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La Fundación Misericordia, Amor y Servicio “MAS” en cumplimiento de los objetivos establecidos en los
estatutos, desarrolló, durante el año 2017 las siguientes actividades:
La administración en Bogotá, coordinó con todas las iglesias del país
ayudas para Mocoa, Manizales y Caucasia.
Para Mocoa, se llevaron 36 toneladas de alimentos, 48 cajas con ropa, 250 almohadas, cobijasy 250 colchonetas que se mandaron hacer con los mejores materiales de excelentes condiciones de elaboración
(impermeables, anti ácaros, con la mejor espuma del mercado). Todo esto fue entregado por grupos de
voluntarios encabezados por los pastores de Neiva y Garzón, quienes se desplazaron y permanecieron
allí, dos noches y tres días. Durante este tiempo se repartieron contraseñas (estrellitas) para la entrega de
los mercados y se alistaron los paquetes a entregar. Lo anterior fue necesario por el desconcierto de la
población, el hambre y la rapiña general que existió en la zona, durante los primeros días de la tragedia.
Con el ministerio de Josués, de la iglesia, se programaron actividades de recreación para los niños, se desplazaron hasta esta población los integrantes del grupo de teatro del ministerio con la obra EL ARCA DE
NOE y se concertó la participación de 350 niños, a los cuales se les entregó una Biblia infantil, un kid escolar, juguetes para niñas y se les repartieron refrigerios y golosinas. Esta actividad, desbordó las expectativas
ya que no solo fueron los 350 niños sino que se duplicó la presencia de invitados, pero Dios es poderoso y
todos los niños pudieron disfrutar de los refrigerios y dulces.
Para Manizales, se entregaron 250 chaquetas abollonadas, confeccionadas en Pereira; para niños, adolecente y mayores y se dieron auxilios en dinero para familias, ancianos y enfermos. Todo esto organizado
por el pastor de Manizales.
Las inundaciones en Caucasia, desplazaron gran cantidad de población y se encontraban durmiendo en
las calles. Para esta zona se enviaron 300 colchonetas adquiridas en Medellín, cobijas y almohadas. Todo
esto fue coordinado por el pastor de Medellín y se enviaron voluntarios de la iglesia que se desplazaron
hasta esta población y organizaron la entrega.
Para el Chocó, se patrocinó una comisión del ministerio de Pacificadores de Casa Sobre La Roca ICI. Quienes le llevaron al municipio de Bojayá, una placa de reconocimiento por ser ejemplo de perdón y reconciliación para Colombia. El MAS. Contribuyó con pasajes, alimentos para la población de Bojayá, (Seis toneladas) regalos y dulces para los niños.
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Durante el año 2017, se inició el proceso de implementación de las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que mediante el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, el gobierno
nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo determinó los requerimientos para pertenecer al Grupo 2; grupo al que la Fundación pertenece
según su clasificación así:
1.Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 $17.685.000.000). Si tiene activos
superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al grupo 2 SI NO, no cumple con los requisitos del artículo
1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1).
2. Una microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año base 2013con capital de
$3.537.000.000).

Las actividades con los hogares se describen a continuación así:
NEIVA
1. Durante el año 2017 el Hogar de Neiva incremento el número de niñas en 51. De las cuales una de
ellas ingreso a la universidad.
2. Para el sostenimiento del hogar, fue necesario recurrir al MAS de las iglesias de Pasto, Yopal, Garzón,
Florencia, Tunja y Bogotá.

BOGOTÁ
1. Por disposición de la Alcaldía de Chía, situaron una Unidad de Policía Judicial UPJ contigua al hogar
de niños; fue una situación insostenible por los escándalos que se presentan todas las noches con el
personal recluido, lo que nos llevó a poner en venta el hogar y a buscar casa en alquiler ó un lote para
construir. Esta determinación dio fruto al poco tiempo ya que se pudo vender la casa del hogar, recibir
el dinero por la mañana y comprar un lote de 2800 m2 en la Vereda Tisquesusa a 8 minutos del hogar de
las niñas. Esto fue realmente un milagro.
2. Se adecuó para los niños y para los tutores, el módulo habitacional del hogar de niñas que se construyó en 2016. Para esto se utilizaron los residuos del techo de la construcción de la iglesia de Bogotá, con
los cuales se adaptaron los cinco metros de aislamiento con el predio vecino y allí se colocó el comedor,
la sala de estudio, los computadores y el paso para las habitaciones con el fin de no permitir la entrada
de los niños a las instalaciones propias del hogar de niñas. Para la utilización de este aislamiento, fue
necesario dialogar con el vecino y exponerle la necesidad de utilizarlo por un tiempo.
3.Se presentó oficialmente a la Secretaria de Planeación del municipio de Chía la solicitud de construcción del hogar y se adjuntaron los diseños arquitectónicos del proyecto de construcción, el estudios de
suelos,el estudio estructural y el de infiltración y percolación, llenando todos los requisitos exigidos. El
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15 de diciembre recibimos contestación exigiéndonos en tres hojas oficio completar con nuevos requerimientos la solicitud de permiso de construcción. El arquitecto Esteban Kollo fue quien diseñó el nuevo
proyecto, no se encontraba en Colombia, pero hizo un esfuerzo y creó un nuevo diseño con tres aulas
adicionales con el fin de utilizarlas en una guardería en la zona de influencia del hogar de niños. Posteriormente a esto, la Directora de la fundación presentó una alternativa para trasladar los niños al hogar de
Armenia y utilizar las instalaciones allí existentes.
4. En el lote adquirido, se construirán dos casas prefabricadas para un conductor y un auxiliar administrativo con sus respectivas familias.
MONTERÍA
1. Se construyeron 1010 m2 en Montería distribuidos así: Módulo habitacional 450 m2, cocina 170 m2 y el
comedor 390 m2 con capacidad para 70 niñas y proyección para 140.
2. El número de niñas actualmente es de 38 y el MAS Montería recibe ayuda de las iglesias de Cartagena,
Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. El número de niñas irá creciendo en la medida que se vaya organizando la economía.
3. Para todas estas instalaciones se construyó un pozo séptico con capacidad de 15 m3 y extensión de
las zonas de infiltración de 330ml. Teniendo en cuentael estudio de infiltración, las fluctuaciones del nivel
freático y la composición granulométrica del terreno.
4. Para el módulo habitacional, la cocina y el comedor fue necesario elevar el nivel del terreno 45 y 30 cm.
considerando el desbordamiento del rio Sinú en la época de invierno y por este motivo se elevaron los
costos de construcción.
POPAYÁN
1. Se canceló el valor total del lote, elcual tiene una extensión de 9.855 m2 y se encuentra a 6 km. de la
ciudad por la vía pavimentada que conduce de Popayán a Cali.
2. Se visitó el lote en el presente año y se conversó con el arquitecto que diseñó un proyecto de distribución de los edificios en él y se sugirieron los cambios acordados en el comité de construcción. Igualmente,
se variaron los materiales de construcción con el fin de unificar todos los hogares del país los cuales son:
ladrillo a la vista, pisos de tablón Cúcuta, Grandes ventanales, techos con estructuras metálicas pintadas
de caoba y andenes con un ancho mínimo de 2 más.
3. Con los estudios realizados como el de suelos y el arquitectónico, se solicitará la realización del estudio
estructural, el cual debe tener en cuenta el alto riesgo de movimientos sísmicos de la zona.
4. La edificación del hogar, se iniciará con la construcción de una carretera de penetración que tiene una
longitud de 200ml y es indispensable realizarla con el fin de acercar los materiales de obra necesarios para
todas las construcciones proyectadas. Se continuará la construcción con el módulo administrativo el cual
tendrá en el primer piso los consultorios médico y odontológico, la oficina de administración y oficinas
para consejería. En el 2º piso, se construirá un apartamento de 70 m2 para los tutores, el cuarto de estudio,
donde estará la biblioteca y los computadores. En el primer piso se ubicará la lavandería el cuarto de ropas
y la lencería. Todo este espacio construido, se empleará con una adecuación provisional para las primeras
niñas del hogar, mientras se construye el módulo habitacional.
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BUCARAMANGA
1. Por el estado lamentable de la infraestructura del hogar de niñas de Bucaramanga, por la excesiva humedad
en las paredes y riesgo de caerse, se tomó la decisión de demolerlo en su totalidad y llevar las niñas al hogar de
Cúcuta con la ayuda económica de la iglesia de Bucaramanga. Se elaboró un diseño para la construcción del
hogar, pero el área de 2200 m2 no era suficiente para un hogar para la iglesia de Bucaramanga, tomándose la
determinación de vender este lote y comprar uno más grande que permita por lo menos, proteger unas 100 niñas.
2. Las niñas que estaban en la universidad, se quedaron el Bucaramanga y se les está ayudando y vigilando para
que puedan continuar sus estudios.
CÚCUTA
1. En Cúcuta se desplegó una actividad muy importante con el alcalde de la ciudad y sus secretarios, los cuales
visitaron el hogar existente y se llevó al alcalde con los secretarios al lote, para mostrar la inversión que debería
realizar la alcaldía pues el colector de aguas lluvias que debería pasar por el lote no se construyó, pero inmediatamente termina el lote, se encuentra la continuidad del colector. Hasta el momento no se ha recibido respuesta
alguna al respecto. Se podría demandar.
2. Por lo expuesto anteriormente, se procedió a buscar un lote el cual se encontró en el corregimiento de la Garita
a 20 minutos al sur de Cúcuta. Se ha solicitado el certificado de tradición, pero aún no lo han entregado. Nos han
ofrecido otros lotes con algunos inconvenientes por su ubicación y falta de escrituras.
3. El lote que nos fue donado, se vendería a empresas constructoras que estén interesadas en el mismo. El valor
del lote se ha estimado en $ 800 millones de pesos.
MEDELLÍN
1. Las actividades de construcción en el hogar de Medellín, quedaron quietas en el año 2017.
2. Se pudo vender el hogar existente en el municipio de Copacabana y con este dinero, se canceló la deuda contraída con la Cooperativa Redil para la compra del lote actual del hogar, situado en el área rural del municipio de
Envigado. Este lote tiene una extensión de 11.000 m2 con altas pendientes.
3. Con los aportes del Club de Amigos de la Fundación y el 15% del ministerio MAS, se ha podido cancelar latotalidadde la nómina que la iglesia venía cancelando.
CALI
1. En el hogar de Cali situado en el municipio de Jamundí, no se ha podido realizar ninguna inversión. En este
hogar, se protegen 38 niñas y un niño hijo de los tutores. Hay cinco niñas en la universidad y una que ya se graduó
en Diseño.
2. La iglesia de Cali, soporta todos los gastos de sostenimiento de las niñas.
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PROPUESTA DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2018
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NEIVA
Para el año 2018 continuaremos para el sostenimiento de las niñas, con las ayudas de Amigos de la Fundación de las iglesias de Pasto, Yopal, Garzón Florencia y Bogotá. Esperamos que el número de niñas alcance
un total de 60 niñas.
BOGOTÁ
1. El hogar de niños “La Esperanza” se trasladó al hogar de Armenia, cuyas instalaciones se encuentran en
perfecto estado y capacidad para 60 camas en dos módulos; uno de los cuales será ocupado por los niños
con 21 camas y el otro se destinará a una sala de estudio yde cómputo y auna guardería.
2. De los veinte niños que se trasladaron 17 se encuentran estudiando en Home schooling, 9 de los niños
se matricularon en UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y los menores de 13 años se matricularon en el Instituto Pablo Freili; de los 3 universitarios 2 estudiarán en Armenia y uno prestará el Servicio
Militar.
3. Bogotá, continuará corriendo con todos los gastos de sostenimiento de los niños en Armenia cuyo costo
puede llegar a los $150 millones anuales y utilizará recursos para continuar en la adecuación física de las
instalaciones. Esta actividad puede llegar a una inversión de $ 160 millones en este año.
4. En el módulo habitacional desocupado por los niños en Fonquetá, se recibirán niñas hasta completar el
cupo total de 107 camas.
MONTERÍA
1. Terminada la construcción del módulo habitacional, el comedor y la cocina, Montería tiene capacidad
para proteger 70 niñas. Las ayudas de amigoddel la fundación de las iglesias de Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta y Valledupar no es suficiente para el sostenimiento de las 70 niñas y porlo tanto, hay necesidad de buscar otros recursos, que nos permitan proteger 30 niñas más.
2. En la casa existente de Montería, se acondicionará un apartamento para los tutores y se adecuarán dos
salones para la escuela de las niñas, donde se prepararan para poder llegar a un colegio y puedan tener
resultados que las afiancen en su personalidad.
POPAYÁN
Para el hogar de niñas en Popayán, se tiene previsto la construcción de un módulo habitacional con capacidad para 70 niñas, su sede administrativa, la cocina y el comedor. El número de niñas no sólo obedece
a la capacidad económica de la fundación, sino a la práctica necesaria para el manejo de las niñas y el
acondicionamiento requerido de la iglesia para esta labor.
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1. Se visitó el lote en el presente año y se conversó con el arquitecto que diseñó un proyecto de distribución de
los edificios en él y se sugirieron los cambios acordados en el comité de construcción. Igualmente, se variaron los
materiales de construcción propuestos, con el fin de unificar todos los hogares del país los cuales son: ladrillo a la
vista, pisos de tablón tipo Cúcuta, Grandes ventanales, techos con estructuras metálicas pintadas en color caoba
y andenes anchos.
2. Con los estudios de suelos y el arquitectónico, se solicitará la realización del estudio estructural.
3. La edificación del hogar, se iniciará con la construcción de una carretera de penetración que tiene una longitud de 200ml y es indispensable realizarla con el fin de acercar los materiales de obra necesarios para todas
las construcciones proyectadas. Se continuará la construcción con el módulo administrativo el cual tendrá en el
primer piso los consultorios médico y odontológico, la oficina de administración y oficinas para consejería. En el
2º piso, se construirá un apartamento de 70 m2 para los tutores y el cuarto de estudio, donde estará la biblioteca y
los computadores. En el primer piso se ubicará la lavandería, el cuarto de ropas y la lencería.
4. El área a construir es de 1600 m2 aproximadamente y se puede realizar en un tiempo de dos años con un costo
aproximado de $1.900 millones.
BUCARAMANGA
Las niñas que estaban en la universidad, se quedaron el Bucaramanga y se les está ayudando y vigilando para
que puedan continuar sus estudios. En el mes de diciembre una de las niñas terminó derecho y se gradúa en
mayo, y la segunda, estudia ingeniería industrial y va en cuarto semestre.
CÚCUTA
El lote que nos fue donado, se venderá a empresas constructoras que estén interesadas en el mismo. El avalúo que
se hizo del lote lo valoró en $ 3.000 millones.
MEDELLÍN
Para el año 2018 en el hogar de niñas de Medellín, se iniciará la construcción de la cocina de acuerdo con el diseño
arquitectónico programado con una inversión de $300 millones.
CALI
En el hogar de niñas de Cali, se iniciará la ampliación del comedor y la cocina, con una inversión estimada en $300
millones de pesos.
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PROYECTO SOCIAL Y ECONÓMICO
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BUCARAMANGA
El ministerio Misericordia, Amor y Servicio MAS, proyecta para el año 2018 invertir $120 millones en proyectos
productivos como avicultura, ganadería, diversos cultivosy en comercios, con el fin de ayudar a mujeres cabeza
de hogar necesitadas.
RESUMEN PROPUESTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018
Asamblea General Ordinaria de Fundación Misericordia Amor y Servicio “MAS” del 21 de Marzo de 2018.

APLICACIÓN
Construcción
Hogar Popayán

VALORES
AUTORIZADOS
1,900,000,000

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
2 años

Construcción Cocina
en el hogar Medellín

300,000,000

2018

Ampliación
Comedor-Cocina
Hogar de Cali

300,000,000

2018

Ayuda Social MAS

120,000,000

2018

Total

2,320,000,000

NOTA:
- Excedentes por aplicar año 2016 $1.215.433.631
- Excedentes por aplicar año 2017 $2.751.479.089

Francisco Vega
Representante Legal Fundación MAS
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