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¿Cómo ha contribuido al crecimiento social la presencia de la Universidad Libre en la 
región? 

 
La Investigación formativa, orientada desde el Programa de Contaduría Pública, 

desde hace unos años, 2011 en adelante, pretende fortalecer los nexos entre 
Universidad – Empresa, esto se ve mucho antes de recalcar del impacto social, ya se 
venía haciendo, es el caso de los proyectos dirigidos desde el Semillero Siconta, que han 
impactado en la región, mencionare algunos: 
 

Proyecto para el Hospital Regional Manuela Beltrán, del municipio del Socorro, 
se hace un análisis de Costos para los servicios de Urgencias y Departamento de Cirugía, 
se determinan los costos de los procedimientos más utilizados en estas dependencias, 
sacando un Manual tarifario propio. Al igual en el departamento de Cirugía, donde se 
determina cada una de las canastas de insumos de cada procedimiento quirúrgico 
hecho allí. Una vez terminado estos costeos, se determina un trabajo adicional de los 
procedimientos quirúrgicos de alto costo, estos procedimientos tienen la característica 
que no son hechos en el hospital, sino son remitidos a la ciudad de Bucaramanga, a 
centros especializados como son los procedimientos de FACO + LIO (CIRUGÍA DE 
CATARATA MAS LENTE INTRAOCULAR), REEMPLAZO DE CADERA, BAYPASS 
GASTRICO O MANGA GASTRICA; adicional de no realizarse en el Socorro debe tener un 
desplazamiento más un acompañante, en algunos casos días de recuperación. Esto 
ocasiona unos costos elevados para el paciente y familiares. Con la revisión de los costos 
de dichos procedimientos, elaboración de las canastas de insumos con los especialistas 
respectivos de las áreas afines, se pudo presentar a la Gerencia y al cuerpo médico los 
costos de dichos procedimientos. Como resultado, se dio la viabilidad de realizarse 
dichos procedimientos en el Hospital Regional Manuela Beltrán- Socorro Santander.  
Un beneficio a una población nos solo a la Provincia Comunera sino también a la 
Provincia Guanentá.  
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Estos procedimientos ya se están ejecutando en las salas de cirugía del Hospital 

Manuela Beltrán, después de presentar y socializar el trabajo de grado. Se crea el 
departamento de Costos, el cual fue manejado por la estudiante Magda Jimena Sánchez 
Girón, estudiante de Contaduría Pública, trabajo titulado “Aplicación del costeo 
estándar en procedimientos del departamento de Urgencias y cirugía del Hospital 
Manuela Beltrán del Socorro –Santander” (Sánchez Girón, 2015) 
 
 

 
Fuente: Faco emulsificación- Cataratas    Bypass gástrico - Laparoscopia 
 

 
Trabajo Evaluación Económica Comparativa en la Estructuración de Estanques 

en Tierra y Geomembrana en la Región Comunera y Guanentina. Dicho trabajo va 
dirigido para el Sector cafetero, como una manera de tener flujo de caja en épocas donde 
sus cultivos están en crecimiento o en época de renovación de cafetales. Este periodo 
dura dos a tres años, hasta cuando aparece su primera producción. Dicho trabajo 
participo en la Red Colombiana de Semilleros de investigación- RedColsi, Nodo 
Santander. (Camacho, 2016) 
 

 
 

Fuente: Trabajo de Grado 



 
 

Efecto Financiero de la NIC 41: Activos biológicos en el Sector Cafetero. Caso 
Finca Los Mandarinos-Socorro Santander. Trabajo el cual se quería mostrar el efecto 
financiero de la aplicación de dicha norma en el Sector cafetero, se escogió esta finca, 
ya que fue la única que nos presentó registros contables. Este trabajo participó como 
ponente en un Simposio Internacional organizado por la UPTC, participo en el Simposio 
Internacional de Contametría, organizado por la Universidad Libre, Sede Principal y 
participo en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación- RedColsi, Nodo 
Santander, el cual clasifico para participar en el nacional efectuado en el Valle del Cauca. 
(Murillo, 2016) 
 

 

Fuente: Director de trabajo de Grado 
 

                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Semillero de Investigación Siconta- Clasificación al Nacional de investigación 
 

 
Trabajo de Finanzas Públicas, para crear una sobretasa bomberil a partir del 

Impuesto predial E industria y Comercio, en el municipio de Oiba, dicho proyecto 
pretendía recaudar unos mayores fondos para el cuerpo de bomberos del municipio de 
Oiba. El proyecto llego a su fin, siendo expuesto en el Concejo municipal de Oiba, 
convirtiéndose en Acuerdo municipal. (Cuevas, 2014).  
Este proyecto nace después de varios accidentes donde fallecen los ocupantes por falta 
de herramientas del cuerpo de bomberos del municipio de Oiba. A continuación, 
algunos referentes. 



 
 
 

 
 
 
Miércoles 15 de abril de 2015 - 10:16 AM 
Cuatro personas heridas dejó accidente en 
carretera de Santander. (Vanguardia Liberal , 
2015) 
 
 
 

Fuente: Imágenes del accidente de tránsito cerca a Oiba, Santander (Foto: Foto: Telepoima Televisión) (Telepoima Televisión, 
2015) 

ACCIDENTE DE TRANSITO EN OIBA DEJA 3 
MUERTOS 
 17/02/2016 revista dossier   
En la vía nacional San Gil – Puente Nacional, en 
el municipio de Oiba – Santander, en el sector 
del Kiosco, vereda Canoas, sobre el km 68+050, 
el automóvil Renault 9 de placas QAG-266, en el 
que viajaban un hombre, una mujer y un menor 
de edad, colisionó de frente contra el 
tractocamión de matrícula SXR-932, en el 
accidente murió la mujer y el menor de forma 
instantánea. (Revista Dossier, 2016) 

Fuente: Revista Dossier, 2016. 
 

Conclusiones 
 

La investigación desde el Semillero Siconta, procura impactar los sectores 
productivos de la Provincia Comunera, es el caso del Sector Cafetero, panelero, 
piscícola, lechero y sector servicios. Desde el punto de vista de transversalidad, se 
vincula en este proyecto, el pertenecer a las Mesas Regionales de Competitividad, donde 
se puede apreciar más de cerca las necesidades de estos sectores productivos de la 
región Comunera, con participación adicional de charlas y conferencias para diferentes 
sectores, como es el caso del Sector de la Economía Naranja, donde en el año 2021, se 
dieron charlas en temas de costos, tributaria y Contabilidad Básica. Adicional desde la 
investigación en posgrado Especialización en Gerencia Tributaria, se aporta con sus 
proyectos, a las necesidades de la región. 
 

 
 



 
 
Adicional en época de pandemia se crea el Consultorio Empresarial Virtual, una 

ayuda dirigida a los pequeños empresarios y futuros emprendedores, brindando una 
orientación en áreas contables, tributaria, mercado, finanzas y organizacional. 
 
Los trabajos mencionados en este artículo, nacieron en aula de clase en asignaturas de 
Costos, Presupuestos, Finanzas Corporativas, Normas Internacionales, con rigor y 
dedicación se convirtieron en trabajos de grado, con un impacto en los sectores 
respectivos. Todos ellos fueron socializados en diferentes eventos académicos con 
rigurosidad científica, algunos a nivel nacional y otros con participaciones 
internacionales, con sus respectivas memorias en los eventos que participaron. 
Pertenecientes al semillero Siconta del Programa de Contaduría Pública, dirigidos por 
el docente Alfonso Enrique Gualdrón López, Coordinador de Investigación Formativa. 
 

 
Referencias bibliográficas 

 
Camacho, R. C. (2016). Evaluación Económica Comparativa en la Estructuración de 

Estanques en tierra y geomembrana en la Región Comunera y Guanentina. 
Socorro. 

Cuevas, M. P. (2014). Creación de una sobretasa a los impuestos de Industria y Comercio 
y Predial del municipio de Oiba,con destino al cuerpo de bomberos del 
municipio. Socorro. 

Murillo, T. R. (2016). Efecto financiero de la NIC 41- Activos biológicos en el sector 
cafetero. Caso Finca Los Mandarinos Socorro Santander. Socorro. 

Revista Dossier. (2016). Accidente de tránsito deja 3 muertos. Revista Dossier. 
Sánchez Girón, M. J. (2015). Aplicación del costeo estándar en procedimientos del 

departamento de Urgencias y Cirugía del Hospital Manuela Beltrán del 
municipio de Santander. Socorro. 

Telepoima Televisión. (15 de Abril de 2015). 
https://www.vanguardia.com/judicial/imagenes-del-accidente-de-transito-
cerca-a-oiba-santander-CAVL307489. Obtenido de 
https://www.vanguardia.com/judicial/imagenes-del-accidente-de-transito-
cerca-a-oiba-santander-CAVL307489 

Vanguardia Liberal . (15 de Abril de 2015). Cuatro personas heridas dejó accidente en 
carretera Oiba Santander. 

 


