
EXITOSA PARTICIPACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL VIII 

ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA RED COLSI NODO ORINOQUIA 

HERNÁN EDUARDO LÁSKAR ACERO – Docente Universidad 

Santo Tomás 

Los días 28, 29 y 30 de abril de 2011 se realizó en la sede 

Villavicencio de la Universidad Santo Tomás, el VIII Encuentro 

Regional de Semilleros de Investigación “El fortalecimiento de la 

cultura investigativa como fundamento para el desarrollo sostenible de 

la Orinoquia”, convocado por la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación (Fundación Red COLSI), Nodo Orinoquia. 

Las instituciones que tuvieron representación a través de sus 

proyectos fueron las siguientes: 

- Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) 

- Corporación Autónoma de Nariño 

- Normal Superior de Acacías 

- Universidad Cooperativa de Colombia 

- Corporación Universitaria del Meta 

- Fundación centro de Investigación, Docencia y Consultoría 

Administrativa (CIDCA) 

- Escuela “Eduardo Cuevas” de la Policía Nacional de Colombia 

- Fundación Universitaria de San Gil (UNISANGIL) 

- Universidad de Los Llanos (UNILLANOS) 

- Universidad Santo Tomás 

En esta oportunidad se presentaron 133 proyectos, de los cuales 40 

fueron en modalidad de poster, 73 en modalidad de proyectos en 

curso, 12 proyectos terminados, 2 proyectos de Innovación y/o 

Desarrollo tecnológico, 4 proyectos de Emprendimiento Empresarial y 

2 Ensayos Investigativos. 



La Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio participó con 18 

proyectos. De estos, 5 fueron de la Facultad de Administración de 

Empresas Agropecuarias, 5 de la Facultad de Negocios 

Internacionales, 4 de la Facultad de Contaduría Pública, 3 de carácter 

Institucional y 1 de Bienestar Universitario. 

Luego de la evaluación por parte de los jurados evaluadores,  

inicialmente fueron aprobados 7 de los proyectos de la Universidad 

Santo Tomás, que pueden avanzar al Encuentro Nacional a realizarse 

en la ciudad de Neiva, porque obtuvieron puntajes superiores a 85 

puntos sobre 100. Se está pendiente de la revisión de cuatro 

proyectos que obtuvieron puntajes cercanos.  

Es de destacar el éxito logrado por la Facultad de Administración de 

Empresas Agropecuarias, ya que de los 5 proyectos que presentó, 3 

fueron aprobados, en tanto los otros dos se encuentran en proceso de 

revisión con altas probabilidades de su aprobación definitiva. Los otros 

cuatro proyectos de la Universidad santo Tomás aprobados fueron dos 

de Contaduría Pública, uno de Negocios Internacionales y uno de 

carácter Institucional. 

Los proyectos aprobados son los siguientes:  

PROYECTO SEMILLERO TIPO SUBTIPO SUBÁREA 
PUNTAJE 

OBTENIDO PROGRAMA 
El papel de las 
empresas del sector 
agropecuario, en la 
búsqueda de 
mercados inclusivos 
en el barrio periférico: 
la Nohora, de la 
ciudad de Villavicencio SAALLANOS 

Proyecto de 
Investigación 

Investigación 
en Curso Administración 92,5 ADMINISTRACION 

MERCADO DE BONOS 
VERDES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META SAELL 

Proyecto de 
Investigación 

Propuesta de 
Investigación Administración 89.5 ADMINISTRACION 

Planificación para un 
Sistema de Gestión de 
Calidad en la empresa 
SALPROMIN Ltda. SAELL 

Proyecto de 
Investigación 

Propuesta de 
Investigación Administración 87 ADMINISTRACION 



DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN CONTABLE 
DE LOS SUJETOS 
ACTIVOS DEL 
COMERCIO EN EL 
BARRIO CIUDAD 
PORFIA DE 
VILLAVICENCIO. SAPIENZA 

Proyecto de 
Investigación 

Propuesta de 
Investigación Contaduría 86.5 CONTADURIA 

Estudio de caso: 
responsabilidad social 
empresarial 
ambiental, y la 
contabilidad 
ambiental en una 
empresa 
agroindustrial en 
Villavicencio GICA 

Proyecto de 
Investigación 

Investigación 
en Curso Contaduría 86 CONTADURIA 

LOS NIÑOS NO SON 
MENORES: 
PROMOCION DE 
DERECHOS DE NIÑOS 
Y NIÑAS EN EL BARRIO 
VILLA LORENA DESDE 
UN ENFOQUESOCIAL 
PARTICIPATIVO 

EL SUEÑO 
DE VIVIR 

Proyecto de 
Investigación 

Investigación 
en Curso Servició Social 94 INSTITUCIONAL 

Competitividad 
Exportadora y Gestión 
del Conocimiento en 
la Agroindustria de 
cárnicos en el 
Departamento del 
Meta 

ZETH 
TIMEUS 

Proyecto de 
Investigación 

Investigación 
Terminada 

Comercio 
Internacional 90 NEGOCIOS 

A continuación se presenta un resumen de los cinco proyectos de la 
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias; 

1. Titulo del proyecto: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS  DEL 

SECTOR AGROPECUARIO, EN LA BÚSQUEDA DE MERCADOS 

INCLUSIVOS EN EL BARRIO PERIFÉRICO LA NOHORA, DE LA 

CIUDAD DE VILLAVICENCIO. 

Autor: Edward David Ramírez Castellanos 

Asesor: Jesús Hernán Giraldo Viatela 

Modalidad: Investigación en curso 



Resumen del proyecto: La investigación tiene por objeto identificar el 

papel que desempeñan las empresas del sector agropecuario en la 

búsqueda o generación de mercados inclusivos en el barrio marginal 

la Nohora de la ciudad de Villavicencio. La idea nace de la iniciativa 

propuesta por el PNUD de las naciones unidas sobre el crecimiento de 

los mercados incluyentes donde se integran la oportunidad de 

negocios con el desarrollo y el bienestar social, como mecanismo de 

erradicación de la pobreza e incremento de la resiliencia urbana. El 

desarrollo de esta propuesta se hace pertinente en la búsqueda de 

soluciones integrales que parten desde la academia hacia el entorno, 

fomentando la interacción de los demás actores como son el sector 

público y el privado, para que así de una forma mancomunada se cree 

la sinergia suficiente que transforme el panorama actual de pobreza e 

indigencia y se generen soluciones no paliativas sino de fondo, 

generando oportunidades inclusivas para modificar e impactar 

positivamente las manifestaciones espaciales más precarias de la 

pobreza: los tugurios e invasiones urbanas. 

 

2. Titulo del proyecto: MERCADO DE LOS BONOS VERDES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META. 

Autor: Viviana Mendivelso-Yuli Zabala 

Asesor: Luz Miryam Malagón Escobar 

Modalidad: Propuesta de investigación 

Resumen del proyecto: La investigación tiene por objeto analizar las 
características que definen el actual mercado de los bonos verdes en 
el departamento del Meta. La idea nace como una alternativa viable 
por parte del  compromiso asumido por países industrializados para 
reducir la emisión de gases efecto invernadero (GEI), es aquí donde 
interviene el mercado de bonos verdes, para promover la inversión de 
proyectos ambientales en el margen del cumplimiento de las 
prerrogativas del protocolo de Kyoto. Frente a este mecanismo, los 
bonos verdes son una alternativa para generar recursos adicionales, 
es por esto que el desarrollo de esta propuesta se hace pertinente 



para identificar las fortalezas o debilidades que se presentan en la 
región del Meta y así fomentar la importancia de aprovechar los 
recursos con los que se cuentan e innovar participando en el mercado 
de bonos verdes. 
 

3. Titulo del proyecto: PLANIFICACIÓN PARA UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA SALPROMIN LTDA. 

Autor: Katherine Peñuela Romero - Nelly Romero Correal 

Asesor: Alejandro Gardner Trejos 

Modalidad: Propuesta de investigación 

Resumen del proyecto: SALPROMIN Ltda., es  una empresa de origen 
llanero, dedicada a la producción y fabricación de alimentos 
concentrados para bovinos, con una trayectoria de seis años, está 
posicionada en el mercado regional como una empresa que ofrece 
productos de calidad ajustados a las necesidades de los clientes.  Sin 
embargo, dadas las actuales condiciones del mercado cambiante y 
altamente competitivo con exigencias de calidad, se hace necesario el 
mejoramiento continuo en todos los procesos de la organización, de tal 
forma que le permita fortalecerse frente a la competencia ofreciendo 
productos de alta calidad, en ese orden de ideas se hace necesario 
implementar un sistema de gestión de calidad como imperativo para 
lograr ser certificada por ICONTEC  en la norma  ISO 9001. 
 
En consecuencia el proceso de planificación del sistema de gestión de 
calidad para la organización parte de un diagnóstico de las áreas 
funcionales de la misma así como un análisis del análisis pertinente 
del entorno, con el fin de identificar falencias o aspectos a mejorar y 
hacer las respectivas modificaciones ajustadas en el marco de la 
política de calidad que será diseñada. 
 

4. Titulo del proyecto: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS 

EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL META. 



Autor: Yormary Liceth Salazar Martínez, Diana Marcela Gutiérrez 

Muñoz. 

Asesor: Luz Miryam Malagón Escobar 

Modalidad: Propuesta de investigación 

Resumen del proyecto: El estudio abordado es adecuado e importante 
debido a que el diagnóstico estratégico de las empresas exportadoras 
del sector agroindustrial del Departamento del Meta, permitirá conocer 
la situación actual y el perfil exportador de estas; con él se beneficiará 
este sector y aquellas empresas con la intención de incursionar en 
mercados internacionales. 

De manera adicional aporta un conocimiento más amplio del mercado 
agroindustrial metense en un contexto internacional, facilitando por 
tanto que muchas iniciativas de internacionalización de empresas 
alcancen su objetivo de penetración en mercados internacionales. 
 

5. Titulo del proyecto: DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE LA LECHE CRUDA EN 

VILLAVICENCIO. 

Autor: Carolina Barbosa - Katherine Olivares.   

Asesor: Luz Miryam Malagón Escobar 

Modalidad: Propuesta de investigación 

Resumen del proyecto: El  proyecto se encuentra inmerso en el sector 
lácteo, siendo la leche uno de los productos de mayor importancia 
para el consumo  humano, se considera como un commoditie dentro 
del comercio; su calidad es primordial, y el enfriamiento es una forma 
eficiente para que durante el transporte y la comercialización se 
mantengan sus características esenciales y  nutricionales. En 
Colombia, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Protección Social son los entes que se encargan de formular, 
coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo 
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos de mejora del 
sector agropecuario. Es así como mediante el Decreto 616 de 2006 y 
su posterior reforma contemplada en el 2838 de 2006, se expide el 



Reglamento Técnico sobre los requisitos que se deben acatar dentro 
del proceso de producción, comercialización y consumo de leche 
cruda. 

A pesar de contar con esta normatividad relativamente reciente, la 

mayoría de productores y comercializadores “han hecho caso omiso” 

de estas medidas, por tal razón el Gobierno Nacional busca incentivar 

por medio de bonificaciones a los principales actores de la cadena 

láctea generando mayor competitividad en el mercado y desarrollo en 

el sector. En concordancia con lo anterior surge la idea de realizar un 

diagnóstico que permita determinar las principales características que 

rodean al productor, comercializador y consumidor de la leche cruda 

en la ciudad de Villavicencio que permita a futuro plantear propuestas 

de alternativa que redunden en beneficio del sector y de la comunidad 

en general. 

 

De esta manera, la Facultad de Administración de Empresas 
Agropecuarias considera que los logros obtenidos son el resultado de 
la labor continua y permanente que, con el liderazgo del Decano y la 
participación activa de los docentes de tiempo completo y algunos 
estudiantes, se ha venido desarrollando en el área de la investigación. 

 

Villavicencio, mayo 6 de 2011 


