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En el 2020 la Fundación UTA siguió consolidando su trabajo en actividades en pro del 

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

a los recursos disponibles y el uso de tecnologías aplicables bajo la filosofía de aprender 

haciendo y siempre reconociendo los saberes locales. 

   

La Fundación UTA reafirma cada día la necesidad de trabajar en su misión principal que es 

contribuir a la educación de la gente en el cuidado 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. Lo que es claro es que hemos evolucionado 

desde el origen de la fundación y ahora estamos trabajando en cambiar la palabra y concepto 

¨recursos¨ por bases de la vida (tierra, agua, bosque, semillas y saberes), es evidente que el 

planeta sin la especie humana se recupera pronto. Nosotros, como especie somos quienes 

necesitamos del planeta tierra para sobrevivir. 

 

En la UTA entidad que se constituyó en el 2003 en su sede en Santander, Colombia, 

promovemos el desarrollo del individuo, la familia y la comunidad y además trabajamos en 

los sistemas integrados agroecológicos autosuficientes, descentralizados, basados en el uso 

de los recursos locales. Desarrollamos tecnologías apropiadas que hemos implementado, 

investigado, adaptado y reformado. El reciclaje es el 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. 

 

Las acciones de la Fundación UTA han estimulado en las comunidades tomar conciencia de 

como nuestro accionar diario afecta nuestro planeta y por ende nuestro futuro por eso hoy en 

día proporcionamos herramientas e información que permitan a las comunidades crear 

sistemas de producción agroecológicos sostenibles. El promover estilos de vida responsables 

frente al cambio climático está tomando cada vez más fuerza en el desarrollo de políticas y 



prioridades nacionales en todo el mundo. Afortunadamente el trabajo en Red esta ganado la 

atención como un factor importante para crear un futuro sostenible y con herramientas 

esenciales para dar forma a los futuros actores responsables de la sociedad. 

Hay que resaltar que el trabajo realizado en el 2020 por la pandemia que con ocasión del 

Covid 19 dificultó el intercambio personal, pero potencio la utilización de los medios 

virtuales especialmente con la creación de los grupos por WhatsApp y trabajos virtuales. Esta 

situación también evidencio la necesidad de una mejor conectividad y a la vez la deficiente 

o inexistente conectividad en las zonas rurales. 

 

A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas en el año 2020. 

 

1. La Fundación UTA en febrero del 2020 por medio del equipo articulador de la 

RedBioCol –Wisions Fase III , ente encargado de presentar los reportes de actividades, 

entrego dicho documento  en español y reporte financiero al donante. El donante pidió 

hacer un reporte resumido y en ingles. La pandemia y las actividades de cada una de las 

organizaciones de los miembros del equipo articulador de base de la Red no permitieron 

el trabajo coordinado para lograr este punto. La Fundación UTA convocó en varias 

ocasiones al equipo articulador de base para trabajar en este punto y finalmente se logra 

hacer una revisión en diciembre del 2020 que logra resumir pero muy poco las 

actividades, pero aún está pendiente la revisión y ajustes para que se cubran las 

demandas hechas y poder hacer la traducción y enviar la información en inglés. Desde 

la UTA se propone destinar un recurso para hacer la revisión final y traducción al inglés 

y se propone un comunicado desde la RedBioCol para enviar el documento a WISIONS.  

 

2. La Fundación UTA participo activamente en la RedBioCol haciendo una contribución 

importante en medio de la Pandemia participando y apoyando para realizar 28 

Conversatorios RedBioCol de temáticas concernientes a experiencias que las 

organizaciones de la red vienen trabajando lo cual permitió fortalecernos. 

 

  

3. La Fundación UTA como miembro de la RedBioCol participó en varias reuniones en El 

Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, con enfoque territorial proyectado a 

20 años para generar procesos que le apuntan al desarrollo rural y agropecuario del 

departamento de Santander. Esta participación fue una experiencia enriquecedora junto 

a la RedBioCol, la Fundación UTA y la RENAF logramos posicionar y relacionar las 

energías alternativas como eje trasversal para el logro de los objetivos propuestos junto 

a otras organizaciones y todas las voces del departamento.  

 

4. La fundación UTA como miembro de la RedBioCol quien administró los recursos y 

ejecuto el proyecto complementario a las FASE III apoyado por Green Empowerment 

y la Fundación Vatheuer, logro en conjunto con las organizaciones de la RedBioCol 



programar y desarrollar las metas finales propuestas de la siembra de biodigestores 

superando las expectativas y generando una dinámica de días de campo interesante y 

logrando que la red se abanderara del slogan ¨seguimos sembrando biodigestores¨. Se 

logró compilar y presentar el reporte final de actividades e informe financiero a los 

donantes en español.  La información de las actividades fue publicada en su mayoría en 

la web de la RedBioCol www.redbiocol.org  

A la fecha hoy ya tenemos una RedBioCol fortalecida (más de 80 organizaciones en el 

país con presencia en más de 18 departamentos involucrados) y articulada con nuevos 

miembros del equipo articulador ampliado (20 personas de los diferentes nodos 

regionales). También contamos con unas estrategias de comunicación en la página 

apoyada con noticias y boletines desde los nodos incluyendo nuevas ideas como la de 

los conversatorios con organizaciones a nivel nacional. 

 

5. En la Página web de la Fundación UTA publicamos las actividades realizadas con el 

proyecto ONE PLANET donde destacamos el trabajo realizado durante y en el trascurso 

de la pandemia trasmitiendo via WhatsApp. 

6. Se implementó la metodología de trasmitir las actividades virtuales y recibimos como 

Fundación UTA el reconocimiento del IGES (Instituto de Estrategias Globales para el 

medio ambiente) para presentar en un videoclip corto sobre el proyecto de Fondo 

Fiduciario en Colombia bajo el programa de Educación y Estilos de Vida Sostenibles. 

(SLE) en el Foro de Transiciones justas hacia sociedades sostenibles en Asia y el 

Pacifico: avanzando mejor para nuestro futuro más allá de COVID-19 bajo el proyecto 

con ONE PLANET.  

 

7. La Fundación UTA es reconocida por Green Empowerment, y es apoyada con el Proyecto 

complementario de la Canasta de tecnologías que promovimos con el proyecto UTA-

ONE PLANET. Con el fin de fortalecer este proyecto con la implementación de 

tecnologías y equipos indispensables en la agricultura familiar. Encontramos aliados para 

conseguir los equipos como se hizo con Zutta Hermanos, empresa metalmecánica. 

Debido a la pandemia y problemas operativos con el intermediario elegido para 

importación no se logró completar la importación de los equipos a 31 de diciembre. 

 

 

8. En el primer semestre la fundación UTA trabajo en la Segunda Escuela de Estilo de 

Vida Sostenible (EEVS) realizada en Malaga Santander los días 18 al 23 de Febrero del 

2020 en el proyecto “La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la 

soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológicos” en el 

Modulo II  se promovieron los siguientes ejes temáticos:  Identidad, crecimiento personal, 

conocimiento, género y generaciones. Cosecha y post cosecha de trigo. Economías 

Alternativas: tiendas comunitarias, fondos rotatorios, mercados alternativos, Unidades de 

Intercambio Solidario. Reciclaje de basuras y residuos no orgánicos. Intercambio de 

http://www.redbiocol.org/


semillas, saberes y conocimiento, Energías alternativas. Y por último la Igualdad de 

Género y Derecho de las Mujeres como ultima temática desarrollada. 

 

9. Realizamos de Enero a Diciembre doce (12) Actividades y Cuatro Escuelas de Estilos 

de Vida Sostenible en marco del  proyecto con One Planet. Ver vinculo: 

https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/la-recuperacion-del-cultivo-tradicional-

de-arroz-y-trigo-para-la-soberania-alimentaria-en 

 

10. Dentro de la situación de pandemia se desarrollaron técnicas de trabajo virtual 

complementado con trabajo de campo. Iniciamos y desarrollamos la tercera, cuarta y 

quinta Escuelas de Estilo de Vida Sostenible (EEVS) como estrategia realizamos un 

trabajo virtual que desarrollamos con la metodología de los Podcasts para ser 

escuchados via WhatsApp con una tertulia llamada Cafes. Nos reuníamos con las 

familias del proyecto todos los miércoles a las 5 am y realizamos 18 Cafés para ejecutar 

y desarrollar los talleres en el programa propuesto del proyecto UTA-ONEPLANET. 

Algunas temáticas tratadas fueron: Gallinas Criollas, Ganadería Sostenible, tracción 

animal, Cultivo de Orellanas, plantas medicinales, Cultivo de arroz y trigo en huertos 

mixtos, campo y ciudad, evaluación y agricultura Familiar, mercados Alternativos y 

Artesanias. 

 

 

11. La Fundación UTA vínculo con fuerza dentro de su canasta de tecnologías la energía 

solar fotovoltaica para iluminación y térmica para el calentamiento de agua. En el 

proyecto ONE PLANET se logró un ahorro de los recursos al no haber desplazamiento 

presencial a las comunidades por la pandemia en las escuelas de estilo de vida sostenible 

3 y 4 por lo tanto logramos que este presupuesto se destinara a la iluminación solar de 

todas las familias del proyecto de ONE PLANET.  La Fundación UTA reforzó la alianza 

con GIO ELECTRO SOLAR, emprendimiento de un joven rural de una comunidad 

vecina, que ha permitido reforzar el conocimiento y trabajar la tecnología en las 

comunidades con videoclips cortos enseñando bajo la premisa de formación de 

promotores locales, permitiendo que una tecnología costosa se vuelva posible para 

nosotr@s las comunidades de base. 

 

12. A Fin del 2019 estábamos gestionando el proceso con el SIM – PNUD y fianalmente 

recibimos a fin del año 2020 parte de los recursos para ejecutar el proyecto de Iniciativas 

Sostenibles, Innovadoras y Multiactor para el Desarrollo Sostenible SIM promovida por 

el Departamento Nacional de Planeación y patrocinada por recursos del PNUD con la 

propuesta de nuestro proyecto que tiene como fin de establecer una unidad piloto de 

procesamiento de café con energía renovable a partir de la gasificación de biomasa en 

la Finca La Gloria-TOSOLY. Vereda Morario, Guapotá, Santander para el 

fortalecimiento de economías locales, con estos recursos, se inició la adecuación del 

https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/la-recuperacion-del-cultivo-tradicional-de-arroz-y-trigo-para-la-soberania-alimentaria-en
https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/la-recuperacion-del-cultivo-tradicional-de-arroz-y-trigo-para-la-soberania-alimentaria-en


lugar para desarrollar la planta y lograr una maquinaria ensamblada y construida usando 

procesos de gasificación, biodigestión y energía solar.  

 

13. En al uso del Biogás se desarrolló la implementación de una bomba que genera presión 

a la red de conducción de gas y generar la presión adecuada para el tostado del Café. Se 

escogió como empresa que se ajustaba más al presupuesto del proyecto del Café con 

energía renovable a ZUTTA HERMANOS SAS para el ensamble y desarrollo de los 

equipos para el proceso del Café con energía renovable, proyecto con el PNUD. 

 

14. Como Fundación UTA requerimos fomentar el trabajo comunitario en Guapota, 

Santander al establecer la unidad de procesamiento de café con energía renovable por 

medio de la gasificación de la biomasa, impactando de esta manera a 4 familias 

productoras y generando un piloto de circuito solidario de café con las familias 

pertenecientes a la RedBioCol.  

 

15. Participamos como Fundación UTA en una actividad organizada por la FAO en el área 

de Agricultura familiar siendo beneficiados con un KIT de Bioseguridad y canastillas 

para el mercado campesino agroecológico.  

 

16.  La fundación UTA durante el 2020 continúo con el seguimiento de lo implementado 

en tecnologías de gasificación con nuevas ideas.  El proyecto SEPS genero actividades 

relacionadas a la gasificación de la biomasa con la implementación de nuevas 

adaptaciones en las estufas gasificadoras para ser usadas por las 21 familias del proyecto 

UTA-ONEPLANET. En los nuevos proyectos seguimos trabajando con la tecnología 

en la fabricación de hornos adaptados a las estufas gasificadoras con la idea de día día 

llevar a conocer la tecnología a las comunidades. 

 

 

17. Se compró un computador de escritorio para el trabajo de la fundación, especialmente 

la preparación de material audiovisual. Esto con los recursos administrativos de los 

proyectos. Se logró un servicio de internet más económico mensualmente; instalando 2 

antenas y generando la oportunidad a futuro de preparar una propuesta para lograr mejor 

conectividad en las familias vecinas. Por medio de 2 enrutadores se logró internet de 

mejor calidad en la sede de la fundación. 

 

 

18. Informe sobre el área administrativa y contable: La dirección - administración 

evidenciaron demoras en el proceder del área contable en el mes de Abril-Mayo 2020 y 

tomaron las acciones necesarias para corregir la situación haciendo un revisión 



exhaustiva de los archivos de gastos y haciendo comentarios, generando un archivo 

físico organizado soportado por un Excel ordenando la información (por fecha, mes, 

Nit/cédula, Cliente/proveedor, origen de fondos, Pago-Factura Nro, Concepto, dirección 

teléfono, Valor, Retenfuente, valor en USD, proyecto, Cuenta Presupuesto proveedor)  

y se hizo un llamado a la Revisoría Fiscal informando la situación (vía teléfono, whats 

app,  correo electrónico y mediante solicitud escrita del 30 de Junio) requiriendo la 

revisoría y planteando posibles soluciones.   Se tomaron las medidas respectivas 

solicitando la renuncia de la contadora de la Fundación. Se buscaron alternativas e 

incluso se planteó la posibilidad de trabajar además con un software contable propiedad 

de la fundación, pero por costos en el momento no es viable. Se aclara que la Fundación 

siempre ha contratado contadores que usan el software contable.  

 

19. Se recibió una comunicación el 27 de noviembre del 2020 donde se presentó la renuncia 

a los cargos de revisoría fiscal debido a multiplicidad de obligaciones adquiridas con 

otras empresas en el territorio nacional de la firma contratada; es decir falta de tiempo 

para dedicar a nuestra fundación, lo que evidencio la preocupación de la dirección y la 

administración en el numeral anterior.  Inmediatamente se procedió con la debida 

responsabilidad y se inició el proceso de convocatoria para el cargo de revisoría fiscal 

con un tiempo muy corto para la actividad ya que la elección debe ser por nombramiento 

en asamblea extraordinaria y coincidió con el mes de diciembre. 

 

 

20. Según el Acta 21 en asamblea se comentó que a la mesa llego la propuesta una contadora 

publica, quien tiene especialización en revisoría fiscal. Seguidamente realiza la 

presentación de su hoja de vida y documentos profesionales de la misma y señala que 

dicha propuesta está orientada al desarrollo de una auditoría integral, visitas periódicas, 

trabajo personalizado basado en las normas de auditoria generalmente aceptadas en 

Colombia con enfoque a riesgos y siguiendo las normas internacionales. Por lo tanto, se 

nombró como Revisora Fiscal y se procedió para hacer las respectivas gestiones ante 

cámara de comercio. Se aclaró la etapa compleja de la fundación debido a la terminación 

de proyectos y a las extensiones sin costo que hacen que se tenga trabajo sin 

remuneración. 

 

21. Durante el año 2020 se intentó hacer un trabajo más organizado en el área contable 

teniendo en cuenta que los proyectos en curso están en fase de cierre, pero finalmente 

se comunica a la asamblea que los costos fueron más altos de lo previsto pues se pagó 

más del dinero pagado en el 2019 y además se dedico más tiempo a actividades 

administrativas y contables por parte de la dirección y coordinación de los proyectos.   

 

22. En la búsqueda de soluciones se logró una auxiliatura contable apoyada por Finangroup 

hasta el mes de noviembre 2020 



 

23. Se contrató un nuevo contador público titulado en diciembre del 2020. Se estudió la 

posibilidad de comprar un software contable. Se escucharon diferentes propuestas y 

finalmente debido a la situación actual se decidió no proceder. El contador contratado 

usa un software contable.  

 

24. Se recomienda que la Fundación en el 2021 sea muy muy selectiva en los proyectos 

asegurando un % de administrativos del 20% que facilite la contratación de personal 

idóneo, con experiencia y lo más importante con tiempo de dedicación real a las 

actividades para lograr mayor eficiencia en el área administrativa, contable y de 

revisoría fiscal.  

 

 

25. Comentarios a los estados financieros:  

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

presentadas en Los Estados Financieros. 

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

establecidos en las propuestas y los convenios internacionales firmados por mi como 

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

Fundación 

 

26.  Estado de los proyectos:  

a. Proyecto WISIONS Fase III  (Terminado y aceptado) – pendiente reporte 

resumido y en inglés. 

 

b. Proyecto Fortalecimiento de la RedBiocol Fase III y extensión  (Terminado y 

aceptado)  

c. ONE PLANET - Acuerdo DTIE19-SC30 – Acuerdo de Pequeña Escala (SSFA) 

y el documento de extensión sin costo:  Agreement No.: DTIE19-

SC030_Amendment n.1 Application: 1000001132 (Extendido sin costo) 

 

d. Convenio de Concesión UTA – Green Empowerment y extension sin costo. 

(Extendido sin costo) 
 

e. Subvención de Bajo Valor No. 0000045988,  Proyecto 00107416 – Plataforma 

Multiactor, desarrollado por PNUD y  Enmienda No. 2 al Acuerdo de Subvención 

de Bajo Valor No. 0000045988 – PNUD  (Extendido sin costo) 

 

f. Acuerdo IGES-Video Proyecto ONE PLANET – Presentación en convención 

Asiática  (terminado) 



 

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

relevante para el desarrollo local, pero pensando y teniendo claridad sobre la situación a 

nivel global, la situación de salud y el cambio climático; y actuando localmente, haciendo 

que nuestras familias y comunidades sean más resilientes a estos cambios. Estos factores 

hacen nuestro que hacer más relevante. El trabajo desde la Fundación fortalece a través 

de proyectos, las comunidades y a la vez promueve la investigación, desarrollo e 

implementación de tecnologías apropiadas y se ve en la necesidad de crear alianzas 

estratégicas con personas y organizaciones que ayuden a consolidar tecnologías. 

 

 

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

de las actividades por parte de la representación legal y sus aliados ha sido clave para 

asegurar el éxito de los proyectos. La experiencia de más de 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 mantener el liderazgo de la 

fundación en tecnologías de la biomasa como eje central. 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 como de la 

misma Red. 

 

29. En la UTA contamos con un equipo humano de aliados con enorme capacidad, resalto su 

convicción, sensibilidad, dedicación y agradezco como fundadora su apoyo y confianza, 

estoy segura de que juntos sabremos enfrentar cualquier reto que se nos presente en el 

camino. 

 

 

La dirección teniendo en cuenta lo mencionado plantea que es necesario hacer una evaluación 

en este primer ¼ de siglo (25 años) de operación de la UTA desde 1996 como University of 

Tropical Agriculture naciada en Vietnam con sede desde el 96 al 2003 (7 años) en Camboya 

y desde el 2003 constituidos en Colombia como Fundación. La evaluación nos marcará la 

posibilidad de hacer un ejercicio de planeación por lo tanto se propone evaluar la posibilidad 

y destinar unos recursos para esta actividad. 

 

Desde la dirección se manifiesta la necesidad de: 

1. Revisar el modelo de impacto de la fundación 

2. Establecer prioridades 

3. Desarrollar estrategias que permitan hacer ajustes 

Se propone priorizar las actividades netamente relacionadas a la Fundación UTA  

1. Revisar la posibilidad de hacer un ejercicio de evaluación y planeación  

2. Establecer políticas de presentación de proyectos a diferentes convocatorias 

3. Los proyectos deben incluir administrativos del 20%. 

4. Fortalecer la generación de material para la página web. 



5. Revisar las políticas administrativas y contables.  

6. Mejorar la eficiencia en el área contable y administrativa: hacer un seguimiento 

exhaustivo al proceso en curso. 

7. Desarrollar mecanismos para asegurar un relevo generacional. 

Con base en la evaluación y ejercicio de planeación se propone hacer la reforma de estatutos. 

 

  

En el año 2020 a pesar de la pandemia y sus consecuencias 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 con las comunidades encaminados siempre a un desarrollo 

sostenible, creando más conciencia y generando un cambio en el estilo de vida. 

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. 

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 y Escuela de Estilos de Vida. 

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

electrónicas, páginas en la red de internet, libros, cartillas, folletos, posters 

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. 

12. Establecer alianzas estratégicas con entidades internacionales para el apoyo de nuestras 

actividades. 

 

 

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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