
La Finca TOSOLY esta ubicada en la 
Vereda Morario del municipio de 
Guapotá, Santander. 

Guapotá en guane significa ¨Cultivo 
bueno del monte¨

Tosoly es una  finca con una propuesta 
integral y coherente que apunta a la 
soberanía alimentaria, energética, 
económica y por ende territorial.
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Proyección Social

Aprendizaje y 
intercambio

Impacts

Actividades Principales

Respondemos localmente 
a los retos globales:

 el calentamiento global

 el rápido decrecimiento de recursos fósiles como fuente energética

 la reducción de las fuentes de fosforo.

 el conflicto

 la contaminación del suelo y el agua

 La falta de conciencia de productores y consumidores

 La minería no solo de recursos minerales sino de la producción

agropecuaria y el turismo extractivista y arrasante, con propuestas

de monocultivos y agro tóxicos

 Al modelo energético actual

 La sociedad de consumo y sistemas educativos que preparan a las

personas para ser parte de esa cadena productiva sin cuestionar

mucho los modelos de producción, comercialización y consumo.

La finca TOSOLY es la sede de la Fundación para 
la producción Agropecuaria Tropical Sostenible –
UTA COLOMBIA que trabaja con proyectos de 

desarrollo e investigación « ciencia para el 
desarrollo y no ciencia para la ciencia » 

 TOSOLY tiene proyección a la
comunidad a través de las redes
nacionales e internacionales a las que
pertenece.

 Los miembros de la gran familia
TOSOLY somos convencidos de la
estrategia del uso sostenible de los
recursos naturales y valorización de los
residuos con tecnologías apropiadas.

Productos Agroecologicos:
 Proteina animal (cerdo, pollo,

cabro, huevos)
 Miel de abeja
 Sistemas Agroforestales (café,

caña de azúcar, citricos, huerto
orgánico, recuperación del
cultivo del arróz y el trigo

 Energía Renovable:
 Biodigestores,  
 Gasificación de biomasa fibrosa
 Energía solar fotovoltaica y

termica
Saberes y servicios:
 Giras de estudio para 

estudiantes y todo publico
 Capacitación  y asesoría en 

todos los temas - consultorías
 Pasantías estudiantiles
 Estancias - truekes

Contactenos:
Lylian Rodríguez J 3167492341
Ricardo Granados B 3158251960
tosoly@gmail.com
lylianr@utafoundation.org
ricardogranadosbuch@gmail.com

www.utafoundation.org
www.redbiocol.org
www.redbiolac.org
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