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Nuestra
Historia



El Minuto de Dios es una organización católica, iniciada en 
Colombia por el Padre Rafael García Herreros en el año 1955 y 
comprometida en el desarrollo integral de la persona humana y de 
las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales, a la luz 
del Evangelio. Está conformada por un grupo de entidades sin 
ánimo de lucro, dedicadas a trabajar en beneficio de la población 
menos favorecida, buscando así la disminución de la pobreza en 
diferentes regiones del país.

En los 62 años de servicio, El 
Minuto de Dios ha extendido su 
capacidad de acción, contribuyendo 
en proyectos de transformación 
social integral en: evangelización, 
hábitat e infraestructura, atención 
social a población vulnerable, 
educación, asesoría a población 
campesina, atención en salud, 
capacitación para el trabajo, 
financiación social y medios de 
comunicación social.
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Evangelización



La Organización Minuto de Dios, con el apoyo de la Congregación 
de Jesús y María (Padres Eudistas) colabora en la atención a varias 
parroquias, en la asesoría a la Renovación Católica Carismática; en la 
animación espiritual de grupos de jóvenes, profesionales y familias; en 
la asistencia pastoral a los jóvenes colegiales y universitarios. A través 
del Centro Carismático Minuto de Dios y de la Corporación 
Lumen 2000 TV, se desarrollan programas y actividades de 
formación cristiana y renovación de la fe, a través de escuelas de 
evangelización, presencial y virtual; formación por radio y televisión; 
publicación de libros y revistas católicas; predicación de misiones y 
retiros espirituales. Adicionalmente, existen el Instituto Bíblico 
Pastoral, para el estudio de la Sagradas Escrituras, y un Centro de 
Nueva Evangelización, que ofrece formación a los agentes de la 
nueva evangelización y nueva catequesis, y dirige un observatorio que 
estudia y analiza las acciones de la pastoral profética. 
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Educación 

Los Hogares Infantiles Minuto de Dios ofrecen atención 
integral a la primera infancia: alimentación, seguimiento a 
condiciones de salud, nutrición, vacunación, estimulación, 
crecimiento y desarrollo, cuidado y educación acorde a la 
edad, para niños y niñas desde los seis meses hasta los cuatro 
años de edad; la labor se realiza en condiciones de óptima 
calidad, garantizando espacios y acciones que favorecen el 
crecimiento y desarrollo de los niños en todas las áreas.

Hogares Infantiles Minuto de Dios



Los Colegios Minuto de Dios, agrupados en la Corporación Educativa 
Minuto de Dios, atienden desde 1958 la formación integral de niños y 
jóvenes de Colombia, en los niveles de preescolar, educación básica y 
media, con bachillerato clásico y técnico. La Corporación Educativa 
facilita el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la 
formación en valores y al crecimiento en el amor hacia los demás para 
propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de 
Colombia.

Se adelantan, además, programas educativos flexibles, como 
bachillerato para adultos, para presos y para reinsertados.

Educación 
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Educación 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, 
que inició clases en 1992, se ha convertido en la institución de 
educación superior con mayor número de alumnos y de 
establecimientos en el país. Ofrece, presencial y virtualmente, 
educación superior de alta calidad y pertinencia a 125.000 
estudiantes, en muy diversas zonas del país, a través de programas 
educativos acreditados y en proceso de acreditación, con el 
propósito de formar excelentes seres humanos, profesionales 
competentes, éticamente orientados y comprometidos en la 
transformación social del país. La Universidad es incluyente y 
atiende a una alta población de estudiantes con diversas 
discapacidades (física, auditiva, visual); tiene un modelo 
pedagógico que vincula el proyecto personal de vida del 
alumno a su formación profesional y a su proyección social y 
articula el conocimiento con prácticas sociales y profesionales.

UNIMINUTO



La Comunidad



La Comunidad

El Minuto de Dios ha pretendido construir una comunidad cristiana en la 
que todos sus integrantes se comprometan en buscar el bien común. La 
Comunidad Matrimonial Alegría y la Comunidad Hombres y Mujeres 
de Futuro brindan asesoría y apoyo a los hogares. Para las acciones 
apostólicas, se cuenta con el apoyo de varias comunidades: Pueblo de 
Dios, Cristo Rey, Génesis, Hermanos en el Espíritu, Shalom, Fraternidad 
Minuto de Dios, Asociados Eudistas, etc.

La Fundación Eudes ofrece atención a niños, jóvenes y adultos 
portadores de VIH-SIDA y a sus familias, y realiza campañas de 
información y prevención. La fundación ADRE se ocupa de la atención a 
alcohólicos y drogadictos.



La Comunidad

El Museo de Arte Contemporáneo y otros museos de tipo 
arqueológico e histórico ofrecen posibilidades de acceder al arte; se 
promueve también el teatro, la música y la formación cultural 
especializada.



Desarrollo
Social



La Corporación El Minuto de Dios trabaja por el desarrollo 
integral de las personas y las comunidades, en busca de una 
sociedad justa, fraternal, tolerante y pacífica, a partir de la 
generación de modelos de promoción social que conducen a 
descubrir la dignidad de los seres humanos como hijos de Dios.

Esta proyección se realiza a través de programas de vivienda, 
organización comunitaria, capacitación para el trabajo, 
microfinanzas, orientación psicológica o jurídica, apoyo y asesoría a 
pequeños emprendedores, banco de ropas, plan padrinos y 
atención a la población vulnerable: desplazados por la violencia, 
damnificados por desastres naturales, etc. 

Desarrollo Social

En este esfuerzo social, se promueve la solidaridad y la 
responsabilidad social y cristiana de los colombianos y se realizan 
iniciativas de consecución de recursos económicos; entre otros, el 
Banquete del Millón (realizado desde 1961), alianzas con empresas 
y recaudo por cajeros automáticos.
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Para la asistencia y formación para el trabajo, el Centro Progresa brinda 
asesoría y gestión; la Corporación Industrial Minuto de Dios ofrece 
apoyo a pequeñas y medianas firmas con la incubadora de empresas 
“Miwork” y la Cooperativa UNIMINUTO otorga financiación para 
estudios, vivienda y emprendimiento.

FUNDASES MD – Fundación de Asesorías para el Sector Rural 
ayuda a la población campesina para mejorar la producción 
agropecuaria, protección ambiental y saneamiento de aguas, 
principalmente mediante el uso de microorganismos y 
lombricultura. Además, un jardín botánico y varias granjas permiten 
preservar la flora y difundir buenas prácticas ecológicas. 

Desarrollo Social
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Innovacion y Paz

La creatividad ha sido un valor determinante en El Minuto de Dios para 
responder a necesidades y problemáticas sociales. A través de diversas 
escuelas adscritas a la Universidad (de Medios, de Alta Docencia, de 
Economía Solidaria, de Ciencias Naturales Aplicadas, etc.) y del Parque 
Científico de Innovación Social, se promueve la investigación y el 
conocimiento científico, la transferencia de conocimientos y tecnologías 
y la articulación con los actores sociales, para abrir nuevos caminos de 
desarrollo y bienestar.

El Minuto de Dios ha estado siempre comprometido con Colombia; en 
el contexto actual de postconflicto y para favorecer la reconciliación y la 
paz, proyecta llevar desarrollo integral con equidad al campo 
colombiano, a través de sus diversas líneas de acción.

Dios, el hombre y la Patria son los tres ejes del quehacer de El Minuto 
de Dios, en la realización del mandato fundamental de Jesús: “Amarás al 
Señor, tu Dios, y a tu hermano, el hombre” (Mt 22, 37-40).





Corporación El Minuto de Dios
 http://www.minutodedios.org/

Teléfono: (+571) 5874444

Corporación Educativa Minuto de Dios
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/

Teléfono: (+571) 5082230

  

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
http://www.uniminuto.edu/
Teléfono: (+571) 2916520

Corporación Industrial Minuto de Dios
http://www.mdc.org.co/

Teléfono: (+571) 4309986

Fundación de Asesorías para el Sector Rural - Fundases
 http://www.fundases.com/
Teléfono: (+571) 4304454

Corporación Centro Carismático Minuto de Dios
 http://www.minutodedios.fm/

Teléfono: (+571) 7433070

Corporación Lumen 2000 Colombia
http://www.minutodedios.tv
Teléfono: (+571) 4343020

Fundación Eudes
http://fundacioneudes.co

Teléfono: (+571) 4306503

Congregación de Jesús y María – Provincia Minuto de Dios
http://www.eudistasminutodedios.org

Tel: (+571) 8063729

Organización
El Minuto de Dios
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