“Que nadie se quede sin servir” P.Rafael García-Herreros.

“Gloria de la Iglesia es el haber
emprendido un día la obra de
la civilización y evangelización
de este continente.”
P. Rafael García-Herreros.
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Organización El Minuto de Dios OMD

160.949

1.589

110.132

19.777

Pymes asesoradas en
el mejoramiento de su
productividad.

Soluciones de vivienda, nueva o
mejorada.

Estudiantes de educación superior,
en 22 departamentos de Colombia.

OMD (2019)

Emprendedores apoyados en
capacitación y apoyofinanciero.

51.151

26.477

Estudiantes capacitados con
vinculación en la industria.

Estudiantes de educación preescolar,
básica y media en 17 municipios.

269.300

86.007

Oyentes en emisora virtual (RCC Radio)
en 107 países y en emisoras Minuto de
Dios AM y FM en todo Colombia.

Graduados de pregrado y
postgrado.

Cifras OMD: Diciembre 2018
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CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS

Al iniciar el barrio El Minuto de Dios, el Siervo de Dios P.Rafael García-Herreros creó la Corporación ElMinuto de Dios,
al servicio de los más necesitados. Es reconocida como una de las más prestigiosas entidades en Colombia, por su
propuesta dedesarrollo integral, fundamentado enel pensamiento social católico, y suexitoso modelo de gestión.

Áreas deServicio:
Atención Humanitaria, Desarrollo Comunitario, Vivienda e Infraestructura, Generación de Ingresos, Alianzas
y Mercadeo Social, Desarrollo Rural y Postconflicto

Programas sociales:
Dame una Casa, Plan Padrinos, Banco de Ropa y Roperos, Bonos deCondolencia

Cobertura:
28 departamentos a nivel nacional

Cifras:
160.949 Viviendas y obras entregadas
292.562 Personas atendidas en programas sociales
19.777 Emprendedores fortalecidos
2.340.020 Prendas de vestir procesadas ydistribuidas
338.227 Personas beneficiadas en los roperos Minuto de Dios
8.618 Niños recibieron apoyo para estudiar
1.052 Familias beneficadas con el programa Dame una Casa
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UNIMINUTO

Reconocida a nivel nacional e internacional, como una institución de educación superior, la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, desde su modelo educativo inspirado en el Evangelio, el pensamiento social cristiano, la espiritualidad
eudista y el carisma Minuto de Dios, forma personas íntegras que, como profesionales competentes y emprendedores,
abiertos a la búsqueda de Dios y al servicio del hombre, contribuyan al desarrollo de suscomunidades y de una sociedad
equitativa.

Programas:
116 Programas Académicos, 8 Técnicos Profesionales, 29 Tecnológicos, 57 Universitarios, 13 Especializaciones y
9 Maestrías en modalidades presencial y a distancia

Líneas deinvestigación:
Educación, Transformación social e innovación, Desarrollo humano y comunicación, Innovaciones sociales y
productivas, Gestión social, participación y Desarrollo comunitario

Cobertura:
110.132 estudiantes en 22 departamentos en los principales municipios, ciudades y capitales del país.

Parque Científico de Innovación Social - PCIS
ElPCISdeUNIMINUTOinició operacionesen2012yseenfocaenpromoverla innovaciónsocialbasadaenel conocimiento,
articulando investigadores y comunidades por medio de una oferta de servicios, y facilitando la configuración de
proyectos en los que interactúan el gobierno, las empresas, las instituciones de educación superior, los cooperantes, las
entidades deElMinuto deDiosy las comunidades, siempre bajo la condición deapropiación social delconocimiento.
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CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

La Corporación Educativa Minuto de Dios - CEMID opera, con calidad y eficiencia, el funcionamiento de
establecimientos educativos. Desde 1958, a partir de los valores del Evangelio, atiende las necesidades de formación
integral deniños, niñas y jóvenesenlos niveles de: atención ala primera infancia, preescolar,básicaymedia.
La CEMID es aliada de organizaciones privadas, entidades territoriales, instituciones educativas, rectores, maestros,
estudiantes, padresdefamilia y comunidades.

Líneas deacción:
Atención a la primera infancia; Educación preescolar, básica y media académica; Bachillerato internacional,
Educación media técnica, Nivelación y avance, Educación rural, Articulación de la educación media con la
superior, Educaciónpara adultos, Educaciónflexible einternado

Ejes del proyecto educativo:
Educación a la luz del evangelio, Compromiso social y Desarrollo humanointegral

Cobertura:
26.477 estudiantes de los cuales 19.329 son vulnerables: 6.234 en Bogotá y Cundinamarca, 10.013 en la
zona norte y 3.083 en la zona sur oriente del país
35 instituciones educativas de las cuales 10 son en concesión, 1 internado, 9 privadas, 5 en administración y
10 hogares infantiles. Presente en 17 ciudades del país
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CORPORACIÓN CENTRO CARISMÁTICO
MINUTO DE DIOS

LaCorporaciónCentroCarismáticoMinuto deDiosesunaobracatólica,dirigida por losPadresEudistas,comprometida
en el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. El Centro Carismático promueve, a través
de los medios de comunicación social y distintos servicios pastorales, la conversión, la renovación en la fe, el
compromiso apostólico eclesial, y el desarrollo integral delas personasy las comunidadesala luz del Evangelio.

Canales deEvangelización:
6 Emisoras radiales con 200.000 oyentes; 12 Librerías en Colombia, 1 en Panamá y 1 en Miami; 1 casa de
Retiros Shalom y Lumen Televisión. Programa El Minuto de Dios por TV: transmisión ininterrumpida desde el
10 deenero de 1955

Evangelización Online:
69.300 oyentes de radio virtual: RccRadio.fm en 107 países, más de 50.000 instalaciones de la aplicación
“Emisoras Minuto de Dios” y de la aplicación “El Man está vivo”, 430.950 usuarios de la Tiendaminutodedios.com,
28.700 visitantes y 6.000 estudiantes en 22 cursos, talleres y seminarios de evangelización virtual a través
de la plataforma E-Learning

Cobertura:
Cundinamarca,Antioquia, Caribey el continente digital
7

“Que nadie se quede sin servir” P.Rafael García-Herreros.

COOPERATIVA MINUTO DEDIOS

La Cooperativa Minuto de Dios es una entidad del sector solidario, nacida de la asociación voluntaria y autónoma de
estudiantes, profesores y colaboradores de la obra El Minuto de Dios, y apoyada por las empresas del MD, que busca la
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de sus asociados. Esuna cooperativa multiactiva de aportes y créditos, sin
ánimo de lucro, cuya actividad económica se centra en la oferta de servicios de financiación, administración de cartera y
en general servicios de créditos a los asociados, colaboradores y entidades de la Organización ElMinuto de Dios y de sus
aliados estratégicos.

Principios cooperativos:
Libre ingreso y retiro de asociados, Gestión democrática por los asociados, Construcción de capital social,
Autonomía e independencia; Educación, formación e información; Cooperación y compromiso con la
comunidad

Cobertura:
103.715 asociados, 819.282 créditos otorgados, 99 puntos de atención en 80 municipios del país y 261
colaboradores a nivel nacional
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FUNDASES

La Fundación de Asesorías para el Sector Rural – FUNDASES es una entidad sin ánimo de lucro, creada en enero de
1988, por la Organización El Minuto de Dios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
productores rurales y del cuidado del ambiente por medio deinvestigación, desarrollo y transferencia debiotecnologías.

Líneas deacción:
Microorganismos benéficos para la actividad agropecuaria, servicio de análisis fisicoquímicos y
microbiológicos, centro de investigación y transferencia de Biotecnologías, proyectos sostenibles que
mejoran la calidad de vida, formación para el trabajo desdelas necesidades del campo

Impacto social:
1.242 productores rurales capacitados, 3.000 toneladas de organismos entregados para el cuidado del medio
ambiente y la producción limpia, 750 toneladas de Bioabonos: producidos a través de la transformación de
recursos orgánicos. 2.120 personas capacitadas para formación en el trabajo, 575 productores beneficados
con el proyecto Soberanía Alimentaria y 215 pequeños productores beneficados en la producción orgánica de
Cacao

Cobertura:
Boyacá,Meta, Antioquia, EjeCafetero, Valle del Cauca,Cundinamarcay Santander
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CORPORACIÓN INDUSTRIAL
MINUTO DE DIOS

Creada en 1992, genera oportunidades laborales para clases menos favorecidas y ayuda al sector industrial a mejorar su
productividad y desarrollar empresas en Colombia, Ecuador y Perú a fin de que alcancen beneficios significativos en
posición estratégica, crecimiento, rentabilidad y desempeño financiero. La CORPORACIÓN INDUSTRIAL MINUTO DE
DIOS ayuda a comercializadoras, tiendas minoristas (Retail), industrias de bienes de consumo y empresas de servicios a
mejorar la calidad, la competitividad y aoptimizar las cadenasdesuministro conenfoque alconsumidor.

Servicios:
Consultoría, formación especializada, centro de investigación i3, administración de plantas y laboratorio de
emprendedores MiWork

Cobertura:
Cundinamarca, Antioquia, Risaralda y Valle

Cifras:
51.151estudiantescapacitadosconvinculaciónenlaindustriay1.589PYMESasesoradasenelmejoramiento
de su productividad
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MINUTO DE DIOS CORPORATION

Creada en 2003, Minuto de Dios Corporation es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es ser puente de
solidaridad de los colombianos radicados en Estados Unidos con sus hermanos que permanecen en el territorio nacional
y atraviesan situaciones adversas. La entidad realiza campañas y recauda donaciones para atender a colombianos en
condiciones de vulnerabilidad o afectados por tragedias naturales. Sehan realizado más de 30 Banquetes del Millón en
ciudades de los Estados Unidos. Y, en alianza con la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, apoya la
evangelización por medio delibros, CDs,DVDsy oracionales.
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Contacto:

www.minutodedios.org
Línea nacional 01 8000 946 223
PBX:5874441

Contacto:

www.uniminuto.edu
parque.uniminuto.edu
Línea nacional 01 8000 119390
PBX:2916520
CORPORACIÓN EDUCATIVA

MINUTO DE DIOS

Contacto:

www.colegiosminutodedios.edu.co
PBX:5933050

Contacto:

https://minutodedios.fm/
PBX:7433070

Contacto:

https://coopuniminuto.com/
Línea nacional: 018000129740
PBX:5933000

Contacto:

www.fundases.net
PBX:430 4454

Contacto:

http://mdc.org.co/
Línea Bogotá7421705
PBX:5933050

Contacto:
6447 Miami Lake Dr., E-Suite 200 G
Miami Lake, Fl 33014, Estados Unidos
Tel: (+1 305) 7862467876
https://elminutodedios.org/

Síguenos en:

