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1- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021
Durante el año 2021, la pandemia continuó y, por consiguiente, las dificultades presentadas por la presencia de este virus y los clones desarrollados continuaron.
En el segundo trimestre de este año varios países dieron a conocer las investigaciones adelantadas en
busca de una vacuna para este virus y estos descubrimientos trajeron una esperanza para la humanidad
y por consiguiente las restricciones han venido perdiendo fuerza, quedando hoy en día solamente la
mascarilla que debe llevarse en los lugares cerrados y/o espacios ventilados.
Estas nuevas condiciones nos permitieron realizar algunas acciones en los internados como la prespecialidad en las clases del colegio y trabajos de conjunto.
1.1- LOTES
Se continuará con la venta de los lotes a nombre de la Fundación MAS ubicados en diferentes ciudades como:
- En Cúcuta en el corregimiento La Garita situado a 25 minutos de la ciudad.
- En Bucaramanga en el municipio de Piedecuesta (Santander)
- En el municipio de Chía (Cundinamarca) en la vereda La Fagua.
Se han recibido propuestas de negocios, pero sólo en forma de trueque, circunstancia que no es conveniente para los intereses de la fundación.
1.2 - BOGOTÁ
La fundación recibió una ayuda de US $200.000 dólares proveniente de la iglesia de Miami los cuales se
trasladaron en forma inmediata a la iglesia de Cúcuta aprovechando el alto costo del dólar y la destinación de este recurso. Este dinero se destinará para la construcción del internado de Cúcuta.
1.3 - NEIVA
Se arregló el techo de la cocina y del comedor, esta iglesia continuará recibiendo la ayuda de
las iglesias de Cali, Yopal, Florencia y Bogotá.
Los recursos recibidos, se destinarán para los arreglos locativos y el mantenimiento general
de las instalaciones.
1.4 - ARMENIA
Se suspendió la ayuda dada para la Escuela “La Esperanza”, donde se daba clase de deporte a 40 -50 niños del corregimiento de Barcelona, debido a la presencia del virus en las familias de este corregimiento.
1.5 - MONTERÍA
Se realizó el estudio eléctrico con el fin de llevar la energía trifásica al interior del internado por los daños
presentados en los aparatos y en los bombillos.
Se aprobó la cotización presentada por el ingeniero Franklin Rivero de Sincelejo por un valor de
$56.714.839ºº
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1.6 - POPAYÁN
Se espera que en este año podamos tener quince niñas y continuar con el mantenimiento de los
jardines.
1.7 - CÚCUTA
Para la construcción del internado en Cúcuta, se va a utilizar el lote donado por la fundación Jesucristo Resucitado, en un 56% de la extensión del total con la promesa de escriturar el 44% restante a
la fundación Misericordia Amor y Servicio (MAS) cuando se termine la construcción del internado.
Durante el año 2021 se realizaron contactos con la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta y se hicieron tres
visitas de campo con los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura, para determinar aspectos técnicos generales del comportamiento de las aguas en el lote.
Como resultado de estas actividades, se logró que el municipio reconociera los daños que se han causado por estas aguas y se comprometieron a construir el canal que une desde la entrega de las aguas
al lote hasta conectarlo con el canal colector que recibe las aguas del barrio El Salado. Esa propuesta
está condicionada al dinero que la nación debe aportar al desarrollo del P.O.T (Plan de ordenación
territorial hidráulico) de la ciudad de Cúcuta.

2 - ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2022
2.1- BOGOTÁ
Se espera que el internado crezca en un número de 15 niñas ya que durante la pandemia salieron
muchas.
2.2 - NEIVA
Este internado continuará recibiendo las ayudas de Yopal, Florencia, Cali y Bogotá. dinero que se utilizará fundamentalmente en el mantenimiento de las instalaciones y reparaciones locativas.
2.3 - ARMENIA
Se abrirá nuevamente la escuela deportiva “La Esperanza” con el fin de enseñar pasajes sencillos de
la biblia mientras se realizan actividades de fútbol y karate. Igualmente se darán refrigerios para estos
niños ricos en proteína.
2.4 - MONTERÍA
Para este internado se tiene previsto en este año el cambio del transformador actual de capacidad de
15 Kva por uno de capacidad de 40 Kva, con el fin de tener capacidad energética para los aparatos que
se utilizan en la cocina y lavandería, además se necesita instalar el cuarto frío.
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2.5 - POPAYÁN
Durante este año se hará un nuevo esfuerzo por llenar el cupo básico de niñas. Si está actividad no se
puede cumplir, se cambiará el objetivo del internado y haremos un jardín infantil y para esto solicitaremos la licencia en la secretaría de Educación de Popayán.
2.6 - CÚCUTA
Durante este año se iniciarán los trabajos de construcción del internado los cuales se espera terminar
según lo que se ha proyectado, a mediados del año 2023,
Se realizaron los planos arquitectónicos y los estructurales, con el fin de presentarlos a la procuraduría
de Cúcuta y obtener el permiso de construcción.
El área a construir en el lote de la fundación es de 1100 metros2 cuyo costo alcanza un valor aproximado
de $1.350.000.000ºº
El orden de construcción se ha establecido en principio así:
a) Cocina
b) Módulo habitacional con capacidad para 80 camas
c) Apartamento de la tutora
d) Adecuación de un parvulario con capacidad para 20-25 niñas
e) Comedor con capacidad para 80 niñas
f) Oficinas de administración, consejería y enfermería
g) Baños y duchas para los nadadores.
h) Caminos de conexión entre los módulos
i) Cancha de fútbol y de tenis.
2.7 - 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 de $2.050 millones de
pesos, para su venta.
El MÁS de Bucaramanga continuará ayudando con los gastos del internado de las niñas en Cúcuta que
se trasladaron hace varios años.
2.8 - CALI
La iglesia de Cali sostiene el internado situado en el municipio de Jamundí.
Se requiere adecuar 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 con
capacidad para 100-120 niñas y una amplia piscina.
Se hizo el encierro del lote con malla en acero y postes en concreto.
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PROPUESTA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL AÑO
2022
PROPUESTA
AÑO 2022

PRESUPUESTO 2022
PRESUPUESTO 2022
INGRESOS

Donaciones en Dinero
Donaciones en Especie
Donación Club de Amigos
Financieros
TOTAL
EGRESOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Servicios Públicos
Seguros
Mantenimiento y Reparaciones
Papelería y Útiles
Gastos Legales
Vigilancia
Aseo y Cafetería
Combustible
Ayudas Comunitarias
Depreciación
Otros Gastos
Financieros
TOTAL
EXCEDENTES
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PRESUPUESTO
2022
$ 1,067,841,175
$ 267,053,592
$ 793,491,694
$ 1,647,299
$ 2,130,033,760
PRESUPUESTO
2022
113,439,763
31,248,873
45,873,112
77,243,239
58,653,491
155,663,135
3,923,635
16,036,814
6,805,694
3,491,605
3,412,669
900,000,000
236,177,778
58,243,249
57,045,859
$ 1,767,258,916
$ 362,774,844

En el periodo de enero a marzo 2022, periodo transcurrido posterior al cierre de las actividades económicas no hubo hechos importantes que modificarán las cifras financieras y que hiciera necesaria su
revelación dentro de este informe.
Para el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los asociados a la Fundación, 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 necesarias 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
obstaculizó 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 2021.
Presentado a la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Misericordia Amor y Servicio “MAS” el 25
de marzo de 2022.

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