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Niños beneﬁciario programa Plan Padrinos.

“ Usted puede volverse una
persona extraordinaria,

Prestando Servicio
a los demás ”

Padre Rafael García-Herreros
Siervo de Dios

Barrio Minuto de Dios
Padre Rafael García Herreros

Padre Rafael García-Herreros U.

“El Minuto de Dios no sólo pega ladrillos. Es más
fácil pegar ladrillos de arcilla que pulir las
piedras vivas que son los hombres en la
construcción de una comunidad”
El padre Rafael García Herreros Unda, hoy siervo de
Dios, fue un Sacerdote Eudista, movido en todo por
el amor a Dios y a los hombres, sus hermanos. Ese
amor se encarnó en obras a lo largo de toda su vida.
A través de la radio y la televisión habló incesantemente
acerca del Evangelio y de la transformación social de
Colombia.

Contenido
Junta Directiva
Mensaje de nuestros Directivos

Su compromiso con los pobres y su anhelo por lograr
la promoción integral de los menos favorecidos
se encauzó en la creación de barrios, la construcción
de viviendas, la fundación de escuelas, colegios, universidades, la promoción de comunidades cristianas,
generación de fuentes de trabajo y muchas otras más
que hoy sirven a Colombia.

Filosofía Institucional

Para realizar algunas de estas actividades, instituyó la
“Corporación Organización El Minuto de Dios”; entidad
sin ánimo de lucro que desarrolló un modelo de
contrucción de comunidades que busca resolver
problemas que afectan a la comunidad e implementar
iniciativas de organización comunitaria, participativa,
consciente de su realidad y motivada para lograr su
desarrollo.

Atención Humanitaria y Migrantes

Esto exige la participación y articulación de actores
organizados entre los cuales deben existir lazos de
conﬁanza, reciprocidad y cooperación.
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Presidente

Padre Diego Jaramillo Cuartas
Congregación de Jesús y María (C.J.M.)

Al concluir el año 2021, mirando lo que fueron esos doce meses de trabajo y
de compromiso social, creo que podemos -todos los que trabajamos en las
entidades de El Minuto de Dios- sentirnos satisfechos porque los ideales que
nos propuso el padre Rafael se han seguido cumpliendo.
Como ustedes podrán informarse a lo largo de este balance que habrán de leer,
el padre Mario A. Polo y el grupo de sus colaboradores en la Corporación
Organización El Minuto de Dios han cumplido a cabalidad su oﬁcio y nos cuentan
las realizaciones que han podido llevar a cabo.
Este trabajo se ha efectuado, por supuesto, con la acción generosa y decidida de
todos los que trabajan en la Corporación y en las demás entidades hermanas; y
contamos con la oración de muchas gentes, con el apoyo económico de algunos
benefactores y con el apoyo decidido de la sociedad colombiana, que espera
cada día respondamos de la mejor manera posible a sus necesidades.
Le pido al Señor los bendiga; y a todos nosotros, que lo que realizamos en este
año 2021 sea la motivación de seguir trabajando por Colombia y por el progreso
de cada uno de sus ciudadanos, de manera que todos tengamos un elemental
bienestar, que podamos responder a las necesidades de la Patria y que
podamos hacerlo en nombre de Dios, de quien todos somos hijos, y en nombre
de Colombia, que nos brinda el suelo en donde vivimos, el ﬁrmamento que
contemplamos y el aire que podemos respirar.
P. Diego Jaramillo, cjm
Presidente

Gerente
General

Padre Mario A. Polo Castellanos
Congregación de Jesús y María (C.J.M.)
La Corporación Organización El Minuto de Dios presenta a usted (es) su Balance
Social 2021. La obra fundada por el Siervo de Dios Reverendo Padre Rafael García
Herreros y presidida hoy por el Reverendo Padre Diego Jaramillo, ha cumplido en
el 2021 con las metas propuestas, a pesar de la difícil situación que se ha venido
presentando en Colombia y en el mundo.
Si bien es cierto, la pandemia nos ha generado una nueva forma de pensarnos y
de actuar, también es cierto que se hace necesario seguir atendiendo muchas
necesidades, fortaleciendo procesos que ayuden a mitigar la pobreza en nuestra
Patria.
Somos una entidad que desde una visión humana pero confrontada en el
Evangelio, atendemos problemas como la falta de vivienda, alimento, educación y
lo hacemos desde el tejido social, buscando como lo indica nuestro Fundador,
“Que nadie se quede sin Servir”, pero igualmente que sirvamos a quien
verdaderamente lo necesite.
Agradecemos a los empresarios, amigos y personas de diversos sectores del
Gobierno Nacional, Departamental o Municipal y en general a todas las personas
de buen corazón que se unen constantemente a nuestra obra.
Quiero presentar a ustedes el Balance de atención prestada por la Corporación
durante el 2021, invitándolos a unirse a nuestra Obra Social, la más importante de
Colombia, para que juntos podamos servir a muchos hermanos nuestros que no
encuentran a veces las oportunidades que otros sí tenemos.
Bendiciones.
P. Mario Alfredo Polo Castellanos, cjm
Gerente General
Con este informe de Balance anexamos los estados ﬁnancieros 2021
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Historia
El sacerdote Eudista, Rafael García Herreros Unda, consagró su vida y su ministerio
al servicio de los más necesitados. Desde 1950, el padre Rafael García Herreros
utilizó el nombre de El Minuto de Dios, para designar un breve espacio de reﬂexión
radial diaria y posterior televisiva sobre Dios, sobre el hombre y el compromiso que
el pueblo cristiano debe asumir para transformar la historia de la humanidad.
A partir de allí, se desarrolló una obra carácter social que se materializó en una de
sus primeras iniciativas, el barrio Minuto de Dios; posteriormente en 1958, se
constituyó formalmente la Corporación Organización El Minuto de Dios, que ha sido
reconocida desde hace más de medio siglo como una de las más prestigiosas obras
sociales en Colombia, distinguida por su propuesta de desarrollo integral sostenible
y modelo de gestión para el país.
Bajo la presidencia del Padre Diego Jaramillo Cuartas, el modelo de atención a
poblaciones vulnerables se ajustó para la construcción de comunidades y la
atención de poblaciones vulnerables en toda Colombia, estableciendo núcleos
de participación ciudadana, que favorecen la conformación de comunidades
organizadas, autosostenibles y comprometidas con su propio desarrollo integral.

Misión
A la luz del Evangelio, servir a
las personas y comunidades
vulnerables, estimulando la
participación de las mismas
en su proceso de desarrollo
integral sostenible

Visión
Ser líder en el desarrollo
integral sostenible de
la población vulnerable,
innovando y promoviendo
soluciones con eﬁciencia y
eﬁcacia
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Valores
Servicio

Calidad

Compromiso que asumimos
de manera incondicional

Implemetación de rocesos de
control y mejoramiento continuo

Compromiso

Transparencia

Con nuestra identidad y
pertenencia; encauzamos
lo mejor de nuestros actos
y esfuerzos

En todas las acciones, proyectos y
contratos, evidenciando nuestros
resultados

Respeto

Al ser humano, sus creencias,
principios y derechos

Equidad
Trato ecuánime, imparcial, justo y
objetivo hacia las personas

Hicimos presencia en:
Bolívar

Norte de
Santander

Sede Principal

Antioquia

Casanare

Valle del
Cauca

Bogotá D.C.

Regionales
Presencia proyectos

Meta

Presencia campañas

Impacto

119.506

3.956

400.283

Acciones Jurídicas
e Inmobiliarias

Personas beneﬁciadas
con nuestros servicios

4.476

Vivienda e
Infraestructura

Atención
Humanitaria y
Migrantes

263.581
Desarrollo
Comunitario

8.764

Generación
de Ingresos

Equipo

181 Personas contratadas

a diciembre 2021
Especialización

Bachiller

12%

Maestría

21%

2%

Nuestro personal, trabaja
comprometido con Calidad y
Calidez, brindando servicio a
quienes más lo necesitan

Técnico
Primaria

Formación de
nuestros
colaboradores

5%

12%

9%
Tecnólogo

39%
Pregrado

Enero

Diciembre

2021

2021

Acciones durante la Pandemia
Creamos

La Corporación Organización El Minuto
de Dios, a pesar de las afectaciones
económicas causadas por el virus Covid
19, priorizando el bienestar de todos sus
empleados, se propuso durante el año
2021, mantener los contratos con sus
empleados, e incluso aumentó en
12% las contrataciones de personal,
ﬁnalizando el año con 181 colaboradores

El protocolo de
Bioseguridad

Entregamos
Elementos de
bioseguridad
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Capacitamos
En prevención del
contagio, mitos y
verdades de la
vacunación, entre
otras

Realizamos
Seguimiento diario
del estado de salud,
brindándoles
acompañamiento

9

NÚMERO DE DONACIONES
Dame
Una Casa

Banquete
del Millón

1.939
Ayuda
Humanitaria

2.062

1.355

965

Casos
Especiales

DONACIONES EN EFECTIVO

2.882
Plan
Padrinos

$ 6.544.533

DONACIONES EN ESPECIE

$ 9.830.942

Presenciaen
en
Presencia
medios
El Tiempo
El Espectador
La Opinión
Caracol TV
Blu Radio
El Nuevo Día
Caracol Radio
El Catolicismo
El Colombiano
Nuevo País
Publimetro
ADN
Cristovisión
La República
Portafolio
Semana

Vivienda e
Infraestructura

Proyecto Palma Real - Granada, Meta

4.476 Personas beneﬁciadas
Durante el año 2021 desarrollamos proyectos que contribuyeron a disminuir el déﬁcit cualitativo y
cuantitativo de vivienda; mejorando las condiciones de vida de familias de escasos recursos

248
Granada

-

Personas recibieron vivienda nueva
Mocoa

-

Fortul

-

Pradera

Con el apoyo de Food For The Poor, la Alcaldía de Granada y APC
Colombia, construimos 62 viviendas de interés prioritario, con
excelentes especiﬁcaciones y atendiendo a los requerimientos
ambientales de las comunidades, en zona rural y urbana, por un
valor de:
4.194 millones de pesos
Entrega vivienda en Granada, Meta

3.728
Antes

Después
Mejoramiento de vivienda.
Vereda Bajo Mansoya, Puerto Asis

14

Beneﬁciarios con mejoramiento de vivienda

Puerto Asis (1.932) Tauramena (1.396)

Litoral Caribe (400) - Villanueva y

Gracias a la alianza con Amerisur, Geopark y el Fondo de
Vivienda Social de la Corporación, realizamos 932 mejoramientos
de viviendas, basados en el diagnóstico e intervención, para mejorar
las condiciones de habitabilidad y saneamiento básico a familias de
escasos recursos, por un valor de:
7.518 millones de pesos

500

Personas beneﬁciadas con obras de Infraestructura

Santa Marta

-

Ancura

-

Belén

-

Cocaya

-

Charco 13

Gestión integral de 6 obras de infraestructura, con el apoyo de Food
For The Poor y Amerisur, en proyectos de desarrollo y equipamiento
de unidades educativas, centros zonales, saneamiento básico y centros administrativos. Para las cuales se invirtieron:
2.702 millones de pesos
Sistema de acueducto vereda
Charco 13, Puerto Lleras

Algunas de nuestras obras fueron:
Construcción de Acueducto

Vereda Charco 13, municipio Puerto Lleras

122 personas del municipio se beneﬁciarán de la construcción del acueducto, que
dará agua potable a sus viviendas

Reconstrucción de Templos
Providencia

Se inició la reconstrucción de los Templos San Felipe y Santa Cruz, afectados por el
Huracán Iota

Sede COMD

Yopal - Casanare

Inauguración sede, para atención al público

Render - construcción Parroquia
San Juan Eudes, Bogotá

Sede COMD - Yopal

Templos en Providencia

Total valor obras de Vivienda e Infraestructura entregadas:

14.414 millones de pesos
15
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VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA

Mejoramientos

Vivienda Nueva
Personas Beneficiadas

Inversión

248

Millones

Infraestructura

Personas Beneficiadas

Inversión

3.728

Millones

4.194

7.518

Personas Beneficiadas

500

Inversión

2.702
Millones

Gestión Jurídica e Inmobiliaria

3.956

Personas beneﬁciadas

720

Personas beneﬁciadas con legalización de predios

Realizamos la gestion de escrituración de 180 terrenos en favor de las
comunidades que no contaban con sus títulos de propiedad

3.236
Procesos de información
comunitaria en Cúcuta

Personas caracterizadas en asentamientos humanos

En la ciudad de Cúcuta, realizamos caracterización de 3 asentamientos
humanos, con cobertura de 809 viviendas

Negociaciones
Concretamos y desarrollamos negociaciones de los siguientes predios: ‘apartamento calle 78’
(Bogotá), ‘Plaquetas’ (Bogotá), venta apartamento en Pacho - Cundinamarca, venta local La Mesa,
Cundinamarca por la suma de:
63.260 millones de pesos
Gestión de Predios
Recibimos donaciones de: 1 lote en Tabio, 1 inmueble en Teusaquillo, 4 predios en el barrio Eduardo
Santos de Bogotá, 3 lotes en Puente Nacional, 2 lotes en el cementerio Inmaculada de Bogotá,
valorados en:
4.700 Millones de pesos
Hogares de Belén
La Corporación Organización El Minuto de Dios asumió la administración y Junta Directiva de la
Fundación Hogares de Belén

12
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Atención
Humanitaria y Migrantes

Entrega de kits escolares en la Alta Guajira

119.506 Personas beneﬁciadas
Entregamos ayudas a:
Durante el año desarrollamos
acciones integrales para la
atención
de
comunidades
afectadas
por
fenómenos
naturales, como el paso del
Huracán Iota, la ola invernal
y
condiciones
migratorias,
mitigando su condición de
vulnerabilidad

64.876

36.555

13.835
1.680
Ayuda humanitaria

Arauca y
Vichada

1.640
Atención
Psicosocial

San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Realizamos jornadas de salud, jornadas de atención para animales,
entregamos ayudas alimentarias, agua potable, mercados, kits de
bioseguridad y otros elementos de primera necesidad a las personas
damniﬁcadas por el Huracán Iota. Logramos brindar ayudas, valoradas
en un total de:
Entrega de ayudas a familia
damniﬁcada por incendio
en su vivienda, Providencia

610 Millones de pesos
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Alta Guajira
En dos misiones humanitarias llevamos agua, alimentos, arroz
MannaPack, kits escolares y regalos de navidad a personas vulnerables
en Uribia, Puerto Estrella, Punta Espada y Nazareth (municipio de Uribia).
Se invirtieron:
249 millones de pesos
Ayuda humanitaria entregada
en Arauca

Arauca
Se entregaron ayudas alimentarias, arroz Mannapack, kit aseo y ropa;
ayudas valoradas en:
15 millones de pesos
Gestión en Navidad
Alta Guajira

-

Chocó

-

Vichada

En el mes de diciembre, llenamos de sonrisas los rostros de miles de
niños vulnerables en diferentes zonas del país
Entrega de regalos en Nazareth,
con el apoyo de la Fuerza Aérea

920

Migrantes beneﬁciados

En el marco de las acciones de apoyo a la población más necesitada,
desde 2018 hemos desarrollado diferentes acciones con población
Migrante proveniente de Venezuela, como respuesta a la emergencia
humanitaria sufrida en el país por el fenómeno migratorio.

Regalos de navidad entregados
a niños vunerables en La Guajira

En el año 2021, logramos ampliar nuestra atención gracias a alianzas con
entidades de Cooperación Internacional y Organismos del Estado,
quienes apoyaron proyectos para brindar a la población migrante ayuda
humanitaria, orientación psicosocial, acceso a la ruta de empleabilidad,
fortalecimiento de emprendimiento e integración social. Adicional a
ello, brindamos atención priorizada a 920 migrantes, en bonos de
alimentación, kits educativos, entrega de tablets y otros apoyos. Para ello
se invirtieron:
161 Millones de pesos

Total inversión entregas:

1.035 millones de pesos

Desarrollo
Comunitario

Comunidad proyecto Palma Real II, Meta

263.581 Personas beneﬁciadas
En 2021, centramos nuestro trabaj en construir participativamente las capacidades comunitarias, con
enfoque territorial, para la gestión de su desarrollo integral sostenible

5.717

Personas atendidas en los Centros Progresa MD

Bogotá - Cúcuta - Cartagena - Cali
Medellín

-

Villavicencio

-

Guajira

Además de las acciones propias de la ejecución de los proyectos
que implementan las oﬁcinas regionales, en los Centros Progresa
desarrollamos modelos de gestión social, capacitación y servicios.
Atención integral a personas
en Centro Progresa MD

Durante el 2021 hicimos presencia en comunidades vulnerables para dar
atención a sus necesidades. Invertimos un total de:
579 millones de pesos

Gestión de proyectos
Con el propósito de gestionar oportunidades para la ejecución de proyectos de desarrollo
comunitario, buscamos articular las oportunidades de apoyo de entidades externas. Realizamos el
análisis de convocatorias, preparación y presentación de propuestas, legalización de convenios y
contratos adjudicados, y el seguimiento en la implementación de acciones y compromisos. Presentamos propuestas así:
42

A Entidades de
Cooperación Internacional

11

A Entidades
Nacionales

3

A Embajadas

Las propuestas aceptadas, nos permitieron
ejecutar proyectos por un valor de:
5.409 Millones de pesos

5.636

Beneﬁciarios en proyectos comunitarios

La Gerencia de Asuntos sociales desarrolló y gestionó
iniciativas para atender a personas de escasos recursos, brindando
atención profesional, en diferentes áreas, para dar respuesta a sus
necesidades más apremiantes. El valor de esta ejecución fue por:
650 Millones de pesos
Actividades de integración
comunitaria

Formadas y
apoyadas como
Dinamizadores de
Derechos

219

Personas

Participantes de
Comités de
Convivencia

Atendidos en
Humano
Espiritual

1.730

318

Personas

Personas

Atendidos en la
Dirección
Social

3.301
Personas

Voluntarios

68

Personas

Programas
Sociales

Nos enfocamos en
Reducir, Reutilizar y
Reciclar prendas de
vestir y artículos para
el hogar

Apoyamos a niños de
escasos recursos
económicos para evitar
la deserción escolar

Entregamos viviendas de
interés prioritario a
familias de estratos 1 y 2

100

Entrega de vivienda a Familia
en Arauca

Personas beneﬁciadas directamente

El programa Dame Una Casa ha sido protagonista en la solución de
la problemática de vivienda en nuestro país, con la entrega de
8 viviendas nuevas y 12 mejoramientos, para asegurar el bienestar y
la estabilidad de los hogares, contribuyendo a mejorar su calidad y la
autogestión de su propio cambio. Se ejecutaron:
1.387 millones de pesos
211

Personas participaron en los talleres de
orientación para la adquisición de sus viviendas

4.161

Personas apoyadas con el Fondo Víctor
y Amalia Muñoz

El programa cuenta con el apoyo incondicional de la Familia Muñoz,
permitiendonos ampliar nuestra gestión, llegando a las personas más
vulnerables, con nuevas oportunidades, para transformar su realidad
y mejorar su futuro.
Gracias a sus donaciones logramos apalancar casos especiales de
Dame una Casa, por valor de:
101 millones de pesos

Entrega de mercados a
familias vulnerables

5

Estudiantes becados para estudios profesionales

3.680
Personas beneﬁciadas con ayuda humanitaria
476

Vivienda entregada en
Vereda La Rejoya

Casos especiales atendidos, brindando ayudas según
sus necesidades especíﬁcas

248.850

Personas beneﬁciadas en el programa

En 2021, con las donaciones recibidas entregamos prendas de
vestir, artículos para el hogar, beneﬁciando a personas vulnerables en
diferentes lugares del país. Especialmente se atendieron comunidades
indígenas, afrocolombianas, adultos mayores y niños

Donaciones entregadas con Totto
en Congal - Caldas

100.215 kg de prendas recibidos en donaciones

17

Fundaciones apoyadas

En Chocó (Itsmina), Antioquía (Medellín, Bagre y Aguacatala), Nariño
(Florida, Sandoná, La Plata y Santa Bárbara), Valle del Cauca (Cali),
Guajira (Riohacha), Atlántico (Barranquilla), Caldas, Boyacá (Tunja) y
Bogotá en diferentes localidades
Donaciones entregadas en Bogotá
a comunidad Embera

13

Roperos MD
Bogotá - Barranquilla - Cali - Cartagen Medellín - Lérida - Pasto - Villavicencio -

Cúcuta
Yopal

Nos permiteron la digniﬁcación de la población menos favorecida,
brindándoles la oportunidad de adquirir prendas de vestir y artículos
del hogar en muy buen estado y a bajo costo
Ropero Villavicencio

Total ejecución:

$922 millones de pesos

Plan Padrinos

4.542
Entrega de apoyos escolares
en Bogotá, D.C

Personas beneﬁciadas con el programa

Durante el año desarrollamos y fortalecimos nuestras acciones de
atención y orientación a niños, niñas y adolescentes para evitar la
deserción escolar. Adicionalmente, brindamos acciones articuladas a
los padres de familia, con el ﬁn de promover cambios en las condiciones
de vida de sus hogares
2.102

Niños participaron

en talleres de formación y refuerzo escolar

892

Padres de familia

Orientados en generación de ingresos y convivencia
familiar

530
Entrega de computadores
en Bogotá

Niños recibieron regalos

En navidad gracias a la alianza con Efecty y Accenture

1.018

Niños asisten a las Ludotecas

Actualmente, en 18 municipios del país

771 Niños

30

8

59.050

apadrinados

Nuevas
Ludotecas

Graduación escuela
de padres del programa

Total ejecución:

508 millones de pesos

Computadores
entregados
Refrigerios
entregados

Fortalecimiento de sus unidades productivas

$

Generación
de Ingresos
Entrega capital semilla, Nubia Paipilla

8.764

Personas beneﬁciadas.

Con nuestros proyectos y campañas, en 2021 contribuimos a mejorar las condiciones sociales y
económicas de las personas vulnerables a través de diferentes estrategias de formación,
empleabilidad y emprendimiento

Formación para el trabajo

928 Estudiantes en Talita Cumi
Medellín

En 2021 brindamos a las personas la oportunidad de culminar sus
estudios de bachiller. Así como también, brindamos capacitaciones de
empleabilidad y emprendimiento fortaleciendo las habilidades de los
estudiantes y ampliando sus oportunidades laborales. Invertimos:
315 Millones de pesos
Graduación estudiantes
Talita Cumi, Medellín

489

108 Graduandos en CLEI

Estudiantes en cursos CLEI, para validar el bachillerato

439
Estudiantes ﬁnalizaron sus estudios en cursos cortos de
formación laboral y habilidades

Promoción en la inclusión laboral efectiva
Agencia de Empleo COMD
En 2021 implementamos un esquema de atención con enfoque diferencial dirigido a diferentes
grupos poblacionales para favorecer su ingreso al mercado laboral, esquema que beneﬁció a
población vulnerable y migrante entre otras poblaciones. Las acciones se realizaron por un valor de:
1.761 millones de pesos

Hicimos presencia en:
Barranquilla - Bogotá

- Cartagena

- Cúcuta

6.677

- Cali - Medellín - Soacha - Villavicencio

Personas ingresaron a la ruta de empleabilidad

Las cuales recibieron asesoría y otros servicios orientados a fortalecer
sus competencias, para ampliar sus posibilidades de colocación laboral
3.200
Personas lograron la vinculación laboral

Feria de Empleabilidad en Bogotá

Mitigación de barreras
Adicionalmente, se brindaron servicios especializados que
ayudaron a los buscadores de empleo a mitigar las barreras
que impiden su acceso al mercado laboral, entre los que se
cuenta:
Acciones de formación para

Acceso a infraestructura o

el entrenamiento

medios tecnológicos para las

y reentrenamiento

acciones de formación

Auxilio de transporte,
entre otros

técnico

164
Entrega de ayudas para
mitigación de barreras en Bogotá

Empresas Aliadas

Las cuales publicaron sus vacantes. Entre ellas, resaltamos: Sunshine,
Diamante y Sierra Nevada, quienes apuestan por la inclusión laboral de
diferentes grupos poblacionales como lo son comunidad vulnerable y
migrantes

Fortalecimiento de sus unidades productivas

966

Emprendedores fortalecidos

Capital Semilla y microcrédito
Fortalecemos iniciativas económicas y proyectos productivos, a través
de un modelo de atención que incluye diagnóstico, formación,
seguimiento y posibilidad de apoyo ﬁnanciero con la entrega
de capital semilla o microcrédito en condiciones diferenciadas.
Brindamos ayudas por:
3.898 millones de pesos
826
Emprendimientos recibieron fortalecimiento
Entrega de Capital Semilla en
Villavicencio - Meta

140

Microcréditos entregados

30

Mentores voluntarios

Youth Business International –YBI-, una red global de organizaciones e iniciativas independientes sin
ánimo de lucro que ayuda a jóvenes a crear y consolidar sus propios negocios. Con la metodología
SOS Mentoring transferida por ellos, vinculamos a 30 mentores voluntarios a nivel nacional
participando en Putumayo, Montería, Puriﬁcación, Huila y Bogotá, así como 7 emprendedores
voluntarios a nivel internacional vinculados de Italia, México, Guatemala y Estados Unidos, apoyando
a emprendedores en el proceso de reactivación económica a nivel nacional

Total ejecución:

15.973 millones de pesos
826 Emprendimientos Fortalecidos

140

Microcréditos

3.200

Empleados Vinculados

164

Empresas aliadas

108

Graduados CLEI

439 Estudiantes de Cursos Cortos

30

30

Mentores

Alianzas y
Mercadeo Social

61 Banquete del Millón

En el año 2021, nos propusimos unir y fortalecer nuestras alianzas con empresas y personas
naturales, con el objetivo de recaudar fondos. Para cumplir la meta, se desarrollaron las campañas

Cada Minuto Cuenta
Damniﬁcados Huracán

Campaña cuyo objetivo brindar atención y ayudas a los damniﬁcados
del huracán Iota y otras regiones del país afectadas por el invierno

Juntos reactivamos su Negocio
Entrega de agua y ayudas gracias
a donaciones recibidas

Micronegocios

Conscientes de la difícil situación que atraviesan los propietarios de
pequeñas unidades productivas, se desarrolló esta campaña
brindando asesoría integral y capitalización

Jornada Mundial de los Pobres
“A los pobres, siempre con ustedes”

Beneﬁciaria recibe insumos
para su emprendimiento

Por cuarto año consecutivo nos unimos al llamado del Papa
Francisco, en una iniciativa para tender la mano a los más
necesitados. En esta ocasión brindamos a los emprendedores,
propietarios de unidades productivas y sus familias, un espacio para
acompañar, compartir y entregar ayudas

61 Banquete del Millón
Presidencia de la República - Hotel Tequendama , Bogotá, D.C

Uno de los eventos de solidaridad más importantes de Colombia,
destinado a la consecusión de recursos para apoyar a los damniﬁcados
por el invierno en nuestro país

Mesa principal, 61 Banquete en
Hotel Tequendama

1er Banquete del Millón en Sopó
Unidos por Sopó

Con el apoyo de la Alcaldía, se realizó en el parque Jaime Duque, el
primer Banquete del Millón, que destinará sus recursos para beneﬁciar
con vivienda a los habitantes del muncipio de Sopó, Cundinamarca

2.718 millones de pesos
Primer Banquete del Millón,
“Unidos por “Sopó”

EMBAJADORES MD

Linda Palma y Felipe Arias,
Periodistas
Embajadores MD

Adriana Eslava
Periodista
Embajadora MD

“El embajador de buena voluntad es una persona reconocida como ﬁgura pública, quien aboga y
abandera causas especíﬁcas o globales sobre la base de su notoriedad como ﬁgura pública”

Algunas Imágenes de Nuestra Gestión

Donación en Valle del Cauca,
comunidad Embera

Familias beneﬁciadas con
acueducto en Charco 13

Misión Humanitaria Alta Guajira Entrega de llaves, vivienda en
Palma Real II, Granada - Meta
regalos para los niños

Visita Food For The Poor a
emprendedores en Bogotá

Donación recibida en el
Banquete del Millón

Entrega de ayudas
alimentarias, en San Andrés

Entrega morrales Totto
en Santander

Emprendedora beneﬁciada
con Capital Semilla

Ed Raine, presidente
Food For The Poor.

Donación de computadores
en Bogotá D.C

Entrega de kits escolares
en Nazareth, Alta Guajira

Entrega de Capital Semilla
Villavicencio, Meta

Entrega kits escolares
en Bogotá

Entrega de mercados
en Bogotá

Entrega de vivienda en Colegio
Agustiniano, Bogotá D.C

¡Gracias a nuestros Aliados 2021!

Fundación Eudes

Alta Consejería para los
Derechos de las víctimas, la Paz
y la Reconciliación

34

Especialmente a las entidades hermanas:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos)

Por los años terminados
al 31 de diciembre
2021

2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
4.711.662
3.047.651
1.616.237
6.027
1.532.680

8.864.121
3.044.404
1.929.594
17.328
1.309.938

10.914.256

15.165.385

47.690.780
1.897.755

37.794.583
1.220.335

Total activo no corriente

49.588.535

39.014.918

Total activo

60.502.791

54.180.303

333.333
641.547
187.848
630.360
121.934
20.000

395.263
944.124
163.067
574.956
58.486
20.000

1.935.022

2.155.896

Obligaciones financieras
Depositos

333.333
6.093.580

666.667
4.783.925

Total pasivo no corriente

6.426.914

5.450.592

Total pasivo

8.361.936

7.606.488

12.785.258
(3.545.872)
5.567.039
37.334.429

12.785.258
(3.715.870)
169.998
37.334.429

Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros
Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades y equipo
Propiedades de inversión

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Impuestos corrientes
Obligaciones laborales
Otros pasivos financieros
Provisiones
Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Fondo social
Deficit acumulado
Excedente del año
Efecto adopción NIIF
Total patrimonio

52.140.855

46.573.816

Total del pasivo y del patrimonio

60.502.791

54.180.304

(firma en original)
P. Mario A. Polo Castellanos
Representante legal

(firma en original)
Delia Paola Quiroz López
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210836 - T

(firma en original)
Harold Yesid Piragauta Vargas
Contador público
Tarjeta profesional No. 153061 - T

Informe
Financiero
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos)
Por los años terminados
al 31 de diciembre
2021
2020
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

26.543.499
(15.121.020)

20.153.125
(14.698.808)

Excedente bruto

11.422.479

5.454.318

Gastos de la operación
Gastos de administración
Excedente operacional

(5.422.571)
5.999.908

(5.294.274)
160.043

Otros ingresos (egresos) no operacionales:
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Excedente antes del impuesto sobre la renta

25.449
(68.423)
494.650
(755.346)
5.696.239

114.451
(61.369)
430.899
(353.211)
290.813

Impuesto sobre la renta
Excedente del año

(129.199)
5.567.039

(120.815)
169.998

(firma en original)
P. Mario A. Polo Castellanos
Representante legal

(firma en original)
Delia Paola Quiroz López
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210836 - T

(firma en original)
Harold Yesid Piragauta Vargas
Contador público
Tarjeta profesional No. 153061 - T

Padre Diego Jaramillo, presidente El Minuto de Dios.

"Podemos resumir
nuestra vida en
un minuto,
El Minuto de Dios”
Padre Diego Jaramillo, cjm

www.minutodedios.org
Corporación
El Minuto de Dios

@minutodedios_oficial

@minutodedios

Corporación
El Minuto de Dios

