas son algunas de las características que tiene este concepto  
Dentro del urbanismo táctico, también se trabajan varios elementos que podemos 
encontrar como por ejemplo.  
 

 Vías verdes  

 Mobiliario sostenible  

 Muralismo (grafiti)  

 Jardines terapéuticos, parques, plazas  

 Seguridad alimentaria 
La  tendencia, es que las personas buscan vivir cerca de su lugar de trabajo, pero 
a vez que tenga cerca un local comercial, hacia otro lado tengo colegio, hacia otro, 
universidad, hacia otro, zona recreativa. Cuando se empieza a ver el radio que nos 
rodea, ese radio me da todo lo que  yo requiero a una distancia no superior a 15 
minutos. Eso se refleja en la calidad de vida, en que estemos menos expuestos a 
la contaminación del aire, en  que los servicios que necesito como educación, la 
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parte laboral, salud, el ejercicio, yo lo puedan hacer sin tenerme que desplazar a 
distancias largas de una o dos horas.  El desplazamiento, lo que hace es que 
desgastemos en el activo más importante que es el tiempo, exponiéndome  a la 
contaminación del aire, al ruido etc.    

Hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia. Desplazarse una hora,  
para estar detrás de un ordenador en la oficina no tiene mucho sentido si se puede 
estar detrás de un ordenador cerca de casa. Estar cerca de casa, significa que 
podemos crear nuevos espacios.  

Las “ciudades en 15 minutos” deben tener 3 características: 

Cronourbanismo. Que el ritmo de las ciudad  siga a las persona no a los autos.  

Cronotopia. Que los metros cuadrados sirvan para muchas cosas distintas. En 
europea por ejemplo se piensa que, en la mañanas el parque se convierta en una 
plaza, en una zona de abastecimiento de alimentos, en la tarde es un parque. Es 
pensar qué uso se le puede dar a esos espacios de una manera organizada.   
Topofilia. Amar el barrio  y hacer que nos guste vivir allí. Hacia una ciudad 
Biofílica: La construcción de un nuevo proyecto, debe ser un viaje hacia las 
proximidades felices, reduciendo las distancias, abriendo nuevos caminos, pero 
para estos nuevos proyectos necesitamos alcaldes comprometidos y comunidades 
que se apropien de ese concepto. 
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Hermes Juan David Romero Parrado 

Colombia 

Analítica De Datos Aplicada A Las Ciencias Económicas Usando Python. 

 

 

 

La analítica de datos permite a las organizaciones analizar todos los datos (en 
tiempo real, histórico, no estructurados, estructurados y cualitativos) para 
identificar patrones y generar conocimientos para informar y, en algunos casos, 
automatizar decisiones, conectando la inteligencia y la acción.  

 
Python es un lenguaje de programación de códigos, abierto versátil, flexible, 
multiplataforma y totalmente gratuito, en el presente y en el futuro tendrá una gran 
relevancia debido a su utilización en campos tecnológicos en auge como la 
inteligencia artificial, el big data, el data, el data science, el machine leaming, el 
Blockchain o el desarrollo web. Su uso va en aumento y, por lo tanto, la demanda 
de profesionales expertos en Python.  
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ANALISIS FINANCIERO: Python se está comenzando a utilizar ampliamente en 
diversos sectores de las finanzas, como la banca, la gestión de inversiones, los 
seguros, e incluso en los bienes raíces; se utiliza principalmente para la 
construcción de herramientas que ayudan a la creación de modelos financieros, 
gestión del riesgo, y el comercio. Incluso las grandes corporaciones financieras, 
como Bank of Americana o JP Morgan, están comenzando  a utilizar Python para 
construir su infraestructura  para la gestión de posiciones financieras, precios de 
activos, gestión del riesgo, sistemas de comercio y comercio logarítmico. 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Actualmente con el boom de la Big Data, tener 
nociones de probabilidad y estadística se ha hecho fundamental. En los últimos 
años ha habido un resurgimiento de todo lo relacionado, con estadísticas, data 
Mining y machine Leanming empujados principalmente por la explosión de datos 
con que contamos, estos conceptos combinados forman la base de lo que 
actualmente se conoce como la Ciencia de Datos. Dentro de ese contexto, Python 
es uno de los lenguajes que más nos facilita trabajar con datos. Realizar 
complejos análisis estadísticos, nunca fue tan fácil como con Python. 
 
ANÁLISIS GEOESPACIAL: Desde hace años, Python es el lenguaje de 
programación por excelencia, dentro de los Sistemas de Información Geográfica. 
Su rápida curva de aprendizaje, la flexibilidad respecto al estilo de codificación, la 
existencia de librerías de análisis geográficas como GeoPandas, GDAL o Rasterio, 
la posibilidad de ofrecer para la automatización de tareas de geo procesamiento o 
la integración  en SIG como ArcGIS de ESRI, QGIS o GRASS  hace de Python el 
lenguaje más utilizado por los usuarios y programadores de SIG.  
 
 
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL: El procesamiento del lenguaje 
natural (PLN) utiliza el aprendizaje automático para mostrar la estructura y el 
significado de los textos.  
 
Con las aplicaciones (PLN), las organizaciones pueden analizar textos y extraer 
información sobre personas, lugares y eventos para comprender mejor las 
opiniones en las redes sociales y las conversiones de los clientes. 
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Dra. Ángela Godoy Bonilla 

Directora Seccional De Impuestos Y Aduanas Nacionales DIAN 

Seccional Cúcuta. 

Colombia 

Formalización Empresarial Y Beneficios Tributarios. 

                                     

“El objeto de todo sistema tributario debe ser apoyar el mejoramiento sostenible 
del bienestar de los ciudadanos. La combinación de impuestos que un país elija 
debe alinearse a sus objetivos en materia de crecimiento incluyente y sostenible, 
empleando una mezcla de impuestos que apoye la progresividad y limite las 
restricciones al crecimiento económico.” 
“Los Gastos Tributarios son disposiciones en la legislación tributaria que modifican 
la responsabilidad tributaria de grupos específicos de individuos o negocios. Los 
beneficios tributarios son un subgrupo de GT encaminados a incentivar ciertos 
tipos de comportamientos, tales como inversión, ahorro o empleo. Los gobiernos 
alrededor del mundo emplean los GT para lograr una amplia gama de objetivos de 
política. Estos GT pueden materializarse en exenciones, deducciones, 
descuentos, tarifas reducidas o diferimientos tributarios.” (Informe Comisión de 
expertos en beneficios tributarios 2021. 
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Mañana 
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XIV FORO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE PAMPLONA Y LA PROVINCIA 

 “AGRICULTURA SOSTENIBLE UN RETO PARA NUESTRA REGIÓN” 
 

El Foro de Desarrollo Económico se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2022 a 
partir de las 8 de la mañana nacional como el doctor Rene Vargas Ortegón, 
docente de tiempo completo de la universidad de Pamplona. Sergio Velásquez 
Fernández, director de la Dirección de Comercialización en la Agencia de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Juan Camilo Baquero García, 
profesional en gobierno y relaciones internacionales con maestría en Dirección de 
Comercio Internacional. Carlos Humberto Solano Espinosa, representante legal y 
presidente ejecutivo en la Cámara de Comercio Pamplona.   
Dentro de los ponentes internacionales contamos con la participación del doctor 
Pablo German Ruedas Hernández, docente Investigador de tiempo completo de la 
Universidad Autónoma de Nayarit México. Rene Enrique Rojas Castro, Magister 
en Agricultura Sostenible de la Universidad Central de las Villas, Cuba, Autor del 
libro Control de Arvenses con Residuos Vegetales y Solarización Prague Czech 
Republic (sep.2022). 
 
El desarrollo de esta actividad se dio inicio con el saludo de la presentadora, 
Mishel Guerra Osorio. Quien dio una sustanciosa introducción a la temática del 
foro.  
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Luego se procedió a la entonación de los Himnos, Nacional, y de la  Universidad 
de Pamplona. 
 

 

Himno de Nacional  
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 Himno Universidad de Pamplona  

Posteriormente se dio continuación al foro con las palabras de instalación del 
evento a cargo del vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Pamplona 
el Doctor Aldo pardo García, delegado del señor rector Ivaldo Torres Chávez. 

 

El doctor Aldo Pardo García en su intervención, resalta la importancia del 
desarrollo de actividades como estas para la región y para la comunidad 
universitaria. 
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 Prontamente se dio la intervención del señor Decano, Luis Manuel Palomino 
Méndez. 

 

Quién invito a los estudiantes aprovechar de toda la información que fue brindada 
por los diferentes panelistas, y que esta fuera tenida en cuenta para fortalecer sus 
proyectos de vidas, y de esta manera se pudieran manejar temas que importantes 
para el desarrollo económico como lo son la tierra el desarrollo de la tierra y la 
gente para generar la sostenibilidad necesaria a partir de la cual todos podamos 
tener una calidad de vida.  
 
Luego de la intervención del decano, se procedió a la visualización del video 
introductorio. 
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Video Introductorio 

El cual Hablaba sobre la temática del foro económico, la agricultura sostenible y 
las diferentes actividades agrícolas  que son desarrolladas en la ciudad de 
pamplona y sus provincias. 
Seguidamente se continúo con la intervención de cada uno de los ponentes, la 
primera intervención fue realizada por: 
El Doctor Rene Vargas Ortegón. 
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Quien abordó una temática enfocada a la comercialización desde el punto de vista 
del apoyo al pequeño y mediano productor colombiano, en relación con temas 
como la reducción de los canales de distribución, la asociatividad 
acompañamiento comercial para favorecer a los pequeños productores que 
puedan ingresar a nuevos y mejores mercados. Asimismo, resalto las estrategias 
que ha desarrollado la universidad de Pamplona junto a la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR) para fomentar el aspecto comercial de los pequeños y medianos 
productores. 
Finalmente termina su intervención pasando a expresar apoyo como entidad 
pública y a la Facultad de Ciencias Económicas por fomentar el desarrollo del 
campo desde el punto de vista de la comercialización. 
 

Luego se dio paso al conversatorio  

Entre el doctor Rene Vargas Ortegón y Sergio Velásquez Fernández. 
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Donde dialogan y dan introducción al conversatorio desde su experiencia, dando 
identificación de circunstancias que afectan a los pequeños productores en el 
ámbito agropecuario donde el agricultor ha sido muy desfavorecido desde el punto 
de vista de la cadena de comercialización. Además de cómo ha sido el paso a 
paso tanto del sector público como el privado para implementar procesos con el fin 
mejorar la comercialización de los pequeños productores, y que de esta manera 
haya continuidad en las entregas. 
Agrandes rasgos se habló de la importancia de la planificación de cultivos, de la 
asociatividad, el acompañamiento institucional como eje fundamental de una 
agricultura sostenible. 
 

Seguidamente se da paso al conversatorio entre el doctor Rene Vargas Ortegón 
y Juan Camilo Baquero García. 
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Se habló detalladamente temas relacionados con el Agro Colombiano, la 
adecuación de las tierras, la implementación de estrategias y Proyectos Integrales 
de Desarrollo Agropecuario Rural (PIDAR). Además de esto expuso la forma en 
que las asociaciones pueden acceder a recursos a través de un proyecto, se 
mencionó un hito histórico que fue la agricultura por contrato, está busca que los 
productores tengan siembras programadas y que a su vez permitan fortalecer la 
capacidad técnica, relaciones en el largo plazo, mantener precios en el largo 
plazo, mantener  estabilidad con el comprador final en el largo plazo. 
 
 

Luego damos inicio a la intervención del  
Doctor PABLO GERMÁN RUELAS HERNÁNDEZ  
Profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit (Tepic, Nayarit, México)  
Profesional en Ingeniería Agronómica, Magíster en Ciencias Agrícolas,  Doctor en 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México.  
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El doctor PABLO GERMÁN RUELAS HERNÁNDEZ inicio hablando de la 
agricultura sustentable en el cual presenta varios aspectos que de cierta manera 
influyen a nivel mundial. Y con lo que se relaciona con aumentar la productividad 
de los alimentos, de lo que necesitamos todos los seres humanos, por otra parte la 
eficiencia de esos recursos naturales, y una parte muy importante que debemos 
en tomar en cuenta es los efectos que tienen los nuevos patrones climáticos. Así 
mismo prosiguió hablando se la agricultura verde y sus aspectos importantes, 
seguido por los diez principios de agricultura sustentable como lo son, el 
Monitoreo y uso del recurso hídrico, Respeto de los derechos humanos y 
condiciones laborales, Manejo de residuos, Manejo y aplicación de agroquímicos, 
Gestión de la inocuidad y trazabilidad, Relación con las comunidades locales, 
Gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Gestión energética, 
Manejo y conservación de suelo y aseguramiento de la sanidad y el bienestar 
animal 
Seguidamente se dio un espacio de muestra cultural 
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Siguiendo con la programación del foro se le dio la palabra al Ingeniero RENÉ 
ENRIQUE ROJAS CASTRO   
Profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba  
Licenciado en Ingeniería Agronómica con énfasis en sanidad vegetal y Magister en 
Agricultura Sostenible de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba  
 
Cuenta con estudios en Protección de plantas en el Instituto de microbiología de 
Halle en Alemania.  
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Donde Comenzó su intervención hablando sobre los Antecedentes de la 
agricultura sostenible entendiéndose que después de la Segunda Guerra Mundial 
se produjo un vertiginoso desarrollo de la agricultura, caracterizado por el uso de 
variedades mejoradas genéticamente, la quimización, la mecanización, y la 
explotación de grandes extensiones, resaltándolo como un poderoso sistema de 
suministro de insumos, la oferta de servicios especializados y un esquema de 
comercialización que ha contribuido a la globalización de las tecnologías tipo 
“revolución verde”, como son los plaguicidas, los fertilizantes y su tecnología de 
aplicación. 
 
Seguidamente hablando de la importancia de la Agroecología para la soberanía 
tecnológica en el tránsito hacia la agricultura sostenible el cual está agroecología 
ofrece las bases científicas para una agricultura sostenible. 
 
Luego seguimos con nuestra última intervención de ponentes invitados que estuvo 
a cargo del Ingeniero CARLOS HUMBERTO SOLANO 
Estudios de Extensión Services Training Programa de la Universidad de Georgia 
Institute of Technology, Atlanta Estados Unidos.  
Actualmente es el representante legal y presidente ejecutivo en la Cámara de 
Comercio Pamplona.  
Con su tema nombrado “Agro apuesta productiva para nuestra región” 
Iniciando su tema el "agro apuesta productiva para nuestra región" donde se 

resalta ese compromiso que tenemos para la producción de la región. 
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Y allí lo enfocamos hacia ese componente de construcción del plan de 
internacionalización del departamento de norte de Santander y esa apuesta frente 
a la política pública frente a unos sectores muy importante y ver muy visible 
nuestra producción de nuestro departamento. El cual los sectores a agregar a este 
proceso de internacionalización son el sector agro industrial, el sector de 
construcción y metal mecánica. También nos relata que es importante trabajar en 
los diferentes sectores que se han logrado vincular en este plan de 
internacionalización de norte de Santander. Ya que hoy en día este departamento 
tiene una base muy importante a partir de los indicadores a partir de lo que es el 
sector minero energético el cual tiene los principales indicadores de exportación y 
de productividad. 
Y por último para concluir este Foro de Desarrollo Económico se da el paso a las 
palabras de conclusión y de cierre a cargo del director del Centro de Prácticas y 
Asesoría Empresarial ÁLVARO PARADA CARVAJAL. 

Iniciando su conclusión resaltando un poco de lo que se habló en el foro respecto 
a la agricultura sostenible. Y decía en su conclusión que si nosotros sacamos una 
referencia vemos en la propuesta que decía el compañero de la Universidad de 
Nayarit, el cual ellos concretaban lo correspondiente a la agricultura sostenible en 
el sentido que se enfoca a aumentar la productividad en razón a lo que todo el 
tiempo en la evolución de la humanidad se a tenido esa preocupación del cual a 
qué precio constará y no hablando de lo económico. 
Finalizando las palabras de conclusión del profesor se resaltó un concepto mínimo 
del compañero Juan camilo “solos se puede llegar más rápido, pero acompañado 
se llega más lejos” 
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VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Tarde 
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En la jornada de la tarde se dio inicio con las palabras del señor Vicerrector de 
Investigaciones de la Universidad de Pamplona doctor   Aldo Pardo García. 

PhD. Aldo Pardo García 
 

 

 
 
 

 

 
Despues de las palabras de señor vicerrector se da inicio a la jornada de 
ponencias. 
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Carlos Eduardo Castaño Ríos 
 

Universidad de Antioquia. 
 
 

Importancia de la Investigación. 
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2:00-2:15 p. m  XVIII Encuentro de Semilleros de Investigación  

2:15- 2:30 Palabras del señor Vicerrector de Investigaciones docto Aldo 
Pardo García 

 

2:30-3:00 p.m. Invitado: Ms. Carlos Eduardo Castaño Ríos. Universidad de 
Antioquía. Conferencia titulada: IMPORTACIA DE LA 
INVESTIGACION CONTABLE. 

 

3:00-03:15 p-m TITULO INVESTIGACION: GESTIÓN PRESUPUESTARIA COMO 
HERRAMIENTA DE CONTROL FINANCIERO EN LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS 

Autores: Gregoria Esther De Armas De la Rosa -  Ivonne Patricia 
Acevedo Puerto - Rubén Darío Marrufo García. 

Sala 1 Ponencias maestría 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1
668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-
42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-
be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d  

3:15-03:30 p-m TITULO INVESTIGACION: ANÁLISIS DEL PERFIL DE LIDERAZGO 
EN LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, CAMPUS 
VILLA DEL ROSARIO, DESDE EL ENFOQUE DEL LIDERAZGO 
AUTÉNTICO 

Autores: Irma Marcela Ortiz Andrade 

Sala 1 Ponencias maestría 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1
668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-
42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-
be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5bb37d1045c94df19a0ccc42478134e3%40thread.tacv2/1668011455115?context=%7b%22Tid%22%3a%22adc9c621-a36c-42e1-9f4a-edc610b1dfd1%22%2c%22Oid%22%3a%22769f4f79-be94-41ca-980a-2538dbc70cf6%22%7d
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ANÁLISIS DEL PERFIL DE LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA, CAMPUS VILLA DEL ROSARIO, DESDE EL ENFOQUE DEL LIDERAZGO  
AUTÉNTICO 

  
ANALYSIS OF THE LEADERSHIP PROFILE IN THE MANAGEMENT OF THE  
UNIVERSITY OF PAMPLONA, VILLA DEL ROSARIO CAMPUS, FROM THE 

APPROACH OF AUTHENTIC LEADERSHIP  
Irma Marcela Ortiz Andrade 

 
   

RESUMEN 

El presente artículo de investigación tiene como objetivo principal determinar el 
perfil de liderazgo  en la gestión de la Universidad de Pamplona, campus de Villa 
del Rosario, desde el enfoque del Liderazgo Auténtico. Metodológicamente, se 
desarrolló bajo enfoque cuantitativo, basado es un diseño no experimental, de tipo 
descriptivo y documental, apoyado en un estudio de campo, cabe destacar que la 
población estuvo conformada por 21 jefes de dependencia y 44 funcionarios 
administrativos, de allí se realizó la selección de la muestra para la cual se aplicó 
un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, quedando establecido 14 
jefes de dependencia y 37 funcionarios administrativos que hacen vida en la 
Universidad de Pamplona, para la recolección de la información se utilizó el 
cuestionario Authentic Leadership Questionnaire (ALQ)  conformado por 16 ítems 
con opciones de respuesta tipo Likert, con una escala de 5 opciones, para el uso 
del mismo se solicitó la autorización a Mind Garden © quien tiene el derecho de 
propiedad intelectual, utilizando la estadística descriptiva para el análisis de la 
información. Dentro de los resultados vale la pena señalar, por dimensiones se 
encontró una mayor coincidencia en los jefes de dependencia en la perspectiva 
moral internalizada, lo cual es una característica del liderazgo auténtico, en cuanto 
a coherencia en sus acciones y toma de decisiones basada en los valores que 
practica. Como conclusión se obtuvo que al analizar las cuatros dimensiones se 
puede evidenciar que con respecto a la relación de la conciencia en sí mismo se 
encontraron puntos fuertes que permiten potenciar las cualidades del líder, en 
cuando a la transparencia de las relaciones se obtuvo que el líder de muestra 
como guía para los demás, mostrando transparencia en sus procesos, así mismo 
con respecto al procesamiento equilibrado se logró observar que el líder tienen la 
capacidad de requerir nuevos pareceres y por último en cuanto a la perspectiva 
moral se logró observar que los líder se apoyan en modelos éticos.  
 
Palabras clave: Liderazgo auténtico, Universidad, Liderazgo, Gestión 
Universitaria. 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN 13 Y 17 DE NIIF PARA PYMES EN 

ENTORNO DEL SECTOR PANADERO Y REPOSTERO DE VALLEDUPAR 

 
Sandra Milena Castillo Saravia, Nathalie Hernández Pérez, Ricardo Iván Guerrero 
 

Resumen 
 
El Inventario, junto con la Propiedad, Planta y Equipo son parte fundamental 
organizacional, pues son parte integrante de los estados financieros. En la 
actualidad, muchas empresas en Colombia adolecen de unas políticas contables 
conforme a las normas legales vigentes, ocasionando problemas como la evasión 
de impuestos. En este contexto, se plantea un estudio las características de la 
sección 13 y 17 de NIIF para PYMES en el entorno del sector panadero y 
repostero de Valledupar. Metodológicamente, se caracterizaron las panaderías y 
reposterías de Valledupar y se hizo un diagnóstico relacionado con el uso 
adecuado de las políticas contables bajo las NIIF para PYMES. Dentro de los 
hallazgos más importantes está que la mayoría de las panaderías no han 
adoptado políticas contables bajo NIIF para PYMES, luego del diagnóstico de 
haberles socializado a cerca de la implementación de las políticas contables, el 
50% de ella en un plazo de 4 meses lograron adaptar parcialmente las políticas 
contables en la sección de Inventarios y Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo 
con las NIIF para PYMES.  
 
Palabras clave: NIIF para PYMES, Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo.  
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LAS BUENAS PRACTICAS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
BUEN GOBIERNO CASO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – 

COLOMBIA 

GOOD PRACTICES IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND GOOD 
GOVERNANCE CASE: NATIONAL TAXES AND CUSTOMS DIRECTORATE – 

COLOMBIA 

Autores: Tania Juliana Parada Rico 
Dr. Javier Mauricio García 

Dr. Jemay Mosquera Téllez 
 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre las 
prácticas de buen gobierno y responsabilidad social en la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales para el fortalecimiento de los procesos de las mercancías 
aprehendidas en la Institución. Metodológicamente, se desarrolló a través del 
Paradigma Positivista, modelo metodológico empírico, se tipificó como una 
investigación correlacional para determinar la relación entre ambas variables. Se 
utilizó un diseño no experimental, transeccional y de campo. Se asumió un censo 
poblacional con 41 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. La información se recolecto a través de la técnica de la encuesta y se 
recolectó con un cuestionario integrado por 45 preguntas con 5 alternativas de 
respuestas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Entre los 
resultados se pueden destacar que los funcionarios entrevistados se ocupan de 
los principios de buen gobierno y del proceder de las mercancías aprehendidas de 
manera eficiente; asimismo, poseen fortalezas en las dimensiones y en las 
prácticas de la responsabilidad social. Desde los hallazgos procesados, la variable 
devela un comportamiento positivo, es decir,  
que las dimensiones se encuentran fortalecidas al ubicarse en un nivel muy 
eficiente. La correlación de Pearson alcanzó un valor de r = 0,821 representando 
una correlación positiva considerable entre las variables en estudio. Finalmente se 
concluyó que existen amplias potencialidades en el ejercicio de las funciones 
desarrolladas por la institución, pudiéndose mejorar la atención al ciudadano, la 
venta de los de venta de las mercancías, la transparencia y rendición de cuentas 
para consolidar más aún la gestión pública. Esto implica que la entidad desarrolla 
prácticas de buen gobierno de manera eficiente, al igual que sus políticas de 
responsabilidad social.   
Palabras clave: rendición de cuentas, transparencia, mercancías, 
responsabilidad. 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL 
FINANCIERO 

EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

BUDGET MANAGEMENT AS A FINANCIAL CONTROL TOOL IN SMALL AND 
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Gregoria Esther De Armas De la Rosa 
Ivonne Patricia Acevedo Puerto  

Rubén Darío Marrufo García  
Resumen 

La investigación se realizó con el objeto de analizar el manejo de la gestión  
presupuestaria como herramienta de control financiero en las pequeñas y 
medianas empresas. El estudio se desarrolló con base a los siguientes objetivos 
específicos: describir el proceso presupuestario, caracterizar los tipos de 
presupuestos, describir los objetivos financieros a considerar en el control 
financiero, examinar los instrumentos de medición para el control financiero y 
proponer lineamientos estratégicos para la optimización de la gestión 
presupuestaria y el control financiero en las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, estuvo enmarcado bajo las definiciones planteadas por diversos 
autores especializados en el estudio de la gestión presupuestaria y el control 
financiero; entre los cuales se encuentran: Sainz (2017), Gitman y Zutter (2016), 
Robbins y Coulter (2014), Van Horne y Wachowicz (2014), David (2013), Pérez-
Carballo (2013), entre otros. Desde el punto de vista metodológico, la 
investigación se considera como no experimental, transeccional, descriptiva 
considerando una muestra de tres (3) empresas del sector, con seis (6) sujetos 
informantes. Se elaboró un instrumento para recolección de datos compuesto por 
cuarenta y cinco (45) ítems, bajo escala de Likert, el cual fue validado por cinco (5) 
expertos en ciencias gerenciales y metodología de la investigación.  El análisis de 
los datos se realizó mediante el uso de estadística descriptiva calculando 
frecuencias absoluta, relativa y media aritmética. Se obtuvo como conclusión, que 
las empresas objeto de estudio utilizan parcialmente el control presupuestario 
como herramienta para el control financiero, al no prestarle debida atención a las 
etapas de preiniciación, control y evaluación, asimismo, no obstante que 
establecen objetivos financieros, no realizan una efectiva medición de los mismos, 
todo lo cual se traduce en una débil gestión financiera que afecta su desarrollo y 
fortalecimiento en el mercado. 
 
Palabras clave: gestión presupuestaria, control financiero.  


