
www.fundamas.org

  INFORME DE ACTIVIDADES SOCIALES AÑO 2019 
PROYECIÓN  DE  ACTIVIDADES E INVERSIONES AÑO 2020

PRESENTADO A 
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN 

MARZO 27 DE 2020 



La Fundación Misericordia, Amor y Servicio “MAS” en cumplimiento de los objetivos establecidos en los 
estatutos, desarrolló, durante el año 2019 las siguientes actividades:

1. BOGOTÁ

• El internado gratuito en CHIA tiene capacidad para proteger 90 niñas y actualmente protege a 78 
niñas de las cuales hay tres (3) en la universidad y en grado 11 hay dos (2).

•  En el año 2018, se inició la construcción del muro de cerramiento, por el costado ESTE del Internado 
gratuito ubicado en Chía y esta actividad fue suspendida por las autoridades del municipio, a raíz de 
una querella interpuesta por los vecinos.  El 10 de diciembre del año 2019 se nos entregó la resolución 
297 por la cual nos autoriza el municipio de CHIA, el continuar la construcción del cerramiento.  

•  Se construyó un apartamento para los tutores permanentes, el cual consta de un baño con vestier, 
closet para ropa, un cuarto amplio para los tutores y un cuarto para sus hijos y otros niños.

• Se remodelaron todos los baños familiares del internado y el apartamento de la profesora Denise 
Guevara.

• Igualmente, se remodeló el salón múltiple del internado, y con el � n de evitar los encharcamientos se 
remodelaron las canales de este sector, conectando la bajante con la caja de aguas lluvias.

• Se hizo un mantenimiento general en la cocina, resanaron las paredes y pintando con pintura EPÓSICA.
• Se arreglaron algunas zonas del patio adoquinado, que presentaban hundimientos y encharca-

mientos.

2.  NEIVA 
• Para el sostenimiento del hogar Neiva, fue necesario recurrir al M.A.S de las iglesias de Pasto, Yopal, 

Garzón, Florencia, Tunja y Bogotá. El número total de niñas en el internado gratuito de Neiva ha sido 
de 53 niñas en promedio, durante el año 2019. 

3. MONTERÍA
• El Internado Gratuito de Montería contó durante el año 2019 con un promedio de 32 niñas / mes. 
• Este Internado, recibe ayuda del M.A.S de Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Barranquilla.
• La capacidad del módulo habitacional de Montería es para 70 niñas y cuenta con un área de 8300 m2 

para jardines y canchas. Además, tiene dos piscinas una para pequeños y otra para mayores.

4. POPAYÁN
• En el año 2018 se elaboraron los planos de� nitivos del hogar de niñas y se presentaron a la Curaduría 

N°1 del municipio de Popayán en el mes de Julio. 
• En el mes de marzo de 2019 se recibió la Resolución N° 7067 de la Curaduría Urbana N°1  del municipio 

de Popayán; por la cual nos da autorización para la construcción del internado de conformidad con 
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los planos documentos exigidos y entregados, de acuerdo a la solicitud de construcción N° 7682 
radicada en Julio 24 del año 2018.

• La edi� cación del internado, se inició con la construcción de una carretera de penetración que tiene 
una longitud de 200 m2., la cual fue indispensable realizarla, con el � n de acercar los materiales de 
obra necesarios para todas las construcciones proyectadas, debido a la topografía pendiente del 
terreno. 

• Se continuó la construcción con el módulo administrativo el cual cuenta con dos bloques separa-
dos por una escalera:

• En el Bloque N° 1 y en el primer piso se tiene la o� cina de administración y o� cinas para consejería. 
En el 2º piso, se construyó un apartamento para los tutores y un cuarto muy amplio de estudio para 
las niñas; donde estarán los computadores y la biblioteca. 

• En el Bloque N° 2 en el primer piso se ubicará la lavandería, el cuarto de ropas y la lencería. El 2° piso 
es un salón muy amplio de estudio para las niñas, donde estarán los computadores y la biblioteca. 

• Todo este espacio construido, se empleará con una adecuación provisional para las primeras niñas 
del hogar, mientras se construye el módulo habitacional, la cocina y el comedor.

• Fue necesario construir primero este módulo, para proveer un alojamiento adecuado para los tuto-
res y que a la vez serán los encargados de la vigilancia del lugar y de las niñas que estarán allí.   

• Para el trabajo que se realizará en este módulo y para los que se construirán, se instaló el agua 
potable tomada de la conducción de agua que abastece a Popayán y, además, se tiene el agua de 
la federación de cafeteros la cual se utilizará para el riego de los setos ubicados en los linderos y se 
utilizará para todos los jardines que se van a establecer en este lote.  

• Igualmente se instaló la energía eléctrica que fue necesario tomarla de la línea que lleva la energía a 
la población de CALIBIO a una distancia de 1.1 Km. del transformador de esta línea.  

• Se colocaron doce postes de alumbrado en el perímetro del lote y nueve en la carretera de pene-
tración construida.

• Las aguas residuales se tratan con una petar con capacidad para 17 m3 y se complementa con el 
sistema de in� ltración en una longitud de 60 ml. 

5. CÚCUTA
• El arquitecto que está encargado del proyecto del Internado Gratuito en la ciudad de Cúcuta, está 

realizando los planos arquitectónicos con los cuales se elaborará el informe estructural y de esta 
forma podemos solicitar el permiso para la construcción del proyecto, en el lote adquirido por los 
Amigos de la fundación en esta ciudad. 

• Se continúa con el propósito de vender la propiedad que tiene la fundación en Cúcuta cuyo avalúo 
estableció un valor de $3.400 millones por esa propiedad. La circunstancia desfavorable de la zona 
fronteriza, no permiten considerar este valor y se estableció entonces, ofrecerlo a un precio � uc-
tuante entre $1.800 y $2.200 millones de pesos. Este negocio se dará a una entidad reconocida en 
la lonja de propiedad raíz. 
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6.  MEDELLIN 
• La construcción del módulo habitacional del internado se terminó y esto fue posible por las diferentes 

actividades realizadas por “Amigos de la Fundación” en Medellín, así como las relaciones establecidas 
por los pastores con otras fundaciones, quienes han trabajado incansablemente para este propósito. 
Se tiene previsto la inauguración para este año. 

7. CALI
• En el Internado Gratuito de Cali situado en el municipio de Jamundí, se presentaron di� cultades ad-

ministrativas que impidieron abordar el trabajo de remodelación de la cocina y del comedor, que se 
tenía previsto para el año 2019.  Se espera que, en el transcurso del presente año, se puedan iniciar 
estos trabajos y así poder ampliar los cupos del internado.

• En este internado se protegen   36 niñas en promedio mensual y se sostienen cinco (5) niñas actual-
mente en la universidad.

8. ARMENIA.
• De los veintiún niños que se trasladaron, diez y siete se encuentran estudiando en Homeschooling; 

Nueve de Los niños se matricularon en UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y los me-
nores de trece años se matricularon en el Instituto Pablo Freili.  Cinco niños adelantan estudios supe-
riores en las universidades locales en diferentes carreras y tecnologías; uno se encuentra en el ejército 
y sigue la carrera militar. Cuatro niños que estudian en bachillerato por el sistema Homeschooling, 
también asisten al SENA estudiando diferentes tecnologías.

• Bogotá, continuará cubriendo todos los gastos de sostenimiento de los niños en Armenia y los gastos 
de la universidad

9. BUCARAMANGA
• El hogar de Bucaramanga fue trasladado a la ciudad de Cúcuta, pero aún esta iglesia sigue sostenien-

do una niña que cursa ya octavo (8º) semestre de ingeniería Industrial.  
• La iglesia de Bucaramanga contribuye con el sostenimiento de las niñas que se encuentran en Cúcuta.
• Se espera vender el lote del hogar de Bucaramanga y ayudar con este dinero a la construcción del 

hogar de Cúcuta.  Para esta actividad se mandó hacer un avalúo. 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2020
PROPUESTA DE EJECUCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2020

1. BOGOTÁ

• Actualmente el Internado Gratuito de Chía alberga 78 niñas; para el año 2020 se espera llegar a soste-
ner 90 niñas y completar así su capacidad total.  

• Las donaciones obtenidas durante el año 2020, serán destinadas para el sostenimiento de las niñas, el 
mantenimiento de los Hogares, y ayudas a otros hogares como Neiva, Cúcuta y Montería.

2. NEIVA

• Se continuará recibiendo las ayudas de las ciudades de Pasto, Yopal, Garzón, Florencia y Bogotá, para 
el sostenimiento de las niñas y del hogar.  Se espera incrementar su capacidad a 60 niñas.  

• Debido a las intensas lluvias que se registraron durante los primeros meses del año y produjeron da-
ños en la estructura de los techos de la cocina y del comedor, se hará una inversión para el manteni-
miento de los mismos.

3. ARMENIA

• Se continuará con las clases de Karate, de futbol y de emprendimiento con personas que lo deseen e 
igualmente con la alimentación de los niños y todos los que podamos involucrar en estas actividades, 
haciendo un especial énfasis en el apoyo espiritual y psicológico en los jóvenes de la población de 
Barcelona. Apoyo que es realizado por los muchachos del internado y el pastor Luis Fernando Cortes.   

• Para este año se espera tener una asistencia de 60 a 70 niños en las clases de Fútbol y Karate, así mismo 
se continuará ofreciendo los refrigerios diarios (ricos en proteínas) a los niños de la escuela deportiva.

• Este trabajo que realiza diariamente el pastor Luis Fernando y los niños del internado, ha surtido mu-
cho efecto en la población de Barcelona, haciéndose un especial énfasis en el aspecto espiritual y 
psicológico en los jóvenes de esta población y en sus familias con resultados muy alentadores.

4. MONTERÍA
• En Montería se continuará recibiendo las ayudas de las iglesias ubicadas en la zona costera y en espacial 

las donaciones del Club de Amigos de la Fundación.
• Con recursos con que cuenta Montería en este momento, serán empleados en la construcción de la la-

vandería, lencería, cuarto de ropas y costurero, el cual tiene un área proyectada de 90 m2, con forma de 
rectángulo de 8.3 X 10.85 ml.  y una inversión de $ 50 millones de pesos.   
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5. POPAYÁN  
• Durante el año 2020 se establecerán los jardines del Internado Gratuito y se invertirá en la construcción de la 

cocina cuyo proyecto demanda 160 m2 y el comedor con un área de 300 m2.   
• Se espera que el internado pueda llegar a albergar un total de 20 niñas para el � nal del presente año.

6. CÚCUTA
• Para Cúcuta se venderá el lote del hogar de Bucaramanga, avaluado en $2´000 millones de pesos y el lote 

de Cúcuta avaluado en $ 3´600 millones de los cuales el 56% del área pertenece a la fundación; el 44% del 
área aun le pertenece a la Fundación Jesucristo Resucitado, quien nos dio la casa en comodato, donde 
actualmente se encuentra el Internado Gratuito albergando 34 niñas.

• En esta ciudad se invertirá en la construcción del internado y se iniciará con el módulo administrativo, para 
ubicar 35 niñas que se encuentran en la ciudad de Cúcuta. 

7. BUCARAMANGA
• El lote de Bucaramanga situado   en la zona rural suburbana del municipio de Piedecuesta en el departa-

mento de Santander con una extensión de 2.131 m2 fue avaluado en un total $ 2.050 millones de pesos, 
para la venta.
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PROYECTO SOCIAL Y ECONÓMICO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2020

Asamblea General Ordinaria de Fundación Misericordia Amor y Servicio “MAS” 
del 27 de marzo de 2020.

Aplicación Valores autorizados $ Tiempo de ejecución

Construcción Hogar Popayán

Ayuda Social MAS

Total 

1,900,000,000 1 años

2020600,000,000

2,500,000,000 

Francisco Vega
Representante Legal Fundación MAS

 NOTA:  Excedentes pendientes por ejecutar $1.599.957.281.


