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Fundases, es una empresa  
social de la Organización  
Minuto de Dios. 

FUNDASES en forma resumida: 
• Mas de veinticinco (25) años de creada.  

• Cuenta con cuatro (4) unidades, como  
   organización de sus actividades productivas y 
   de servicios.  

• Pioneros y líderes, en la investigación,  
   producción y utilización de microorganismos       
   para el campo. 

• Practicas firmes e inviolables principios éticos y     
   morales. 

• Aporta ventajas técnicas, económicas y de      
   bienestar, a los usuarios de sus productos y  
   servicios 

• Tiene una clara misión evangélica católica de      
   servirle a los mas débiles y necesitados de las     
  sociedad.  

• Apoya con decisión , a los productores rurales y  
    a los campesinos.  

• Puede recibir legalmente donaciones. 

• Contribuye a la conservación de la  
   naturaleza. 

• Tiene vigentes varias certificaciones, ejemplo      
EMRO Japón y Ceres Alemania. 

• Esta Autorizada por Japón (EMRO) para produ-    
    cir el EM con exlusividad en Colombia.
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CUATRO UNIDADES DE 
ORGANIZACIÓN

Bio (Biotecnologías) 
Investigación , producción, control de calidad 
de los distintos microorganismos que comer-
cializa. 
Lab (Laboratorios) 
Laboratorios propios, para análisis microbio-
lógicos de suelos, abonos orgánicos (compost, 
otros) insumos, aguas (para consumo humano, 
animal, producción agrícola orgánica y residua-
les.
Coraflor (Centro de investigación  
y transferencias de biotecnologias) 
Ver detalles, más adelante.
Project (Proyectos)
Proyectos para crear nueva cultura ambiental, 
producción orgánica, montajes de producción 
de compost, lombrices, reforestación, diseño e 
instalación de granjas integrales.
Remediación de campos contaminados
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LOS MICROORGÁNISMOS 
EN LA NATURALEZA

• Siempre han estado presentes. 

• Hay microorganismos benéficos, neutros y  
   patógenos. 

• Hacen parte del componente vivo, que esta        
    presente en suelos, plantas y animales.  
 
• Estimulan o aceleran procesos de biotransforma   
   cion de la materia orgánica, optimiza procesos     
   de enraizamiento, crecimiento, floración y      
   productividad en las plantas.  

• Participan en el equilibrio de la vida.  

• Controlan o repelen poblaciones de insectos. 
 
• Son claves en el bienestar de las personas,     
   comunidades y de los animales. 

• Impiden la proliferación de enfermedades en   
    plantas y animales. 

• Contribuyen a la recuperación de los suelos.
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EL MUNDO DE LOS  
MICROORGANISMOS,  
EN EL SUELO 

Los suelos constituyen un sustrato de excelen-
tes condiciones, para el desarrollo de la vida 
microbiana. 
La continuación de la vida en la tierra en buena 
medida, es el resultado de la actividad de los 
microorganismos en el suelo.

Procesos en los que participan los  
microorganismos: 

• Transformación de la materia orgánica y su 
   mineralización
• Nutrición de las plantas.
• Solubilización del fósforo, retenido en el suelo. 
• Mejoradores de los suelos, para hacerlos mas                             
productivos.
• Controladores de olores agresivos, que incomo- 
    dan y atentan contra la salud de las personas y  
    animales.
• Mejoradores de la producción agropecuaria 
integral. 
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PRODUCTOS  
BIOTECNOLOGICOS DE FUNDASES 
Son microorganismos nativos.

Aporta: 
• Acondicionamiento del suelo
• Disminuye presión de microorganismos  
    patógenos. 
• acelera procesos de transformación de la  
    materia orgánica. 
• Estimula el crecimiento vegetal
• Aumenta el desarrollo radicular.

Microorganismos Eficaces desarro-
llados en Japón, tienen una amplia 
posibilidad de aplicaciones, listemos 
algunas. 

• Mejoramiento de la producción Agricola, pecuaria, 
avicola, ganadera y piscicola. 
• Controla malos olores y mejora los sistemas de habitat
• Mejora la calidad de las aguas residuales, permitiendo 
su reutilización.

Nitrofijador 
Contiene microorganismos fijado-
res libres de nitrógeno atmosférico.  
Estimula enraizamiento, crecimiento 
vegetativo y germinación de semillas. 

®

®

BENEFICIOS
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PRODUCTOS  
BIOTECNOLOGICOS DE  
FUNDASES 

Contiene Microorganismos solubi-
lizadores de fosfatos. Producen fito-
hormonas, como el acido indolaceti-
co, que estimulan el desarrollo de las
plantas. 

Es un Biopreparado microbiano, 
constituido por Microorganismos que 
promueven el desarrollo vegetativo. 

Estimula la emisión de yemas foliares y florales.
Acentúa los colores, aumenta el vigor y tamaño de las  
hojas y flores, tambien utilizado como enraizador.

®

Es un producto natural, compuesto 
por extractos alelopaticos, repele y 
controla plagas del follaje. Ej. afidos, 
ácaros, trips y mosca blanca.   

Bokashi EM Es material orgánico (salvado de tri-
go, arroz, otros) que ha sido fermen-
tado con EM.
Producto para utilizar en: Fermen-
tacion de residuos organicos.  

• Aprovechamiento de Residuos orgánicos de cocina. 
• Con la Producción de bolas se puede realizar trata-
miento a lagunas de oxidación y aguas estancadas. 

®

®

®

BENEFICIOS:
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PARA QUE SIRVEN LOS  
ANALISIS DE LOS  
LABORATORIOS  DE 
MICROBIOLOGIA  Y DE AGUAS. 

Estos analisis muestran la realidad del producto 
evaluado, siendo de vital importancia para mo-
nitorear situaciones y aplicar correctivos.

Laboratorio de Microbiología:
• Resolución ICA No. 00651   (12.04.04)
• Resolución ICA No. 008015 (21.10.05)
Laboratorio de Aguas:
• Acreditado ante el IDEAM, bajo la norma ISO    
   17025
Prestamos los servicios de análisis de: 
• Suelos (microbiologico)
• Abonos Orgánicos 
• Aguas de acueducto, reservorio, pozos, aljibe  

llovida, riego.
• Bioinsumos  

Para cada análisis, podemos recomendar que para-
metros evaluar e interpretar los resultados, para su 
aprovechamiento practico. 
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QUE PODEMOS ESPERAR DE LOS 
PRODUCTOS  
BIOTECNOLOGICOS

1. Están en armonía con la naturaleza. 
2. Deben utilizarse dentro del concepto integral de  
    producción limpia.
3. No ofrecen peligro de intoxicación , para los     
    humanos ni para las mascotas.
4. Son productos vivos, que estimulan más vida y                               
valorizan donde se aplican.
5. Tienen excelente desempeño, en momentos         
    críticos: Plantas en situación de estrés,(falta de    
    agua) control de olores, racionalización de            
    costos, control de poblaciones de insectos y       
    otros.
6. No son productos milagrosos, necesitan tiempo 
para actuar y establecerse.  
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APLICACIÓN INTEGRAL DE LOS 
PRODUCTOS
BIOTECNOLOGICOS DE USO 
AGRÍCOLA

• Agregar materia orgánica al suelo. 
• Proteger el suelo con una cobertura o “Mulch” 
• Rotar los cultivos.
• Efectuar el manejo integrado de plagas y enfer   
    medades. 
• Uso racional del agua (sin desperdicio y sin      
    contaminación) 
• Labranza mínima. 

 Para el funcionamiento efectivo y más rapido,     
deben aplicarse practicas de conservación com-
plementarias, entre los cuales mencionamos:  
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TEMAS DE INTERES 

Capacitación especializada impartida por 
personal experimentado, y metodología de 
“Aprender haciendo”.

Cursos: 
• Orquídeas hechas en casa
• Producción de Compostaje
• Agricultura Urbana
• Marketing Práctico 
• Manejo Ecológico de Suelos 
• Producción de Ensilaje 
• Lombricultura 
• Producción Orgánica de Hortalizas 
• Granja Integral
• Producción de sistema silvopastoril

Dias:  Sábado
Lugar: CORAFLOR 
Duración: Cinco (5) horas, cada uno. 
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VISITAS GUIADAS 
CONOZCA EN LA  
PRÁCTICA  DOCE (12)  
ESTACIONES TEMATICAS: 
    1. Mis aliadas las Biotecnologías
    2. Camuros Tranquilos 
    3. Gallinas Libres 
    4. Cerditos Amigables
    5. Lombrices trabajando gratis
    6. Las vacas bacanas
    7. Agua es Vida
    8. Mi casa sin basuras orgánicas 
    9. Salud en la mesa
   10. Embelleciendo los ambientes
   11. Alargamos la vida de Frutas y Hortalizas 
   12. Vendo bien puedo vivir bien

Evalué posibilidades para impulsar su activi-
dad de negocios, visita pedagogica o de infor-
mación
Lugar: CORAFLOR
Duración de la visita:   
Usted decide la intensidad y
 las estaciones a visitar.
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Para transformar realmente nuestros campos, es vital 
la formación profesional, de todo el personal vin-
culado a la producción, sin importar tamaño de las 
explotaciones o su especialización. 

Aprender haciendo 
Con la aplicación práctica del postulado de apren-
der haciendo, “Fundases tiene un amplio portafolio de 
cursos, con mínima y comprensible teoría; con amplia 
practica  y programada  a la medida de los participantes, 
en donde se untan de realidad y aprenden practicando”.
Instructores de los cursos
Los capacitadotes son verdaderos entrenadores 
(coach), que han trabajado en los respectivos temas 
y le dan el alcance actualizado, al ejercicio cerebral  
(cabeza) técnico básico y al trabajo con las manos es 
decir la practica real aprovechable para un empren-
dedor, o quien desea mejorar su desempeño.

También se pueden programar, para realizarlos 
en distintos lugares del pais.

CAPACITACIÓN
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El campo siempre 
atrae, además de jugar 
un papel estratégico 
en el progreso de los 
pueblos.

Así mismo presenta 
excelentes posibilida-
des para los empren-
dedores o para refor-
zar conceptos tratados 
en las aulas de cole-
gios o universidades 
y también para las 
prácticas que puedan 
servir de antecedente, 
al inicio de establecer 
negocios.  

Para volver realidad lo 
anterior, recomendamos 
efectuar un recorrido por 
las doce (12) estaciones 
temáticas del Centro de 
Investigación CORA-
FLOR, y sacar las con-
clusiones pertinentes, 
para evitar los fracasos 
que desaniman y llevan 
a las perdidas económi-
cas que comprometen 
las finanzas de los pro-
yectos. 

Giras Pedagógicas 
Para colegios, univer-
sidades, empresas, co-
munidades o familias, 
tener un encuentro con 
el campo, facilitará la 
comprensión de lo que 
ocurre en una granja. 

Nota especial 
Solicite el portafolio 
(Brochure) de las doce 
(12) estaciones temáti-
cas y programa su visita 
al centro CORAFLOR.
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Fundases en su fecunda 
labor, ha acumulado ex-
periencias de investiga-
ción aplicada en el cam-
po, trabajos prácticos 
desarrollados en fincas 
de distintos tamaños, en 
diferentes climas y con 
explotaciones diversas, 
todo lo anterior ejecuta-
do por profesionales de 
reconocida ideonidad  y 
con trayectoria sobresa-
liente. 

Hoy FUNDASES tiene 
conformado un selecto 
equipamiento técnico 
como humano, que esta 
dispuesto a prestar ase-
sorias en los distintos 

campos de la producción 
agropecuaria y ambien-
tal.  
Los temas a  
manera de ejemplo:

Producción de Compost. 
(Abono Organico)
Producción  de lombrices.
Producción Orgánica.
(Certificación)
Granjas Integrales. 
Gerencia para empresas 
agroindustriales . 
Remediación de campos 
contaminados.
Producción de  distintos
cultivos. producción pe-
cuaria Ej. Cerdos , aves, 
vacunos

Nota importante:
Consulte las tarifas vi-
gentes, para la asesoria 
de su interés. 

ASESORIAS
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La trayectoria de 
FUNDASES, reali-
zando proyectos, ha 
sido de amplio espec-
tro, de tamaño variado 
y en distintas regiones 
de nuestra extensa 
geografía nacional.

Los proyectos más 
significativos:

• Administración y manejo     
 de residuos sólidos municipales.

• Montajes de plantas de    
 agroplux y EM.
• Recuperación de 
suelos.
• Montaje de granjas (inte 
   grales, estudiantiles).
• Montaje de plantas pro   
  ductoras de Compost.
• Reforestaciones
• Sensibilización de comu  
   nidades, sobre distintos   
   temas, Ej. Ambientales

PROYECTOS

De hizquierda a derecha Dr. T. Higa, P. Diego Jaramillo Presidente Organizacion 
Minuto de Dios y Dr. Amilcar Salgado, Gerente General de FUNDASES.

17
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Se trata de una montaña 
de Dieciséis(16) hectáreas 
, con un bosque nativo que 
se ha conservado intacto 
por más de ochenta (80) 
años. 

Nos estamos refiriendo a 
la “joya ambiental”, que 
Fundases tiene en el cen-
tro CORAFLOR y que 
le sirve de telón de fondo,  
a las doce (12) estaciones 
temáticas.  

Allí se han encontrado 
más de veinte (20) géne-
ros de orquídeas nativas 
de este piso térmico y pasi-
floráceas que han sido mo-

tivo de estudio, por parte 
de profesores y estudiantes 
de la Universidad Minuto 
de Dios (UNIMINUTO), 
también encontramos 
otros atractivos como el 
avistamiento de las aves 
de la sabana de Bogotá  y 
algunas especies de aves 
migratorias.

Este sendero ecológico, 
tiene la infraestructura 
básica (carreteable, cami-
nos peatonales) y ademàs 
en proceso, el montaje 
de estaciones temáticas. 
Arboretum, orquìdeas y 
bromelias.    

SENDERO ECOLÓGICO 
La Joya ambiental
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En una empresa de tra-
yectoria como FUNDA-
SES. Los conocimientos 
más la experiencia, son 
fundamentales en la hoja 
de vida de un destacado 
asesor. Los profesionales 
de Fundases, aprovechan 
las vivencias , los aciertos 
o casos de éxito, y las equi-
vocaciones que también 
son capitalizables. 

Lo anterior, insertado en 
un equipo multidiscipli-
nario, y apoyados en la 
metodología que produce 
resultados, son factores en-
caminados al éxito de los 
proyectos. 

Fundases cuenta con 
personal calificado, en 
las siguientes profe-
siones: 
• Bacteriólogos 
• Biólogos
• Microbiólogos
• Ingenieros Agrónomos
• Ingenieros Forestales
• Ing. Agroecológicos 
• Zootecnistas 
• Químicos 
• Medicos veterinarios
• Ingenieros de Sistemas 
• Adm. de Empresas

Vaya a la fija con una 
acertada y eficaz  
asesoría, prestada por 
FUNDASES. 

Profesionales, a su servicio
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¿Qué ES LA VIDA? 

La vida es una oportunidad:  Aprovéchala 
La vida es hermosura: Admírala
La vida es beatitud: Gózala  
La vida es sueño: Haz de ella una realidad 
La vida es un desafio: enfréntalo.  
La vida es un deber, :cúmplelo.  
La vida es un juego: juégalo.  
 
La vida es un tesoro: cuídalo.  
La vida es una riqueza: consérvala.  
La vida es amor: gózalo.  
 
La vida es un misterio: descúbrelo.  
La vida es una promesa: realízala.  
La vida es tristeza: supérala.  
 
La vida es un himno: cántalo  
la vida es una lucha: acéptala.  
La vida es una aventura: arriésgate.  
 
La vida es felicidad: merécela.  
La vida es vida: defiéndela.  
 
 

Madre Teresa de Calcuta.-  
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Hemos incluido esta pieza literaria de la madre 
Teresa de Calcuta, que es una elegía, al insumo 
más significativo con el que trabaja FUNDA-
SES: La vida

Fundases trabaja con vida, que multiplica y 
encauza para producir más vida; ese es el com-
promiso  tecnico más significativo que maneja 
FUNDASES.



22

Pagina Web:
 www.fundases.com
Twitter: 
@fundasesmd
Facebook: 
Fundases Minuto de Dios
Youtube: 
Fundases Minuto de Dios
Programa radial Encuentro con el  
Campo transmitido por la  
Emisora Minuto de Dios 107.9 todos los 
Domingos a las 5.30 a.m.

Oficinas Bogotá
Carrera 74a No.80-57 
Barrio Minuto de Dios
Tel: 4304454  
Laboratorios 
Diagonal 81c No.72b - 81 
Barrio Minuto de Dios 
Tel:   2246236   
Centro CORAFLOR
Ubicado a 1.500 metros en la vía Puente Piedra 
Subachoque.
Teléfono Fijo: 8246020
Teléfono Celular: 3208464323

CONTACTENOS
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Para finales del 2014, Fundases estará en el  
Parque Científico de Innovación Social  
(Uniminuto) Cr.89 con Calle.89A  Barrio los 
Cerezos, Bogotá D.C.

FUNDASES
Fundación de Asesorias para el sector Rural. 
Bogotá DC Colombia
Julio 2014

AL RESCATE DEL CAMPO
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