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Asunto: Informe Plan Estratégico Colectivo Likapaay 
 
En respuesta a la solicitud prescrita en su comunicación del 20 de marzo, me permito 
presentarle el Plan Estratégico del Grupo de Investigación en Organización, Ambiente y 
Sociedad LIKAPAAY, el cual ha sido construido mediante un trabajo conjunto de los 
miembros de este colectivo docente. 
 
El proceso de conformación de este grupo se inició con una convocatoria del profesor 
Héctor José Sarmiento abierta a los docentes del programa de Contaduría Pública, para 
reunirse periódicamente en torno a la lectura y debate de algunos documentos de Teoría 
Contable, con el propósito de iniciar una formación académica en desarrollo disciplinal e 
investigación contable. En agosto de 2007 se inició el proceso de manera informal y el 
grupo se identificó como Colectivo Docente de Estudio e Investigación Contable, sin más 
pretensión que aportar a la cualificación académica de sus miembros y ajeno a los 
requerimientos institucionales de formalización y control de resultados. 
 
En 2008 y por iniciativa del decano Sergio René Oquendo, el Colectivo inició un proceso 
gradual de formalización, aprovechando el registro que desde algún tiempo atrás había 
hecho el profesor Edilgardo Loaiza, del Semillero de Investigación Huellas Contables, 
ante la Dirección General e Investigaciones y Postgrado y ante Colciencias. Actualmente 
el Colectivo cuenta como miembros, con nueve docentes investigadores de tiempo 
completo y cuatro profesores catedráticos, se ha incorporado al Sistema de 
Investigaciones de la institución y ha sido reconocido por el organismo gubernamental 
bajo la denominación de GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN, AMBIENTE 
Y SOCIEDAD, LIKAPAAY. 
 
MIEMBROS: 
 
Historiadora     Gloria Patricia García 
Administrador de Empresas   Manuel Salvador García Castro 
Economista     Justo Pastor Jaramillo Jaramillo 
Contador Público    Edilgardo Loaiza Betancur 
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Contadora Pública    Ana Ruth Martínez Vélez 
Ingeniera Administrativa   Paula Andrea Molina Parra 
Contadora Pública    Carmen Emilia Osorno Osorno 
Administrador de Empresas   Luis Francisco Ramírez Díaz 
Contadora Pública    Luz Amira Rocha Valencia 
Contador Público    Héctor José Sarmiento Ramírez 
Contador Público    Uriel Darío Trujillo Puerta 
Contador Público    Oscar Darío Velásquez Graciano 
Contadora Pública    Blanca Alicia Soto Restrepo 
 
Director: 
 
Héctor José Sarmiento Ramírez 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN 
 
LIKAPAAY es un colectivo académico de la Facultad de Administración del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, comprometido con la generación, reproducción y 
aplicación de conocimiento interdisciplinar  en los campos de la organización, el ambiente 
y la sociedad, a través de procesos de investigación orientados a explicar, interpretar y 
transformar la realidad social. 
 
 
VISIÓN 
 
En 2024 el colectivo LIKAPAAY estará en la vanguardia de la investigación aplicada de 
sus ejes de trabajo y habrá formado el talento humano necesario para generar el 
conocimiento transformador de su contexto institucional, académico e interdisciplinar. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar proyectos de investigación aplicada en sus ejes temáticos, mediante 
estrategias de trabajo conjunto con otros grupos, gremios e instituciones, con el fin de 
integrar la academia con su entorno institucional, social y natural. 
 
Fomentar la formación de jóvenes investigadores, a través de un programa de 
capacitación permanente, y su posterior vinculación en proyectos de investigación y 
desarrollo liderados por los docentes, con el propósito de asegurar la sostenibilidad 
académica e institucional del  grupo. 
 
Reproducir el acumulado de logros y desarrollo de sus ejes de conocimiento, a partir de la 
conexión de procesos investigativos con la función docente de sus miembros, que permita 
la apropiación e interpretación de la realidad social. 
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Construir las condiciones académicas necesarias para la generación de nuevo 
conocimiento interdisciplinario, mediante la ejecución de un programa de formación 
avanzada y permanente que eleve las competencias académico-investigativas de sus 
miembros para propiciar las transformaciones estructurales con que se ha comprometido. 
 

El Colectivo LIKAPAAY se ha ocupado de la definición de los RETOS, entendiendo éstos 
como una construcción de las condiciones necesarias para el logro de las metas. 
 
• Potenciar las capacidades de los miembros del Grupo para la escritura especializada. 
 
• Desarrollar competencias de construcción en lengua extranjera. 
 
• Mantener un nivel mínimo de producción anual de ponencias para eventos nacionales e 
internacionales. 
 
• Vincular el Grupo a redes nacionales e internacionales de investigadores. 
 

 
PLAN DE TRABAJO  2009 - 2013 
 

El impacto del trabajo generado desde los grupos de investigación es un factor que 
determina la pertinencia de su labor académica y justifica su existencia institucional, lo 
cual hace necesaria la elaboración de un plan de trabajo que fije los ejes de trabajo, las 
actividades a desarrollar en cada eje, y de manera puntual, los indicadores de existencia, 
calidad y visibilidad de las acciones emprendidas.  Lo anterior requiere la participación de 
todos los miembros de los grupos de investigación, con el propósito de que el resultado 
de este ejercicio de planeación, sea producto del compromiso personal de los 
investigadores y se materialice en acciones pertinentes y útiles a los objetivos académicos 
del grupo y de la institución.  
 
En formato adjunto, se proponen algunos ejes de trabajo misional por actividades y los 
indicadores que dan cuenta de su desarrollo, calidad y circulación en el contexto 
académico de las instituciones universitarias nacionales e internacionales. La proyección 
de este ejercicio contempla el trabajo a desarrollar en el periodo 2009-2013, y constituye 
el punto de partida para articular las labores del grupo con otros ejes del plan de 
desarrollo de la Facultad de Administración y de la misma institución. 
 
El trabajo de reformulación de líneas de investigación se viene desarrollando a partir de la 
orientación de una propuesta teórica y metodológica del profesor Héctor José Sarmiento 
en la cual participa el pleno del Colectivo docente. En la actualidad, se avanza en la 
discusión sobre las propuestas de objeto de estudio de la Contabilidad, que permitirán 
seleccionar un objeto de estudio, el cual actuará como núcleo del Programa de 
Investigación, del que a su vez se desprenderán las líneas de investigación que se 
consideren pertinentes para el grupo. Como producto de este debate, el grupo producirá 
en el segundo semestre de este año, un documento que aspira a ser publicado en una 
revista especializada.  
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Aunque no se incluye como actividad puntual del plan de trabajo del grupo, se tiene 
previsto un proceso de articulación del grupo con el Semillero de Investigación Huellas 
Contables, que desarrolla un proceso de formación paralelo al de Likapaay, pero no ha 
sido articulado como organización académica adherente. El propósito fundamental es que 
el Colectivo Likapaay actúe como soporte académico del semillero Huellas Contables y 
que los estudiantes puedan integrarse al trabajo de los docentes como asistentes de 
investigación en sus respectivos proyectos.  
 
Con un atento saludo, 
 
 
 
 
 
HÉCTOR JOSÉ SARMIENTO RAMÍREZ 
Profesor Investigador Asociado 
 
 
Copias e-mail:  Dr. Jorge Hernán Palacio V. – Jefe Programas Profesionales 
 
Harrison D.   
 


