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S I E R V O  D E  D I O S  R A F A E L  
G A R C Í A  H E R R E R O S

" Si todos los que disponen de tiempo 
libre salieran de su apatía, de su abulia, 

y quisieran prestarle un servicio a su 
país, se resolverían muchos de 
nuestros problemas. Nuestros 

problemas no son de falta de dinero, 
sino de hombres "

C��P��AÑE��S:

B E N D I C I O N E S  Y  M U C H A  
F E L I C I D A D  A  N U E S T R O S  

C O M P A Ñ E R O S  E N  S U  M E S .

* Para ver el listado de cumpleaños puedes 
ingresar a nuestra página oficial dando clic 

aquí: www.fundases.com
 
 

http://201.244.180.106/empleados/


NUESTRA LABOR SOCIAL 

Y AMBIENTAL EN CIFRAS

FUNDASES desde 1988  trabaja con el objetivo de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores rurales y del 
cuidado del ambiente por medio de la investigación, desarrollo y 
transferencia de biotecnologías.
 
Por lo tanto, durante todo este tiempo hemos llegado a varias cifras de 
impacto social y ambiental, cifras para recordar y  entender la gran labor  
que se realiza en nuestra fundación para el beneficio de todo el país. 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 
3000 toneladas de microorganismos entregados a la sociedad 
colombiana para cuidado del ambiente y la producción limpia.
 
1242 productores rurales capacitados para mejorar la producción en 
diferentes cultivos de carácter orgánico en los departamentos de 
Colombia. 
 
750 toneladas de bio abonos producidos a través de la transformación 
de los residuos orgánicos.
 
6 años de transmisión ininterrumpida del programa radial Encuentro con 
el Campo que educa sobre temas ambientales y desarrollo rural.
2120 personas capacitadas para formación en el trabajo.
 
Superamos los 3000 servicios de análisis para aguas y suelos a través 
de los laboratorios de FUNDASES. 
 
 



 
575 productores beneficiados mediante el proyecto de soberanía 
alimentaria que entrega una huerta orgánica de 100 mt2,  
adicionalmente capacitación en buenas prácticas agrícolas y uso y 
manejo de biotecnologías FUNDASES. Lo anterior para promover la 
disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el 
aprovechamiento biológico de los mismos. Lidera FUNDASES  con 
apoyo SADR de la Gobernación de Cundinamarca.
 
215 pequeños productores beneficiados en las comunidades de 
Tocaima, Caparrapi, Viota y Yacopi, mediante la capacitación y la 
asistencia técnica en la producción orgánica del cacao, permitiendo el 
acceso a mercados formales en el exterior ayudando a incrementar en 
un 50% sus ingresos.
 
Esto es el resultado de un trabajo comprometido durante más de 30 
años, hemos ayudado a transformar el campo y brindado soluciones a 
los menos favorecidos. Entre todos podemos superar las cifras 
anteriormente expuestas para seguir sirviendo, tal cual nos enseño el 
Siervo de Dios Rafael Garcia Herreros.. 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN EN 

CAMPO

GRABACIONES
PLANTA DE 

COMPOSTAJE 

CORAFLOR



5 DATOS RÁPIDOS

GRACIAS POR
CONSULTAR

NOTIFUNDASES

 
1. Todo el tiempo eres capaz de ver tu nariz. Tu cerebro 
simplemente ha decidido ignorarla.  
 
2.  Si se extrajeran todos los microorganismos que viven bajo la 
superficie de la Tierra, éstos cubrirían el planeta con una capa de 
unos quince metros de espesor.
 
3. Comer pastel de chocolate en el desayuno puede ayudarte a 
perder peso. 
 
4. El programa radial Encuentro con el Campo que es producido 
por FUNDASES lleva más de 6 años al aire de transmisión 
ininterrumpida por la Emisora Minuto de Dios 107.9 FM Bogotá y 
870 AM Ibagué.  La primera persona en conducir dicho programa 
fue la periodista Andrea Ramirez en el año 2012. 
 
5. Los armadillos tienen un caparazón muy resistente. De hecho, un 
hombre de Texas fue hospitalizado luego de que le disparó a un 
armadillo y la bala rebotó e impactó en su mandíbula.
 
 
 
 
 



SOMOS 

UN EQUIPO,

SOMOS MINUTO 

DE DIOS.

PARA CONSULTA Y SUGERENCIAS:

Diseño y contenido: Área de Comunicaciones
comunicaciones@fundases.com
Todos los Derechos Reservados
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