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1- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020

Durante el año 2020, la FUNDACION MISERICORDIA, AMOR Y SERVICIO “MAS” tuvo necesidad 
de acondicionar su programación y sus actividades, de acuerdo con las disposiciones guber-
namentales y decretos de salud pública emitidos por el gobierno nacional a causa de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19. 

En Colombia, las disposiciones del gobierno se iniciaron a partir del 15 de marzo de 2020. 
prohibiéndose la concentración de personas en espacios reducidos; lo que condujo en primer 
lugar al cambio de los colegios presenciales por la modalidad virtual y por consiguiente la 
necesidad de obtener computadores para cada niño en todos los hogares de Colombia que 
estuvieran en escolaridad.  

A raíz de las restricciones de concentración de personas, en el internado de Chía se recibió la 
visita de la Secretaria de Salud del departamento de Cundinamarca; y gracias a las disposicio-
nes internas y las medidas establecidas en el internado, las autoridades nos dieron permiso de 
funcionamiento.

Se recibieron donaciones en especie y en dinero para la adquisición de computadores, que fue-
ron repartidos de acuerdo con las necesidades de los ocho internados existentes; cubriéndose 
así las necesidades requeridas.

Durante este año 2020, por solicitud de las personas que tienen la “Patria Potestad” algunas niñas 
fueron retiradas, pero al mismo tiempo ingresaron nuevas niñas, en su mayoría para el internado 
de Chía y de Medellín, alcanzando la cifra de 26 niñas en el año, las cuales fueron sometidas a un 
aislamiento de 14 días para su ingreso; completando en Medellín 56 niñas y en Chía 78. 

En total hay 313 niñas en los ocho internados, de las cuales 207 están en colegio, 38 en la uni-
versidad y/o en estudios técnicos y 68 que son muy pequeñas, se educan en los internados con 
profesores particulares.

Se terminó la construcción del módulo administrativo de Popayán, acondicionado hasta el mo-
mento para recibir treinta (30) niñas. En cuanto se realice la construcción del módulo habita-
cional, la cocina y el comedor, se tendrá capacidad para recibir de 70 a 100 niñas.

www.fundamas.org



En el internado de Montería se suspendió la construcción de la lavandería por dificultades 
administrativas.

Durante la época invernal se auxiliaron con mercados, colchonetas y ropa a varias zonas del 
país: zona marginal de Cartagena, en Cúcuta la zona de la quebrada Tonchalá, en el Chocó la 
zona de Turboy, la zona de los Montes de María y se hizo un envío masivo en avioneta 
para las islas de San Andrés y Providencia que fue azotada por los huracanes Iota.

El internado de Medellín ubicado en el municipio de Envigado, adquirió un Bus Mercedes 
Benz con capacidad de 36 personas; financiado con las donaciones de Club de Amigos de la 
Fundación y adquiriendo un crédito con la Cooperativa Multiactiva Redil para su pago.

El internado ubicado en el municipio de Barcelona, Quindío, suspendió las actividades de la 
Escuela Deportiva denominada la Esperanza, junto con los refrigerios diarios, en espera de 
nuevas disposiciones gubernamentales.

2 - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2021- PROPUESTA SOCIAL
2.1. LOTES
Se continuará con la venta de los lotes a nombre de la Fundación MAS ubicados en la ciudad 
de Cúcuta, en Bucaramanga en el municipio de Piedecuesta y en el municipio de Chía en la 
vereda Fagua. 

2.2. BOGOTÁ
En este año se proyecta el aumento de protección de niñas de 78 a 90.
Las donaciones que se reciban durante el año 2021, serán destinadas para el sostenimiento 
de las niñas, el mantenimiento de los Hogares, y ayudas a otras ciudades como: Neiva, Popa-
yán, Cúcuta y Montería.

2.3. NEIVA  
Esta ciudad continuará recibiendo las ayudas de las ciudades de Pasto, Yopal, Garzón, Flo-
rencia y Bogotá, para el sostenimiento de las niñas y del internado en general. Se espera 
incrementar el número de niñas.

2.4. ARMENIA
En la medida en que avance y se supere la Emergencia Sanitaria, esperamos abrir nueva-
mente la Escuela deportiva “La Esperanza”, con capacidad de asistencia entre 60 a 70 niños 
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en las actividades de Futbol y Karate; así mismo se continuará ofreciendo los refrigerios dia-
rios (ricos en proteínas) a los niños de la escuela deportiva.

En estas clases se hace 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.  Bogotá continuara apoyando el internado con los pagos educativos de los niños.

2.5. MONTERÍA
Montería continuará recibiendo las ayudas de las iglesias ubicadas en la zona costera y en 
especial las donaciones del Club de Amigos de la Fundación.

En este año se proyecta arreglar las conexiones de luz, instalando un transformador de 45 
KVA; el cual tiene un costo aproximado de 65 millones de pesos, de los cuales ya se recogieron 
30 millones de donaciones de las iglesias de Casa Roca en Orlando y Miami en Estados Unidos.

2.6. POPAYÁN
Se espera que en este año podamos tener quince niñas y continuar con el mantenimiento de 
los jardines.

2.7. CÚCUTA
Es necesaria la construcción de un módulo administrativo por las circunstancias sociales de la 
ciudad de Cúcuta, para el avance del internado con 4 universitarias y seis niñas bachilleras que 
requieren ingresar a la universidad.

2.8. BUCARAMANGA
El lote de Bucaramanga situado en la zona rural suburbana del municipio de Piedecuesta en el 
departamento de Santander con una extensión de 2.131 m2 fue avaluado en un total $ 2.050 
millones de pesos, para su venta. El MÁS en Bucaramanga continuará ayudando con los gastos 
del internado de las niñas en Cúcuta.

3. CALI
La iglesia de Cali sostiene el internado situado en el municipio de Jamundí.  Se requiere ade-
cuar el actual comedor y la cocina con el fin de poder albergar más niñas.  El lote del internado 
tiene la extensión suficiente para la construcción del módulo habitacional y una piscina.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021 

 

INGRESOS  PRESUPUESTO 

 
2021 

    Donaciones en Dinero $ 822,294,978 
  Donaciones en Especie $ 184,416,826 
  Donación Club de Amigos $ 760,384,834 
  Financieros $ 9,449,152 
TOTAL  $ 1,776,545,790 

  EGRESOS  PRESUPUESTO 

 
2021 

 
 

   Gastos de Personal 109,894,063   
   Honorarios 19,740,555   
   Impuestos 4,516,460   
   Arrendamientos Bienes Muebles e Inmuebles 3,836,400   
   Servicios Públicos 65,245,391   
   Seguros 40,400,488   
   Mantenimiento y Reparaciones 133,616,244   
   Papelería y Útiles 1,431,118   
   Gastos Legales 15,598,278   
   Vigilancia 15,436,815   
   Combustible 6,943,425   
   Parqueadero 1,328,387   
   Ayudas Comunitarias 987,417,385   
   Depreciación 208,239,335   
   Otros Gastos 32,836,031   
    Financieros 37,176,217   
TOTAL  $ 1,683,656,592 

  EXCEDENTES $ 92,889,198 
 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2021
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En el periodo de enero a marzo 2021, periodo transcurrido posterior al cierre no hubo hechos 
importantes que modificaran las cifras financieras y que hiciera necesaria su revelación dentro 
de este informe.
Por el año 2020 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los asociados a la Funda-
ción, ni de la misma a los asociados o administradores.

A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias nece-
sarias para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de 
seguridad social se encuentran al día.

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la 
Fundación no obstaculizo a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación de 
factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la entidad durante el 2018.

Presentado a la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Misericordia Amor y Servicio 
“MAS” el 26 de marzo de 2021.

José de Francisco Vega Pérez
Representante Legal Suplente Fundación MAS
C.C. 8.252.968 Medellín


