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Editorial

En el corregimiento de Yascual, en Túquerres, 
Nariño, docentes y estudiantes de UNIMINUTO 

Pasto desarrollan la iniciativa: “Tejiendo progreso 
y erradicando pobreza”. Apoyados por la Agenda 
Regional Pacífico Nariñense y el programa de 
acompañamiento integral incuVamos del Parque 
Científico de Innovación Social - PCIS, han llevado a 
cabo talleres correspondientes a las etapas Entender 
– Analizar y Crear, de la Ruta de Innovación Social – 
RUTA del PCIS.

A través del Ideódromo, herramienta para plasmar 
ideas, la comunidad propuso el concepto de idea 
de solución, en la que se planteó el diseño de 
un modelo de negocio sostenible y sustentable, 
aplicando un estudio de investigación sobre los 
derivados del fique. A partir de esto, se tiene la 
posibilidad de transformar, mejorar y diversificar 
los usos de la planta, y generar alianzas para la 
exportación y comercialización de productos a 
base de fique.

Para Fabián Gantiva Díaz, gestor incuVamos 
del PCIS, “el modelo de negocios se basa en 
tres hitos fundamentales: cultivo y producción, 
con mejora en volumen y calidad del cultivo; 
procesamiento y transformación, con centros 
de procesamiento y acopio para crear nuevos 
productos; y comercialización y distribución, 
con acompañamiento para el diseño y desarrollo 
de marca. Así, se espera generar una cadena de 
mejoramiento para que la comunidad pueda 
aprovechar de manera eficiente y en su totalidad 
el fique”.

Según estudios hechos por los investigadores, los 
fiqueros del resguardo tan solo aprovechan un 
4 % de la planta, por lo que es importante crear 
mecanismos que potencialicen y fomenten prácticas 
agroindustriales, procesamientos adecuados de la 
planta, diversificación de los productos, creación 
de marcas comerciales y alistamiento hacia futuros 
mercados. Con esta iniciativa se beneficiarán 60 
familias fiqueras, aproximadamente.

 

Estimados amigos y colaboradores 
de El Minuto de Dios:

Quiero resaltar, como actividades realizadas en este 
mes de agosto, las relacionadas con el sector rural: en 
UNIMINUTO Virtual y a Distancia se ha creado el Club del 
Árbol; la organización de Viveros Minuto de Dios, de los 
que ya se han creado unos seis en distintos lugares del 
país; se está pensando en la publicación de un boletín 
con todos los temas agrícolas, para que nos vayamos 
familiarizando con qué es lo que queremos sembrar y qué frutos esperamos de ello; se ha realizado 
en Subachoque y en la casa Shalom, cerca de Tenjo, la siembra de árboles.

En segundo lugar, aludo a los 30 años que celebró la Corporación Industrial Minuto de Dios. Los 
felicito por los éxitos adquiridos y por el trabajo realizado y agradezco a todos los colaboradores de 
esta entidad por su abnegación y excelentes resultados; de manera especial, al Dr. Mauricio Betancurt, 
quien ahora la gerencia. 

Se realizó un Banquete del Millón en Subachoque; esperamos poder ayudar a la población de ese 
municipio cundinamarqués, de manera especial a los más necesitados.

Durante agosto, le agradecimos a Dios el ejemplo que nos dio en san Juan Eudes; y personalmente, le 
di gracias por los 64 años de vida sacerdotal a los que llegué el día 17 de agosto. 

El 2 de septiembre recordamos a los mártires eudistas: veneramos la memoria de los padres Francisco 
Lefranc, Pedro Pottier y Francisco Luis Hébert; y, en otra circunstancia, del beato P. Carlos Ancel.

Los invito de manera especial en septiembre a la lectura de la Biblia; por celebrarse al final de ese mes 
el día de san Jerónimo, patrón de los estudios bíblicos, septiembre se suele dedicar en la Iglesia para 
fomentar la lectura de las Sagradas Escrituras.

Afectísimo,
Diego Jaramillo, cjm

a través de su aprovechamiento
Fique, desarrollo sostenible

Presidencia OMD

Un minuto para sembrar futuro

Recientemente, UNIMINUTO, a través de 
su programa académico de Ingeniería 

Agroecológica de la rectoría Bogotá Presencial, 
se comprometió ante la Asociación de 
Campesinos ARAC, de la vereda La Pradera, 
en el municipio de Subachoque, a sembrar cien 
mil árboles como programa de reforestación 
en ocho veredas de la zona de la Sabana 
de Occidente, a 45 minutos de la capital 
colombiana.

La rectoría de Bogotá Presencial, con su programa 
de proyección social, ha involucrado a estudiantes, 
docentes y comunidad educativa en general en 
este proceso de siembra de árboles nativos como: 
Chicalá, Falso Pimiento y Mano de Oso, entre otros. 

Pedro Vicente González, Representante legal de 
ARAC, agradeció al Padre Diego Jaramillo “por 
escoger a la asociación ARAC para comenzar 
este camino de arborización nacional, que nos 
llena de orgullo y es una motivación para seguir 
trabajando por la naturaleza”.

El programa, denominado “Un minuto para 
sembrar futuro”, pretende despertar la 
responsabilidad social por la reforestación, el 
cuidado del medio ambiente y la conservación 
y restauración de los recursos naturales, y 
convertirse en un programa nacional por la 
naturaleza: se espera que cada persona siembre 
un árbol, con acompañamiento y apoyo de 
Viveros MD, y sembrar más de cien mil árboles.

Cuando usted requiera un sitio cómodo, amable, en 
un ambiente campestre y a pocos minutos de la 

capital colombiana para programar retiros, reuniones 
sociales, eventos empresariales y celebraciones 
especiales como matrimonios y cumpleaños, El Minuto 
de Dios tiene el sitio ideal: la casa de retiros, eventos y convenciones Shalom. Está ubicada a media 
hora de Bogotá, en el kilómetro 12 de la vía a Tenjo y a solo a cinco minutos de este municipio.  

El contacto con la naturaleza, el confort y amplitud de los espacios de Shalom y la calidad de nuestros 
servicios harán que la permanencia de usted y sus invitados en este lugar sea inolvidable. 

La casa de retiros, eventos y convenciones Shalom le ofrece servicios de restaurante y BBQ, canchas 
deportivas, salones para reuniones, zonas verdes, capilla y parqueadero; además, alojamiento: tres 
cabañas con capacidad para 96 personas y cinco suites con capacidad para 10 personas en acomodación 
doble.  

Al utilizar los servicios de Shalom, además de recibir una atención exclusiva, usted apoya las obras 
sociales y evangelizadoras de El Minuto de Dios. Permítanos atenderle como usted merece. Puede 
llamarnos al móvil 314-4505894 o escribir al correo direccionshalom@minutodedios.fm.

Link: https://minutodedios.fm/shalom/

Shalom, ideal para reuniones 
empresariales y sociales

Casa de retiros, eventos y 
convenciones Shalom  

El padre Iván Díaz, sacerdote eudista, quien prestó diversos 
servicios a la Congregación de Jesús y María y la obra de El 
Minuto de Dios, y desde 2014 era el vicepostulador de la causa 
de beatificación del Siervo de Dios Rafael García Herreros, 
falleció en la madrugada del 31 de agosto de 2022, a causa 
de un tumor cerebral. Durante su vida y particularmente en 
el tiempo de su enfermedad, dio testimonio de fe, de amor, 
de entrega y de servicio. Confiamos al padre Iván al Corazón 
misericordioso de Jesús y María. 

En el marco de la semana eudista, estudiantes del 
Colegio Minuto de Dios, desde jardín hasta 10.º Grado, 
y estudiantes del Ateneo Juan Eudes, visitaron durante 
el mes de agosto el Museo Rafael García Herreros para 
conocer al fundador de El Minuto de Dios y apropiarse 
el legado que dejó, al servicio de Colombia.

Estudiantes de la CEMID
visitan el Museo Rafael García Herreros

Causa de Beatificación

Pascua del P. Iván Díaz, cjm

La Fuerza Aérea Colombiana atendió el llamado de los estudiantes del Gimnasio Campestre San 
Rafael, quienes entregaron cerca de 1.7 toneladas de alimentos no perecederos a familias que viven 

en zonas aledañas al relleno sanitario de Puerto Carreño.

Gracias a la solidaridad de todas las familias de nuestro colegio, se recogieron estos alimentos. La 
iniciativa estuvo liderada por los estudiantes de grado cuarto, en cabeza de Gabriela Otálora y Santiago 
Guzmán, con el apoyo de la directora de curso y la coordinadora; y se desarrolló con el Grupo Aéreo 
del Oriente, en coordinación con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Alcaldía de Puerto 
Carreño.

Durante la jornada se realizaron actividades lúdico-recreativas a cargo del Ejército Nacional y la 
Armada de Colombia, quienes estuvieron acompañando a la comunidad y entregando refrigerios y 
agua a los asistentes; además, la Alcaldía, en coordinación con Salud Pública, realizó una jornada de 
desparasitación. 

En este tipo de jornadas se entregan ayudas humanitarias que benefician a poblaciones en necesidad 
y se las acompaña solidariamente en sus diferentes problemáticas en torno a seguridad, salud y niñez, 
siempre siguiendo el legado de nuestro fundador, el Siervo de Dios Rafael García-Herreros: “Que nadie 
se quede sin servir”.

Gracias a la comunidad educativa por su generosidad. Seguiremos cultivando corazones bondadosos 
y humildes para el servicio de los más necesitados.

Estudiantes del Gimnasio Campestre San Rafael
con indígenas de Puerto Carreño

La Cooperativa Minuto de Dios fundamenta su 
compromiso con la reactivación económica de los 

emprendedores y microempresarios asociados, dando 
apertura oficial a la línea de Microcrédito, como unidad 
de negocio de la Cooperativa.

Se impulsó un convenio con Asomicrofinanzas para 
que los emprendedores tengan facilidades en sus 
créditos con la Cooperativa. Uno de los esfuerzos fue 
la orientación empresarial para el posicionamiento de 
los negocios de nuestros asociados.

Al corte del último trimestre de 2021, se evidenció 
que, superando una inversión de aproximadamente 
$53.292.000, se financiaron 15 micronegocios con 
recursos propios de la Cooperativa Minuto de Dios, 
apoyando así a emprendedores para generar empresas 
en Colombia.

De igual forma, se adelantan campañas en Redes 
Sociales: Facebook y LinkedIn, con el fin de ofrecer a 
los emprendedores conocimientos en temas de interés 
empresarial y aspectos que contribuyen a consolidar 
sus proyectos en el país.

el desarrollo empresarial
La Cooperativa fortalece

En lo trascurrido de 2022, y fiel a su principio 
de generar entornos de aprendizaje 

colaborativo y flexible donde el estudiante es 
el centro del proceso de servicio, la Fundación 
Politécnico Minuto de Dios - TecMD ha trabajado 
en la generación de alianzas que permitan a 
estudiantes de poblaciones vulnerables acceder 
a la educación Técnica profesional. 

Esto se concibe desde un modelo que articula 
la educación media con la educación superior, 
donde con las secretarías de educación de 
Bogotá y Risaralda se ha logrado la vinculación 
de 682 estudiantes a través de distintas becas, 
lo cual representa para ellos la oportunidad de 
adquirir nuevos conocimientos en el campo de 
las TIC, un mercado en crecimiento que cada día 
demanda más profesionales calificados. 

TecMD pone a disposición de sus estudiantes un 
Campus Virtual donde convergen los contenidos 

académicos de sus programas y el aula virtual 
de Bienestar, desde la cual se hace seguimiento 
y acompañamiento integral en el proceso de 
adaptación a la educación superior de forma 
personalizada. 

El equipo de trabajo de TecMD continúa 
desarrollando distintos proyectos que 
fortalecerán la ventaja competitiva de la 
institución, entre los cuales se destacan nuevas 
alianzas, nuevos programas de educación 
técnica y una oferta de educación continuada de 
la mano de la plataforma MDTec+.

a la educación técnica y especializada

TecMD se fortalece como 
aliado en el acceso

Food for the Poor y la Corporación 
Organización Minuto de Dios

Alianzas que transforman vidas

Trabajadora cabeza de familia Planta de Terminación Hermeco

En la Corporación Industrial Minuto 
de Dios (CIMD) protegemos 

el ingreso de los colombianos, 
mediante la generación de empleo, 
principalmente de personas en 
situación de vulnerabilidad; este 
propósito se está cumpliendo 
gracias a la alianza con el sector 
confecciones; con Hermeco, 
nuestro gran aliado, convocamos 
empresarios del sector y estamos 
unidos en un proyecto de formación 
y empleo.

Con la Unidad de Acción para el 
impacto social “Empleabilidad y generación de ingresos”, regresamos a los orígenes de la Corporación 
Industrial: capacitamos personas para el sector de las confecciones y buscamos rutas de inserción laboral 
con más de diez aliados en la ciudad de Medellín.

A la fecha, ya vamos por el cuarto curso; hemos formado y cualificado para el trabajo a más de 80 personas 
en condición de vulnerabilidad, con gran participación de población migrante venezolana; 18 personas ya 
están vinculadas laboralmente en el sector de las confecciones.

Food for the Poor es una entidad sin ánimo 
de lucro, fundada en 1982 en Estados Unidos. 
Trabaja en acciones desarrolladas en países del 
Caribe y América Latina, brindando donaciones 
para atención y ayuda humanitaria y para la 
ejecución de proyectos en áreas como vivienda, 
agua, saneamiento, educación, emprendimiento, 
formación y desarrollo sostenible.  Ejecuta sus 
acciones a través de alianzas con ONG en los países 
destinatarios; en el caso de Colombia, firmaron con 
la Corporación Organización El Minuto de Dios un 
acuerdo marco de cooperación en el año 2019, con 
el fin de aunar esfuerzos en proyectos de mutuo 
interés, por ejemplo, al servicio de los migrantes 

que llegan a nuestro país o de las familias que 
pasaban hambre durante la pandemia.

Un grupo de directivos de Food for the Poor, junto 
con su presidente, Ed Raine, realizó una visita a 
Colombia con el fin conocer algunos proyectos 
que se realizan con su apoyo e identificar, junto 
con aliados de la Corporación, posibilidades 
de innovación en el desarrollo de iniciativas, 
principalmente en las áreas de vivienda e 
infraestructura. Su visita fue la oportunidad de 
afianzar los lazos existentes y proyectar nuevas 
acciones en beneficio de población vulnerable en 
el país.

La Corporación Industrial Minuto de Dios cumplió 30 años al servicio de Colombia, logro que 
ha sido posible principalmente por la labor de cada uno de sus colaboradores a lo largo de 

este tiempo, en las tres sedes (Bogotá, Medellín y Pereira) de la mano del actual gerente general, 
Mauricio Betancurt; y gracias a que más 2.073 empresas confían en la CIMD, construyendo un país 
más sostenible, mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades.

Más de 400.000 familias y más de 2.000 emprendedores de poblaciones desplazadas, afros y 
desmovilizados han sido apoyados con nuestros proyectos. También ha sido posible la generación 
de 31.896 nuevos empleos en Colombia. Así ponemos en acción el legado del Siervo de Dios Rafael 
García-Herreros, eudista, y su invitación: “Que nadie se quede sin servir”.

Video conmemorativo: https://www.youtube.com/watch?v=Uvh9S4C8m7o

30 años de la Corporación 
Industrial Minuto de Dios

(Pie de foto: Colaboradores de la Corporación 
Industrial Minuto de Dios)

En FUNDASES estamos de celebración: hemos logrado cumplir diez años al aire con nuestro programa 
radial “Encuentro con el Campo”. Durante estos años hemos logrado posicionarnos como el programa 

líder en temas ambientales, agropecuarios y de vida saludable, en la Emisora Minuto de Dios. 

Contamos con miles de oyentes que madrugan a escucharnos todos los domingos a las 6:00 a.m. Hemos 
alcanzado 12.300 horas de transmisión, 433 programas emitidos y más de 100 jornadas de capacitación 
en temas agroecológicos con la participación de un centenar de oyentes y 120 programas radiales con 
enfoque digital para emisoras online. 

Nos sentimos muy orgullosos de cumplir este sueño 
que hoy es realidad, y que se ha convertido en el sello 
de FUNDASES en temas comunicativos, el cual fue 
posible gracias a la idea de nuestro gerente general, 
el Dr. Amílcar Salgado, quien en su momento buscaba 
poder transmitir a miles de personas el conocimiento, 
la experiencia con el uso de biotecnologías y los 
diferentes servicios ambientales de FUNDASES para 
el beneficio de la población colombiana. 

Agradecemos a los directivos y colaboradores 
de la Emisora Minuto de Dios por todo su apoyo e 
incondicionalidad con nuestro querido programa 
“Encuentro con el Campo”. 

“Encuentro con el campo”
Diez años de

Causa de Beaticación
       y Canonización del 

Rafael García Herrerros

Siervo de Dios 

TIPOGRAFÍA

CROMÁTICA

SEMIÓTICA

CONCEPTUAL

Bookman Old Style Representa seguridad y firmeza, una tipografía romana de fácil lectura.

Mostrando el mapa de Colombia y haciendo refencia que el Padre Rafale García Herreros está 

presente en todo el país con la pasión que llevaba siempre de Dios en el corazón y la cruz

que representa el Minuto de Dios. 

Amarillo representa energía, felicidad espontaneidad.

Blanco representa pureza, optimismo y frescura.

Gris representa paz

Se transmite la presencia del Padre que aún después de haber muerto está presente en todo 
Colombia y mantiene el espíritu vivo en los corazones.

Causa de Beaticación

       y Canonización del  
Rafael García Herrerros

Siervo de Dios 
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