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La idea del Consultorio nace, en el año 2019, la Universidad me invita hacer parte de 
unas reuniones con Cámara de Comercio de Bucaramanga, junto con el Ingeniero Edis 
Mauricio Sanmiguel Jaimes, de estas reuniones, se conforma y se hace miembro la 
Universidad Libre Seccional Socorro de las Mesas municipales de Competitividad, 
donde se compromete a participar activamente en las diferentes mesas sectoriales de 
la región y de sacar el índice de Competitividad municipal del Socorro. Dichas mesas 
hacen parte de la Comisión Regional de Competitividad de Santander. 
 

De esta manera, hasta la fecha se viene trabajando en los 
diferentes sectores a través de las Mesas Sectoriales. 
Como productos de esta participación se han obtenido el 
documento Índice de Competitividad Municipal para 
Santander 2019, 2020, el cual ya fue socializado en la 
comunidad y se encuentra en desarrollo el informe 2021, 
el cual será socializado en el primer trimestre del año 
2022. Para el año 2020 se incluyeron en el Informe del 
Índice de competitividad municipal, dos departamentos 
influyentes como lo son Norte de Santander y Boyacá. 

 
A continuación, se relaciona el link del informe del año 2019 y 2020. 
http://www.santandercompetitivo.org/media/13a729cf044a570b0f6821f7bf9f6895f
4ade220.pdf 
 
http://santandercompetitivo.org/media/3d51e2177f71d09f6911e2d8b96c158d9b7
61f83.pdf 
 
Estas son las diferentes portadas del Informe “Índice de Competitividad Municipal de 
Santander Año 2019 y 2020. (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 
 

 

Fuente: Santander Competitivo 
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¿Quién realiza todas estas mediciones?  
 
El informe que contiene los resultados del Índice 
de Competitividad de Ciudades para el año 2019 
y 2020, elaborado por el Consejo Privado de 
Competitividad y el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas de la Universidad del 
Rosario, el cual realiza una medición del 
desempeño competitivo para las 32 capitales del 
país.  

 
Estas mediciones se basan en los pilares de competitividad, que se encuentran 
estandarizados mundialmente. (Comisión Regional de Competitividad de Santander, 
2019) 
 
El Plan Regional de Competitividad es el 
documento que recoge el resultado de un proceso 
participativo de concertación entre los actores 
públicos y privados del departamento de 
Santander, el cual establece los lineamientos 
generales para mejorar la competitividad al año 
2032, y define las actividades y proyectos 
específicos que permitirán una transformación 
regional. En la figura podemos a preciar los pilares 
de Competitividad tenidos en cuenta para el 
desarrollo de este informe, que a continuación se 
dará una reseña: 
 
PILARES ESTRATÉGICOS Y EJES TRANSVERSALES DEL PRC 2018 - 2032 
 
Los pilares estratégicos son: 

 Instituciones 
 Desarrollo territorial 
 Productividad/Internacionaliza

ción 

 
Los ejes transversales son: 

 Capital humano 
 Infraestructura 
 Ciencia, tecnología e Innovación 

 
La divulgación de este informe, lo podemos apreciar en los diarios económicos del país, 
como es el caso del Diario La República. 
  

 
Fuente: Comisión regional de Competitividad 

 
Fuente: Página Web de la Comisión Regional de 
Competitividad de Santander 



 
 

 
 

Fuente: Diario La República – Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad 
 

 
Fuente: Diario La República 



 
 
Donde se puede aprecia las posiciones de acuerdo al Índice de Competitividad 
Departamental, evidenciando un tercer puesto al departamento de Santander, con una 
calificación de 6,29 sobre 10. (Acosta, 2019) 
 
Adicionalmente la Universidad Libre Seccional Socorro, hace parte del informe 
Encuesta de Percepción ciudadana ¿Cómo vamos?, lo cual nos muestra las necesidades 
de la región en indiferentes aspectos y pilares de la economía de la Provincia Comunera, 
Guanentá y Vélez, desde el punto de vista del ciudadano. 
  
Para este año, ya se encuentra el link para el diligenciamiento de la encuesta, con su 
respectivo flayer, donde se encuentran las instituciones que hacen parte de esta alianza 
estratégica. 
Estos dos convenios Institucionales 
ayudaron para tener en cuenta, varios 
de los indicadores que ellos manejan 
y tenerlos en cuenta en los diferentes 
proyectos de investigación gestados 
en aula de clase, apuntando a mejorar 
el índice de competitividad del 
Socorro. De esta manera se 
encuentran en procesos varios 
proyectos de investigación formativa 
y aplicada que van a colaborar en el 
mejoramiento de este índice. 
 
De esta manera la idea del 
Consultorio Empresarial, madura y 
con la colaboración de las seccionales, 
que tienen dicho Consultorio en 
funcionamiento de manera 
presencial, escuchamos sus 
experiencias, sus aportes y recomendaciones, como lo fue la Sede de Pereira y Bogotá y 
con el apoyo de las Directivas Seccionales del Socorro, Presidente - Rector Doctor 
Nelson Omar Mancilla Medina y decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, Doctora Martha Ximena Rivera Franco. 
 
De esta manera se crea el Consultorio Empresarial Virtual, el 15 de septiembre de 2020, 
como parte de un servicio a la comunidad en la provincia Comunera y Guanentá, para 
brindar una orientación en los campos contables, tributarios, costos, emprendimiento, 
mercado y organizacional, en época de pandemia. Donde se articula con el convenio 
DIAN-Universidad Libre, con el servicio de los Núcleos de apoyo Contable y Fiscal NAF, 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga 



 
 
una iniciativa de responsabilidad social, adoptados por la U.A.E. Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN e implementados por las Instituciones de Educación 
Superior - IES, con el fin fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover 
los programas de cultura tributaria, donde estudiantes y maestros, previamente 
capacitados, brindan sin ningún costo, orientación básica y permanente a personas 
naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en 
línea administrados por la DIAN.  (Departamento de Impuestos y aduanas Nacionales-
DIAN, s.f.) 
  

De esta manera estamos próximos a 
cumplir un año de funcionamiento, con 
impacto a un Sector empresarial, al 
ciudadano del común, a organizaciones 
empresariales, Amesprocom y 
emprendedores de la región. 
 

Las consultas han llegado de diferentes partes de Colombia y de los diferentes 
municipios de Santander, llegando el primer año en menos de dos meses a 285 
consultas y 261 consultas en lo corrido del año. (Universidad Libre Seccional Socorro, 
2021) 
 
Hoy el Consultorio Empresarial Virtual permea el pregrado y posgrado en Gerencia 
Tributaria, con la participación de los estudiantes de Especialización y cuerpo docente. 
Adicionalmente el consultorio a participado en la organización de eventos de nivel 
académico en ápoca de pandemia como ha sido los diferentes webinars, dirigidos a 
egresados, estudiantes de Contaduría Pública, gremios, comunidad del Socorro y de San 
Gil, como se muestra a continuación: 
 

 a 
Fuente: Oficina de Mercadeo. Universidad Libre Seccional Socorro 

 

Fuente: Página Web de la DIAN 



 
 
En el 2020-2, realizó Jornada de capacitación Régimen Simple de Tributación y 
Facturación Electrónica – 23 de septiembre de 2020, con la participación de 218 
personas. 
 
Entre otras de las actividades del Consultorio Empresarial, dirige un Diplomado en 
Finanzas para Emprendedores en el Colegio Avelina Moreno, del municipio del Socorro, 
donde en este momento se encuentra en fase final, diez (10) ideas de Emprendimiento, 
las cuales van a hacer socializadas ante unos de los aliados estratégicos como lo es 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 
La más reciente participación del Consultorio Empresarial Virtual, se realizó, el 24 de 
agosto de 2021, de manera presencial, en la Casa de la Cultura del municipio de San Gil, 
con el tema “Aspectos Contables y tributarios básicos, dirigido al Sector de la Economía 
Naranja”. (Gualdrón López, 2021) 
 

Entre las tantas intervenciones el 
Consultorio Empresarial Virtual, ha 
participado en programas de televisión 
en los canales comunitarios de la región, 
como también en la Radio Comunitaria 
La Cometa, de San Gil. 
 
De estas participaciones se desprende 
un convenio Interinstitucional, 
Universidad Libre y el Instituto 
Coomuldesa, entidad educativa del 
Sector cooperativo, que hace presencia 
en la región.  
 
De esta manera el Consultorio 

Empresarial Virtual de la Universidad Libre Seccional Socorro, impacta en la 
comunidad, en sus municipios cercanos y cumple una de las tareas de dejar tejido social, 
en el medio donde hace presencia. 
  

 
Fuente: Fenalco Sur de Santander 



 
 

Nuestra imagen publicitaria del Consultorio 
 

 
Fuente: Oficina de Mercadeo. Universidad Libre Seccional Socorro 

Servicios del Consultorio Empresarial Virtual:  http://www.unilibre.edu.co/socorro/index.php/nuestros-

servicios 

Realiza tu consulta Aquí: http://www.unilibre.edu.co/socorro/index.php/nuestros-servicios-2 
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