
 
Anexo 1. Informe de Gestión Fundación UTA 2019 

 

Línea de tiempo del Proyecto SEPS 

 
 

 

 

 

Reunión telefónica  de 
socialización con las 6 
organizaciones 
involucradas, 
(20/03/2016). 

 Reunión presencial  de 
socialización con 
representantes de  las 6 
organizaciones, bajo el marco 
del II encuentro de la Cultura 
la  semilla y el buen vivir. 
Realizado en Málaga 
Santander (30/04/2016). 

 

 Reprogramación de 
agendas internas con cada 
organización para visitas y 
ejecución de actividades. 
(Actividad telefónica). 
(07/05/2016). 

 

 Visita de socialización de 
actividades, Organización El 
Común, municipio de  
Guadalupe Santander.         
(05/08/2016). 

 

 Primer taller de promoción e  
implementación teórico – 
práctico en la tecnología de  
estufas eficientes en  el 
municipio de Guapota, 
departamento de Santander 
(20/09/2016). 
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Firma del  contrato entre 
Wuppertal Institute y 
Fundacion UTA. 
(25/04/2016). 

 

 

 
 

Consenso de  agendas 
internas con cada 
organización para visitas y 
ejecución de actividades, 
Actividad telefónica 
(07/05/2016). 

 

 

 

 
 

Primer desembolso de 
recursos. (29/08/2016). 

 

 
 

Estudios de referencia 
Levantamiento de línea 
base, diagnostico de 
potenciales sitios de 
implementación en la 
organización ELCOMUN. 
(09/08/2016). 

 

 Socialización  presencial del estado 
del proyecto con representantes de  
las 6 organizaciones bajo el segundo 
encuentro nacional de la Red 
Colombiana De energía de la Biomasa 
realizado en Villavicencio, 
departamento del Meta 
(01/10/2016). 

 



 
 

 

Línea de tiempo del Proyecto. 

 
 

Visita de socialización de 
actividades, Asociación de 
Productores de Puente 
Abadia APPA, municipio de  
Villavicencio 
Departamento del Meta. 
(03/10/2016). 

 Visita de socialización de 
actividades, Fundación La 
Cosmopolitana, municipio 
de  Lejanias, 
Departamento del Meta. 
(06/10/2016). 

  
Visita de socialización de 
actividades, Asociación 
Café Mujer, Soñarte, 
Córdoba, Departamento 
del Quindío.  

 (20/10/2016). 

 Estudios de referencia, 
Levantamiento de línea 
base, diagnostico de 
potenciales sitios de 
implementación en la 
organización ACIN. 
(29/10/2016). 

 

 Estudios de referencia, 
Levantamiento de línea 
base, diagnostico de 
potenciales sitios de 
implementación en la 
organización ASPROINCA. 
(07/11/2016). 
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Estudios de Referencia 
Levantamiento de línea base, 
diagnostico de potenciales 
sitios de implementación en 
la organización APPA. 
(05/10/2016). 

 Estudios de referencia, 
Levantamiento de línea base, 
diagnostico de potenciales 
sitios de implementación en 
la organización La 
Cosmopolitana. 
(07/10/2016). 

 Visita de socialización de 
actividades, asociación de 
indígenas del norte del cauca 
ACIN, Municipios de Toribio y  
Tacueyo Departamento del 
Cauca. (27/10/2016). 

 

 Visita de socialización de 
actividades, Asociación de 
productores campesinos e  
indígenas de Riosucio Caldas 
ASPROINCA, Municipios de 
Riosucio y Zupia  Departamento 
de Caldas. (05/11/2016). 

 

 Entrega del primer informe 

parcial de resultados a 

WISIONS.  

 

 



 

 

Línea de tiempo del Proyecto. 
 

 

Pruebas de implementación y 

construcción del gasificador 

de biomasa a pequeña escala 

en el secado de café, 

Organización Soñarte, 

Municipio de Córdoba, 

Departamento del Quindío. 

(02/02/2017). 

 

 Segundo taller de 

intercambio de 

experiencias en estufas 

mejoradas con la 

participación de 

representantes de las seis 

organizaciones y Green 

Empowerment aliado 

externo.(20/05/2017) 

 

 Implementación e 

instalación de dos 

biodigestores en la 

organización EL COMUN 

en el municipio de 

Guadalupe, 

departamento de 

Santander. (09/06/2017). 

 

 Implementación e 

instalación de dos 

biodigestores en la 

organización ASPROINCA 

en el municipio de zupia, 

departamento de Caldas. 

(18/11/2017) 

 

 Implementación e instalación 

de dos biodigestores en la 

organización ACIN en el 

municipio de Toribio y 

Tacueyo en el departamento 

del cauca. (28/11/2017) 
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Primer taller de gasificación de 
biomasa a pequeña escala para 
el aprovechamiento térmico de 
secado de café, Realizado en 
Guapota Santander, con la 
participación de representantes 
de las seis organizaciones 

(20/05/2017 ) 

 

 Consenso de  agendas 

internas con cada  una de las 

seis organizaciones para la 

instalación de dos 

biodigestores (Actividad 

telefónica).  

 

 Capacitación en la operación 

del gasificador de biomasa en 

el proceso de secado de café, 

con el promotor de la 

organización EL 

COMUN.(09/09/2017) 

 

 Capacitación en la operación  e 

instalación del gasificador de 

biomasa en la organización CAFÉ 

Mujer-Soñarte en el municipio 

de Córdoba, departamento del 

Quindío. (21/11/2017) 

 

 Implementación e instalación de 

dos biodigestores en la 

organización APPA en el 

municipio de Villavicencio en el 

departamento del Meta. 

(15/12/2017). 

 

 



 

 

Línea de tiempo del Proyecto. 
 

 

 

 

  

 

 

  
 
 

Inicio de la 
preparación del 

manual de 
gasificación y 
actualización 

manual de 
biodigestores. 

June 
2018 

Januar
y 2018 

Febr. 
2018 

March 
2018 

May 
2018 

May 
2018 

Taller de fondos rotarios y 
actualización del proyecto SEPS 
y RedBioCo, Guapotá y 
Guadalupe. 

Terminación manual del 
gasificador. Y acuerdo con las 
organizaciones de la agenda 
de la segunda parte de la fase 
final del proyecto. 
Finalización manual de 
biodigestores. 

Taller UETA 3 y 4 de 
marzo. 

Talleres sobre Fondos Rotatorios y 
gasificación de biomasa con 
representantes de las organizaciones, 
realizados en la Fundación UTA, 
municipio de Guapota y Guadalupe, 
departamento de Santander. (24-25 / 
05/2018) Reunión virtual de líderes de 
ACIN. Preparación de videos 

Taller de fondos rotarios y 
actualización del proyecto SEPS 
y RedBioCo, Riosucio, Caldas 
ASPROINCA 



 

 

Línea de tiempo del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Línea del tiempo del proyecto. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

June 
2018 

July 
2018 

Sept. 
2018 

Oct  
2018 

Nov  
2018 

Actividades de taller del proyecto SEPS y uso de efluentes y 
fertilizantes orgánicos por parte de RedBioCol. Actualización con las 
autoridades de ACIN Juno 19 al 22, Santander de Quilichao, 
Cauca.Encuentro con nodo regional en Fundación CIPAV, Cali. 

2 talleres, 5 y 6 de junio, uso de efluentes y biodigestores en huertos 
mixtos y acuerdo para la instalación de biodigestores del 11 al 24 de 
junio. 

Taller sobre fondos rotatorios y 

actualización de los proyectos 

SEPS y RedBioCol, Lejanías 

Meta, Puente Abadia, 

Villavicencio, Meta, Nodo 

Amazo-Orinoquia, 7 a 14 - 

Actividad Taller de ajustes de UETA 
con miembros del equipo SEPS y 
expertos externos y estudiantes 
UNIBOSQUE. 

Organización, recopilación de 
información y elaboración de 
informe de actividad e informe 
financiero. Entrega del informe 
final a WISIONS 

Preparación del plan para el 
año de seguimiento. 



SEPS : Gasificación y Biodigestion en fincas cafeteras.  RedBioCol, Fundación UTA     
 
 

Jair Orosco, Equipo Articulador RedBioCol          
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Informe de Gestión 
 

Durante el 2018 la fundación UTA siguió trabajando fuertemente en actividades en pro del 

desarrollo basado en los recursos locales y en la necesidad de ajustar los sistemas a los recursos 

disponibles bajo la filosofía de aprender haciendo y reconociendo los saberes locales.  La 

fundación que es una entidad que se constituyó en el 2003 con su sede en el Departamento de 

Santander, Colombia, reafirma cada día la necesidad de trabajar en su misión principal que es 

contribuir a la educación de la gente en el manejo de los recursos naturales como una forma de 

asegurar el cubrimiento de las necesidades de alimentos y energía para la presente y futuras 

generaciones en las regiones tropicales.  La UTA promueve el desarrollo del individuo, la familia 

y la comunidad y los sistemas integrados agroecológicos autosuficientes, descentralizados, 

basados en el uso de los recursos locales. En tecnologías apropiadas se ha tenido el reciclaje 

como eje del sistema productivo valorando así el uso de los residuos por medio de procesos 

como biodigestión y gasificación, generando energía y alimentos en la finca, mejorando los 

suelos y conservando el medio ambiente. 

 

A continuación, se presentan las gestiones realizadas en el año 2018: 

 

1. Dentro de este marco de trabajo la fundación UTA durante el 2018 culmino con éxito 

las actividades relacionadas al proyecto SEPS “Biodigestión y gasificación en pequeñas 

fincas cafeteras¨ proyecto para el que inicialmente se pidió una extensión para el 30 de Julio 

y finalmente se logró la extensión a noviembre del 2018. Ver anexó 1 con la línea del 

tiempo y actividades. Reporte enviado a WISIONS y aprobado en noviembre del 2018 esta 

disponible en formato digital. 

 

El proyecto SEPS tiene un año de seguimiento que finaliza en noviembre del 2019. La 

razón principal del seguimiento son las actividades relacionadas a la gasificación de la 

biomasa. Entre noviembre y diciembre del 2018 se hicieron los ajustes al equipo de 

gasificación que quedara en la Fundación UTA y se desarrolló un prototipo más pequeño de 

gasificador Versión LRGBAP UTA2018 1.0 que está en construcción por uno de los 

promotores formados en el proyecto SEPS y esta prueba en este momento. Se tomó la idea 

inicial del proyecto y combinándola con el equipo construido bajo el proyecto SEPS-UTA-

RedBioCol - JOFP UTA2016 1.3-, equipo basado en el equipo Angkur, importado por la 



 

 

Fundación UTA en el 2015. En la versión UTA 1.3 se desarrolló un intercambiador de 

calor, idea que fue tomada para en nuevo prototipo. Este nuevo prototipo permite el uso de 

diferentes tipos de biomasa a diferencia del 2016 que es exclusivo para pulpa de café.  Este 

equipo estará en prueba junto con la versión 2016 en Guapotá y Guadalupe y la idea se 

socializará como parte de las actividades de la fase de seguimiento incluido ASPROINCA y 

ACIN. También se hará seguimiento a los equipos del Quindío y Meta.  

 

2. Se gestionó junto con el equipo articulador de la Red Colombiana de energía de la 

biomasa la fase III de la RedBioCol  y se firmó el contrato de esta  Fase III en Agosto del 2018 para 

el fortalecimiento de actividades de la red colombiana de energía de la biomasa  Esta propuesta 

está basada en el trabajo realizado por la RedBioCol en la Fase I y II y es producto del análisis del 

trabajo colectivo de todos los integrantes (miembros, participantes, comités y equipo articulador) 

de la RedBioCol, a lo largo de diversos espacios generados y pensados desde las propuestas I y II y 

conectados en el proceso. La estrategia ha sido tener en cuenta el trabajo hecho como red y las 

lecciones aprendidas durante las dos primeras fases. Esta fase tiene lo siguiente objetivos. 

 

Objetivo general 

 

Fortalecer la estructura de RedBioCol a través de actividades de coordinación, la página web 

y la reunión nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

Las siguientes tablas muestran los objetivos específicos con sus actividades, entregables, 

personas a cargo y tiempos de ejecución estimados. 

 

Objetivo específico 1. Fortalecer la estrategia de comunicación y coordinación a nivel 

nacional, internacional (boletín trimestral para WISIONS) e internamente en RedBioCol. 

WEB 

 

Objetivo específico 2. Realizar una reunión nacional, donde se pueda mostrar al país el 

desarrollo y el impacto de RedBioCol en las diferentes regiones de Colombia, con énfasis en 

el uso de biol / efluente y biocarbono, así como el café. circuito. 

 

Objetivo específico 3. Coordinación y reporte de todas las actividades por parte del equipo 

articulador. EL equipo articulador está conformado por miembros de la Fundación UTA, 

Terrazontet y Fundación CIPAV. En el caso de la fundación UTA se sumó Ricardo Granados 

Buch cc 7 217 452 como apoyo al proceso de coordinación de actividades del proyecto Fase 

III RedBioCol. 

 

 

3. El trabajo del grupo de trabajo de la Red de Biodigestores para América Latina y el 

Caribe, RedBioLAC también se culminó con éxito, las cartillas fuero impresas y 

distribuidas con éxito en Colombia y Latino América.  

 

4. La Fundación UTA se presentó para el premio mundial: “Global Energy Award” : 



 

 

Energy Globe Foundation GmbH, Austria,  www.energyglobe.info/participation   

con la siguiente propuesta: La fundación UTA y el desarrollo de tecnologías apropiadas 

para la sostenibilidad energética en pequeñas fincas. En abril nos enteraremos de la 

respuesta. 

 

5. En diciembre 18 del 2018 se presentó un concepto para ONE PLANET, Naciones 

Unidad para un proyecto es estilos de vida, titulado: La recuperación del cultivo tradicional 

de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción 

agroecológicos. La nota concepto fue aprobada en febrero dado vía libre para presentar el 

proyecto. En el momento se está trabajando en la propuesta que será presentada el 22 de 

marzo. 

 

6. Seguimos gestionando participación en convocatorias, ejemplo, la de Fontagro junto con 

la RedBioLAC y otras fuentes de financiación.  Lylian Rodríguez Jiménez informa que la 

posibilidad de trabajar junto con INTA de Argentina, CIMNE de España y Ecuador y otras 

organizaciones nacionales e internacionales sigue vigente y se irán trabajando en la medida 

que el tiempo y los recursos lo permitan. 

 

7. Como fundación hemos participado en diversos eventos nacionales e internacionales y 

en la preparación de material audiovisual y material escrito. 

 

8. . Comentarios a los estados financieros:  
 

a. Como representante legal de la Fundación UTA, estoy de acuerdo con las cifras 

presentadas en Los Estados Financieros, manifiesto que a la fecha se está ejecutando 

un Proyecto denominado RedBioCol Fase III., el cual es financiado por WISIONS  y 

los detalles está en el punto 2 de este informe. 

b. Tenemos un año de seguimiento al proyecto SEPS, especialmente a la tecnología 

de la gasificación. 

c. Los recursos han sido ejecutados de manera razonable y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en las propuestas y el convenio internacional firmado por 

mi como representante de la UTA, supervisado por el Contador y Revisor Fiscal de la 

Fundación.  

d. Se ha contratado personal de apoyo para llevar a cabo la coordinación del 

proyecto y se tiene pendiente actividades hasta el mes de noviembre, las cuales 

cuentan con presupuesto para su ejecución.  

 

9.  Evaluación Previsible de la sociedad: La misión de la fundación UTA es cada vez más 

relevante para el desarrollo local, pero pensando a nivel global. La meta es seguir trabajando 

como Fundación, fortaleciéndonos a través de proyectos de investigación, desarrollo e 

implementación de tecnologías. 

 

http://www.energyglobe.info/participation


 

 

10. Operaciones celebradas con socios y con los administradores: La coordinación y apoyo 

de las actividades por parte de la representación legal ha sido clave para asegurar el éxito de 

los proyectos. La experiencia de casi 30 años trabajando con las tecnologías propuestas 

además del desarrollo comunitario y las conexiones por el trabajo a nivel nacional e 

internacional han sido fundamentales para el éxito. La Fundación UTA, en nombre de su 

directora en el 2012 lidero la formación de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa, 

proceso que ha sido clave para el fortalecimiento de la fundación. Es necesario tener un   
 

11. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

por parte de la sociedad: la Fundación UTA, en cumplimiento a Circular Externa 300-

000002 emitida por la superintendencia de sociedades, su representante legal manifiesta que 

dentro de la organización se ha respetado los derechos de autor y propiedad intelectual de las 

investigaciones, tesis y trabados que se han realizado en función al objeto social de la 

fundación.  

 

 

Las metas de la fundación UTA  fueron cumplidas y seguimos en la búsqueda de recursos que 

nos permitan hacer un trabajo fuerte en la región y en el país. 

 

En este informe de gestión quiero como todos los años recordar que La UTA tiene por objeto 

trabajar en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

1. Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios y sus familias, a través de la 

búsqueda de alternativas productivas sostenibles y sustentables. 

2. Promover un desarrollo rural real, que permita a los pobladores del campo vivir 

dignamente, con esperanza y paz. Ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de un 

buen futuro en el campo. 

3. Investigar, y/o validar tecnologías agropecuarias apropiadas para productores de acuerdo a 

cada situación específica. 

4. Constituirse como Centro de capacitación, investigación científica y de desarrollo 

tecnológico en las áreas agropecuarias, principalmente mediante el desarrollo o la 

validación de tecnologías en la alimentación y producción agropecuaria, la creación y el 

apoyo a centros científicos y tecnológicos y la conformación de redes de investigación e 

información. (Internet, Intranet). 

5. Promover tecnologías sostenibles y sustentables enfatizando primero que todo en la gente 

y uso eficiente de los recursos locales disponibles. el reciclaje, la integración de sistemas 

productivos, uso eficiente de subproductos y otros recursos locales disponibles, el respeto 

por la vida, la biodiversidad y la protección del ambiente. 



 

 

6. Ofrecer oportunidades a estudiantes y productores, niños, jóvenes o viejos, hombres o 

mujeres, para formarse de forma integral y bajo el sistema de “aprender haciendo” y 

“aprender viviendo”. 

7. Dentro de los procesos de formación se incluye la realización a nivel nacional e 

internacional de seminarios, congresos, cursos, eventos, talleres de ciencia y tecnología 

agropecuarias, así como a asesorías y consultarías. 

8. Promover la difusión de información científica y tecnológica mediante revistas 

electrónicas, páginas en la red de internet, libros, folletos, publicaciones, panfletos, videos, 

o cualquier otro medio que permita lograr este objetivo. 

9. Promover la transferencia y cooperación agropecuaria, científica y tecnológica, nacional e 

internacional. 

10. Establecer redes de información científica y tecnológica relacionadas con las áreas 

agropecuarias. 

11. Desarrollar las demás actividades que sean necesarias, afines o convenientes para el 

cumplimiento de las anteriores. 

Seguiremos trabajando en pro de nuestra misión. 

Informe presentado por: Lylian Rodríguez J, Directora Fundación UTA y Representante Legal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
Lylian Rodríguez J, Zootecnista, MSc, PhD 

lylianr@utafoundation.org  

Finca La Gloria - TOSOLY, Morario, Guapotá 

www.utafoundation.org 
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