INFORME DE GESTION AÑO 2017
QQ.·.HH.·. cuando asumí este honroso cargo me di a la tarea de repensar el rol
del Gran Maestro y de la masonería en Colombia y tras un profundo análisis de la
situación actual de nuestra Augusta Orden para empezar vi la necesidad de
estructurar un Plan de Gestión Integral para la Renovación Estratégica.
Esta renovación es un esfuerzo de esta Gran Maestría por fortalecer y desarrollar
una masonería regular en la cual los frecuentes ataques de los irregulares y de
orientes espurios no tengan cabida y no puedan afectar el desarrollo de nuestros
trabajos que están dirigidos a la Gloria de G.·.A.·.D.·.U.·. y a la evolución de una
humanidad dolida que anhela un volver a la tradición y a los valores. Con tal
propósito como norte de su accionar está Gran Maestría impulsa de manera
vehemente este Plan de Gestión Integral para la Renovación Estratégica con
base en los siguientes pilares:
1.
2.
3.
4.

FORTALECIMIENTO
FORMACIÓN
DESARROLLO
POSICIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN MASÓNICA SOCIAL

1. FORTALECIMIENTO
La Estrategia de “fortalecimiento”, no radica en reconocerle simplemente la
autonomía de los talleres, como se ha venido haciendo, sino también en otorgarles
a todas las logias la solidez institucional que requieren: como unidades básicas
y soberanas. Y en consecuencia dicha estrategia procurará:
Asegurar la conservación de los actuales talleres, fomentar el restablecimiento de
aquellos que recientemente entraron en sueños y promover la creación los que lo
requieran, mediante la adopción de las medidas que garanticen la fortaleza de su
vigencia y el desarrollo de su proyección social.
Vigilar el uso cuidadoso de los mecanismos estatutarios de selección, con el
objeto de garantizar la excelencia del elemento humano, como base fundamental
e insustituible de las logias. De esta manera se procurara el fortalecimiento
cualitativo y cuantitativo para su funcionamiento simbólico y filosófico, así como la
realización o materialización de su proyección, promoviendo la iniciativa, la
independencia y la orientación correcta.
Prestar asistencia a los talleres para su autorrealización integral. Porque todo
taller deberá perseguir: En su proyección interna, además del crecimiento
personal, acompañado del fortalecimiento colectivo de la fraternidad,
acompañado del fortalecimiento familiar, laboral, profesional y social que nos

rodea. Y, en lo correspondiente a la proyección externa, todo taller también debe
iniciar y concretar los proyectos viables que aspiren a desarrollar en las áreas y
sectores de la sociedad que deseen influir, tales como los académicos (v.gr.
universitarios, investigativos, etc.), de servicio (v.gr. de salud, educación, justicia,
medio ambiente, etc.), de relaciones (v.gr. públicas, privadas), de poder (v.gr. en lo
político, económico, emocional, personal).
Impulsar, prestar asistencia y garantizar que los talleres asuman, a través de
sus dignidades y oficialías la instrucción individual y colectiva.
Estar atento que el trabajo interno se sujete a los rituales y filosofía de cada
uno de los grados, con visión contemporánea, que asegure la formación integral
del masón para su vida individual, familiar y social basada en la regularidad y en
los antiguos usos y costumbres de esta Augusta Orden.
Esta Maestría está convencida que estamos ante una nueva generación de
masones, jóvenes de 25 a 35 años tocan cada día las puertas de nuestra Orden
llevados por diferentes motivos pero todos ellos con muchas expectativas sobre lo
que la masonería regular puede aportar a sus vidas y a la sociedad. Consciente de
esta realidad la Gran Maestría ha dado todo su apoyo a las Grandes Comisiones
Constitucionales y Especiales de la Gran Logia, las cuales han sido un baluarte
importante en la toma de decisiones, destacándose en particular el trabajo
realizado por las Grandes Comisiones constitucionales, de Admisiones, de
Justicia, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo y acción masónica
y la Gran Comisión especial del Proyecto Arquitectónico.
En especial cabe destacar que para generar el fortalecimiento de las columnas de
los talleres se tiene un proceso de admisiones muy detallado y completamente
estructurado; siendo el resultado de este proceso que la Gran Comisión de
Admisiones ha analizado más de 600 solicitudes, seleccionando a más de 400
profanos con el perfil para ingresar a esta Augusta Orden.
Logrando los siguientes indicadores:
INICIACIONES:

112

RE AFILIACIONES:

40

AUMENTOS:

60

EXALTACIONES:

37

CARTAS DE RETIRO:

35

TOTAL MIEMBROS:

626

DECLARACIÓN DE IRREGULARIDAD ABSOLUTA: 16
NUEVAS LOGIAS: 1 Resp.·. y Mer.·. Logia Luz del Medio Día No. 357

LOGIAS SUSPENDIDAS PROVISIONALMENTE: 2 LOGIAS
Cultores de la Acacia No. 77 y Enseñanza No. 12

En el momento se cuenta con este número de logias:
Bogotá

30 Logias

Medellín

3 Logias

Villavicencio

2 Logias

Neiva

1 Logia

Ibagué

1 Logia

Zipaquirá

1 Logia

Girardot

1 Logia

Florencia

1 Logia

REUNIÓN EX GRANDES MAESTROS
El día 11 de noviembre de 2015 e.·.c.·. El M.·.R.·.G.·.M.·. De la Gran Logia de
Colombia, José Domingo González-Rubio Rodríguez, convocó a una reunión en el
Club de Ingenieros a todos los Ex GGr.·. MMaestr.·. a la cual asistieron: Jorge
Gaviria Liévano, Gerardo Vargas Velásquez, Luis Eduardo Botero Hernández,
Orlando Solano Bárcenas y Cesáreo Rocha. La agenda del día se centró
alrededor de la Renovación masónica para tratar varios temas que nos afectan en
las áreas de membresía, admisiones, instrucción preparación, sostenibilidad,
proyección y participación social, situación actual de la orden en el plano local,
regional y mundial; se mostraron cifras de los miembros que existen en
latinoamérica y en los principales países a nivel mundial y hacer un paralelo con la
situación de Colombia para fortalecer tanto en cantidad como en la calidad de los
hermanos que ingresan a la orden.
El M.·.R.·.G.·.M.·. hizo la propuesta de trazar unos objetivos concretos para
aplicarlos en un futuro a largo plazo bajo unos parámetros, para lo cual les solicitó
a los Ex Grandes Maestros trabajar todos en conjunto en un documento rector y
visionario de la masonería, para ser socializado en la C.M.I., C.M.B., C.M.C.,
GGr.·. PPot.·. MMas.·. y GG.·. CC.·. Gr.·. 33.

CREACIÓN LOGIA LUZ DEL MEDIODÍA
Ha levantado columnas la Respetable y Meritoria Logia LUZ DEL MEDIODÍA No.
357, que tiene como propósito principal facilitar un espacio para la continuidad del
trabajo de reflexión y desarrollo masónico a aquellos Masones que por su edad
avanzada, por factores especiales de salud o precaria situación económica, se les
imposibilita la asistencia a sus talleres, así HH.·. cuyos merecimientos los hacen
dignos por su vida y trabajo masónico a ser acogidos fraternalmente. Hay HH.·. y
ustedes son testigos, que les queda difícil venir a trabajar en las horas de trabajo
normales de sus TTall.·.; uno los ve en el comedor a ver quién los puede llevar a
su casa después de los trabajos a las 9 y más tarde de la noche. Están llegando
en la tarde bajo la lluvia, el frio y muchos de ellos ya por la edad el mismo médico
les recomienda que a estas horas no estén por la calle, esto fue lo que movió a
esta Gran Maestría a que este grupo de HH.·. que ha estado toda su vida en la
masonería y cuando llegan al ocaso de la vida pero en el esplendor de su mente y
sabiduría no tienen esa fortaleza física, pero si tienen esa fortaleza espiritual y
fraterna para acompañar a los HH.·. en los TTall.·.. Ahora van a hacerlo al medio
día con el número simbólico de 357, que es una representación simbólica de los
tres grados de la masonería simbólica y se enmarca en lo proyectado para
celebrar los 300 años de constitución de la Masonería Regular en la Gran Logia
Unida de Inglaterra.
A este Taller, van a venir algunos HH.·. con una salud precaria o que no tengan
los medios para estar en sus Tall.·., cotizando como es lo sugerido por los
estatutos pero que han tenido una actitud muy buena con este Oriente, después
de un estudio muy juicioso se va a proceder a entregar un espacio de trabajo para
ellos y esta Gran Maestría quiere que esta Logia merecidamente gozará de la
exención del pago del per cápita con excepción de las contribuciones obligatorias
a los fondos de educación y auxilio funerario. Esta logia no iniciará profanos y se
alimentará de las afiliaciones de los Hermanos de los Talleres que se vayan
haciendo acreedores a este honor, por lo cual todos los talleres deben trabajar en
pleno de manera conjunta con esta Respetable y Meritoria Logia, por lo menos
una vez cada semestre y nombrar miembros honorarios a los Hermanos que salen
de sus talleres para conformar esta Fraternal Logia, teniéndolos así más cerca,
beneficiándose del aporte de su sabiduría y trabajo y brindándoles también
oportunidades para el ejercicio de algunas oficialías en sus talleres. El Título
honorifico de “Meritoria Logia”, se le otorga a este Taller desde su fundación, en
razón de los objetivos de su creación en reconocimiento a la labor meritoria y
virtuosa de su trabajo y de su generosa entrega al bien general de la Masonería,
con templanza, constancia, y en particular de este Gran Oriente. Es una labor de
reconocimiento y satisfacción para todos nosotros los HH.·. que todavía tenemos
la fuerza física, miramos hacia ellos y los tratamos de ayudar para que se sientan
cómodos en este momento de su vida.

CONMEMORACIÓN 300 AÑOS MASONERÍA REGULAR
La masonería universal se engalana y sus integrantes en condición de regularidad
celebraran una fecha muy importante el día 24 de junio. En una jornada marcada
por la fraternidad celebraremos diversas actividades como la posesión de los de
los VV.·. MM.·. Elegidos para el Per.·. Mas.·. 2017 – 2018 y el descubrimiento de
los guardianes de la entrada de la mansión Kopp.
Como culminación de esta jornada más de 500 personas nos reunimos en una
gran Cena Masónica Fraternal de Celebración 300 años Masonería Regular y
solsticio de verano en el Salón Rojo del Hotel Tequendama
En el mes de octubre varios QQ.·.HH.·. de este oriente viajaran a Inglaterra para
participar en un tour, por sitios muy importantes en la historia de los masones y
para los tres siglos de masonería regular que celebramos.

2. FORMACIÓN
La estrategia de formación tradicional, esencialmente ritualista y simbólica, debe
renovarse para agregarle la formación de Magisterio social (especialmente de
guía, ejemplo, dirección y liderazgo social), a fin de lograr una formación masónica
integral que satisfaga la finalidad misional de la institución: servir y mejorar la
humanidad.
Por lo tanto, no solo es indispensable reconocer al masón como hombre fraterno,
honrado, respetuoso , fiel a sus principios y convicciones, ni simplemente exaltarlo
como obrero del pensamiento ; sino que, más aún, resulta necesario que se “
construya así mismo” como tal. Pero, ante todo, en estos momentos resulta
indispensable que cada miembro se construya como hombre libre y de buenas
costumbres, empeñado en su perfeccionamiento y caracterizado por su
predilección por su conocimiento, cultura y valores morales; así como consciente
del poder que ellos representan como instrumento de transformación social. De allí
que se haga necesario optimizar la formación masónica con el objeto de dignificar
a la humanidad y hacer presencia digna en la sociedad y, de esta manera,
contribuir a su mejoramiento.
En esta Gran Maestría se retomó el trabajo de instrucción a nivel de la Gran Logia,
con reuniones de instrucción para aprendices, compañeros y maestros, donde se
trataron temas propios de la construcción del masón como agente social de su
entorno y de cómo se debe y se tienen que preparar a las nuevas generaciones de
HH.·. para ser líderes en una sociedad que necesita de la acción transformadora
de la masonería. Para esto se ha establecido lo siguiente:
MÉTODO DE TRASMISIÓN DE CONOCIMIENTO
 Instrucción a las Dignidades y Oficialías (Gran Maestría)
 Instrucción a los Aprendices, Compañeros y Maestros
(Grandes Vigilantes)
En los siguientes temas:
 Liderazgo
 Pedagogía Masónica
 Simbología
 Operatividad.
Para esto la Gran Maestría ha convocado a Conferencistas y Facilitadores
especializados en estos temas.

INSTRUCCIÓN MASÓNICA A QQ.·.HH.·. AAPREND.·. Y CCOMP.·.
El día 12 de septiembre de 2015 e.·.v.·., en el nuevo auditorio de la Gran Logia de
Colombia se llevó a cabo una magistral instrucción para todos los QQ.·. HH.·.
Aprendices y compañeros a cargo de los VV.·. HH.·. Pedro Lafont y Rafael
Camerano.
Esta actividad tuvo mucho recibimiento por los QQ.·. HH.·. de los grados
correspondientes, el M.·.R.·.G.·.M.·. José Domingo González-Rubio Rodríguez
presidió toda la actividad a la voz de:
“La Masonería es una institución libertaria y reaccionaria, no hacemos nada si nos
quedamos encerrados por eso los invito a todos a ser operativos desde la
masonería para la sociedad que construimos”
Se trataron diferentes temas en los grados correspondientes, pero se mantuvo un
tema siempre sobre la mesa: la construcción del masón como agente social de su
entorno y de cómo se debe y se tiene que preparar las nuevas generaciones de
HH.·. Para ser líderes en la sociedad que tanto nos necesita, que el deber de todo
buen masón es el servicio a la sociedad, no la búsqueda del poder individual.
En el evento hizo una invitación al estudio del simbolismo en los respectivos
grados y que es importante nutrir el conocimiento de este para lograr entender los
cambios que generan el ser iniciado masón, además hizo una exposición sobre el
simbolismo respectivo de los grados
Para cerrar la jornada el M.·.R.·.G.·.M.·. José Domingo González-Rubio Rodríguez
Invitó a todos los HH.·. Presentes a seguir en la búsqueda de una sociedad mejor
desde todos los puntos de sus trabajos en la vida cotidiana y tomar atención en las
acciones que se realizan ya que somos un ejemplo para la sociedad y debemos
trabajar por ella.

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN EN LA GRAN LOGIA
Es un propósito de esta Gran Maestría, interpretando los requerimientos de los
Hermanos y analizando la situación de la Gran Logia; crear mecanismos que
proporcionen espacios para la instrucción y capacitación de las Dignidades y
Oficialías de las Logias de la Obediencia y de los QQ.·. HH.·. Aprendices,
Compañeros y Maestros, por lo cual se han programado jornadas de capacitación
dirigidas por las Grandes Dignidades y Grandes Oficialías de la Gran Logia con
apoyo de las Grandes Comisiones y de Hermanos expertos en las materias
respectivas.
Empezamos el ciclo de instrucción con la Gran Secretaría y los Secretarios de los
Talleres, el día 6 de octubre luego se efectuó con el Gran Orador y los Oradores
de las logias el día martes 11 de octubre de 2015 e.·.v.·. ¿Por qué vamos a hacer
una reunión con los Oradores? Porque a veces los oradores no están capacitados

en la normatividad no son abogados, no manejan la normatividad, el vocabulario
legal del derecho masónico,
Posteriormente los Grandes Vigilantes, se reunieron con los primeros y segundos
vigilantes de los talleres donde recibieron capacitación sobre liderazgo, pedagogía
y simbología del grado respectivo.
Se realizaron además jornadas para hacer instrucción con los Vigilantes y sus
aprendices y compañeros; de igual manera con los Hospitalarios, los Maestros de
Ceremonias, Tesoreros y Expertos y así vamos dando instrucción por parte de la
Gran Logia de Colombia.
REUNIÓN DE TESOREROS, SECRETARIOS Y HOSPITALARIOS.
TESOREROS
Fué presidida por el Gr.·. Tes.·. Carlos Forero Barrera, se centró en las
responsabilidades que tienen el Gran Tesorero y los tesoreros de cada uno de los
talleres frente al manejo de los dineros ingresados por los TTall.·. y los HH.·. Se
expusieron y discutieron los artículos contenidos en la Constitución y estatutos de
la Gran Logia de Colombia, correspondientes a dichos deberes y posteriormente
se compartieron diferentes experiencias de los talleres en materia de recaudo,
cuidado y buen uso de los recursos de las logias.
SECRETARIOS
Integrar a los QQ.·.HH.·. Secretarios y afianzar criterios en el manejo de las
secretarias y el conocimiento de sus funciones asignadas y de las normas
vigentes en procura de mejorar el flujo de información y actualización de las bases
de datos de los HH.·.
HOSPITALARIOS
Se reunieron el Gr.·. Hosp.·. Marco Antonio Ruiz G. y HH.·. HHosp.·. de diferentes
TTall.·. para empezar se dio lectura de una propuesta de la Resp.·. Log.·.
Germinación Francisco de Paula Santander No. 43, para someterla a
consideración de aprobar unos recursos en medallas profanas y colaborar con los
compatriotas que viven momentos difíciles en la frontera Colombo-Venezolana.
Se pusieron sobre la mesa otras iniciativas tales como estar más pendientes de
los HH.·. con necesidades, llamar a las QQ.·. Cuñadas en sus cumpleaños y
enviarles un detalle, hacer donaciones de sangre, etc. y en general todo lo que
tenga que ver con el bienestar de los QQ.·.HH.·. y de sus familias.
CONFERENCIA DEL DIP.·.GR.·. M.·. EN GIRARDOT.
El Dip.·. Gr.·. M.·. Harold Giovanni González B. fue invitado por la Resp.·. Log.·. Luz
de Girardot No. 2, dentro del marco de la celebración de los 100 años del

levantamiento de columnas a dictar una conferencia sobre la fundación de la Gr.·.
Log.·. Unida de Inglaterra y la Mas.·. Regular, además se dictaron charlas sobre
poesía y políticas públicas, y contó con la asistencia del señor alcalde de Girardot.
REUNIÓN DE VV.·. MM.·. DE ESTE ORIENTE.
El M.·. R.·.G.·. M.·. José Domingo González–Rubio Rodríguez citó a todos los V.·.
M.·. de la Orden para rendir un informe de los diferentes procesos de
irregularización absoluta de varios hermanos que olvidando los Landmarks, la
tradición y la regularidad realizaron trabajos en Orientes espurios. Además se
informó sobre cómo van los preparativos para la celebración de los 300 años de la
masonería regular a realizarse el 24 de junio de 2017, fecha que coincide con el
solsticio de verano.
INSTRUCCIÓN DE AAPR.·. CCOMP.·. Y MM.·.MM.·.
Con el fin de dar continuidad a la programación proyectada por la Gran Maestría
de la Gran Logia de Colombia el Muy Respetable Gran Maestro José Domingo
González–Rubio Rodríguez, convocó a los AApr.·. CComp.·. y MM.·.MM.·. a la
Tenida de Instrucción en Primer Grado. Esta reunión contó con una nutrida
participación. Fueron los instructores los QQ.·.HH.·. Camilo Correa, Secretario y
Nelson F. Gutiérrez C., Gran Pr.·. Vig.·. y Ven.·. M.·. de Logia Estrella del
Tequendama No. 4.
REUNIÓN DE VV.·.MM.·. DEL VALLE DE MEDELLÍN
El Muy Respetable Gran Maestro José Domingo González–Rubio Rodríguez citó a
todos los Venerables Maestros de los Respetables Talleres que trabajan en el
Valle de Medellín para adelantar trabajos administrativos. En esta reunión se
analizaron diferentes aspectos del accionar las logias de la ciudad de Medellín. Se
hizo una presentación de las acciones propias de cada logia y con base en los
planes y las ideas traídas por los venerables se proyectaron puntos a tener en
cuenta para el desarrollo de los talleres. Fue un espacio muy agradable que
permitió la integración de la región con la Gran Logia de Colombia, la integración
de los Queridos Hermanos y la coordinación de proyectos mutuos en bien de la
orden y de sus comunidades.
SIMPOSIO “EL Q.·.H.·. FRANCISCO DE MIRANDA UN MASÓN VISIONARIO”.
La Gran Logia de Colombia, el Muy Respetable Gran Maestro José Domingo
González-Rubio Rodríguez y la Comisión de Actos Sociales y Culturales,
realizaron el simposio “El Q.·.H.·. Francisco de Miranda un Masón visionario” en la
conmemoración de los 200 años del fallecimiento del Q.·.H.·. Ilustre patriota quien
hizo parte de la gesta libertadora del continente.

CONFERENCIA SOBRE ANTONIO NARIÑO.
La Gran Logia de Colombia, el Muy Respetable Gran Maestro José Domingo
González–Rubio Rodríguez y El Venerable Maestro Carlos Pinto Iza de la
Respetable Logia Guimel Antonio Nariño No. 57, invitaron al Venerable Hermano
Julio Roberto Galindo, presidente de la Seccional Bogotá de la Universidad Libre a
dictar la conferencia “Nariño, Más que el precursor de la Independencia” y nos
honró con su presencia una descendiente directa del General Antonio Nariño.

CICLO DE CONFERENCIAS
MASÓNICOS.

"ARQUEOASTRONOMÍA

Y

SÍMBOLOS

La Gran Logia de Colombia y El Muy Respetable Gran Maestro José Domingo
González-Rubio Rodríguez invitaron a todos los QQ.·.HH.·. de la Obediencia a la
introducción del Ciclo de conferencias "Arqueoastronomía y Símbolos Masónicos",
con el ánimo de revivir la Academia de Estudios e Investigación Masónicas y el
Club de Astronomía "Giordano Bruno", dictada por el Q.·.H.·. Rafael Camerano
Fuentes de la Resp.·. Log.·. Pitágoras No. 28. Conferencias que estuvieron una
asistencia masiva.

3. DESARROLLO
Contrariamente a la actitud de supervivencia institucional, la estrategia de
desarrollo que adelantamos, busca el impulso permanente hacia el avance o
progreso de la institución y de sus miembros, tanto desde el punto de vista
organizacional y personal, así como desde el punto de vista económico.
Lo anterior incluye, entonces, el plan de desarrollo patrimonial, teniendo en
cuenta, de una parte, la defensa, protección y mejoramiento de nuestro actual
patrimonio y, principalmente de nuestra actual sede y las que en el futuro se
tenga; y, de la otra, la adopción de planes y acciones que sean más eficientes,
productivos y rentables para la institución.
De allí que si la base de cualquier sistema de control no solo está en la
transparencia del buen uso de los recursos y bienes, sino también en el
reconocimiento y participación de los interesados en dicho control, no puede
menos que concluirse que la membresía tiene el derecho: a saber cómo se
fijan y obtienen los recursos; también se goza del derecho a saber cuál es su
destino y las reglas a las que están sometidos.
Por eso, este proyecto también persigue impulsar, verificar y establecer, de
acuerdo con la constitución y los estatutos un sistema de control fiscal que
permita auditar, no solo la ejecución del presupuesto y la fijación de los aranceles,
sino que también el suministro de información técnica a las directivas y a la
comunidad para su análisis y opinión.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Se logró la reforma a la constitución de la Gran Logia de Colombia con el objetivo
que estas decisiones vayan en pos del bien de todos los hermanos y del
patrimonio de nuestra orden, es importante resaltar que estas reformas fueron
aprobadas por la Gran Logia en pleno y el voto fue unánime después de
realizarse tres debates. El Acto Legislativo No 1 de 2016 reforma dos artículos que
tratan del tema de la reelección de un Gran Maestro, se definió que los Grandes
Maestros que hayan ocupado la silla durante dos periodos consecutivos no
podrán ser reelegidos, así como aquellos que hayan ocupado la silla pero no
hayan sido reelegidos inmediatamente.
La siguiente reforma se considera pertinente para salvaguardar el patrimonio y
las inversiones que durante más de un siglo ha adquirido con esfuerzo y
manejos acertados la Gran Logia de Colombia, por tal motivo para evitar la
afectación de dicho patrimonio se establece que se necesitará de la mayoría
calificada del setenta y cinco por ciento de los miembros activos y cotizantes para
vender o enajenar bienes de la Gran Logia de Colombia.

SITUACIÓN GRAN TESORERÍA
La gestión de la Gran Tesorería en el año 2017giró en torno a la consolidación y
funcionamiento del área financiera, el mejoramiento de los recaudos y la
optimización del gasto. En relación a los Estados Financieros se continuó con la
depuración de las cuentas, en especial la cartera de los diferentes talleres. Se
resalta la buena voluntad de varias logias al ir cancelando de manera anticipada
sus obligaciones para con la Gran Logia, quedando con saldos a su favor. Los
Estados Financieros, de periodos intermedios, que fueron presentados de manera
oportuna, dan cuenta de la evolución positiva en cuanto al fortalecimiento
financiero de la Gran Logia de Colombia.
Los ingresos operacionales han sido estables, mientras los no operativos han
crecido de manera interesante especialmente en el rubro de arrendamientos. Los
gastos han variado principalmente en lo que se refiere al mantenimiento de la
Casa Kopp y los edificios donde funcionan los templos. Los demás rubros se
mantienen en niveles similares con el periodo comparado.
Persistimos en la tarea de aliviarles el trabajo a los tesoreros de los diferentes
talleres. Hemos recibido varias propuestas de entidades financieras con costos y
alternativas diferentes. Consideramos que es de vital importancia para la Gran
Logia de Colombia para controlar los recaudos y así organizar temas como el
acceso a las instalaciones, control de parqueaderos, etc.
En relación al recaudo por cuotas de sostenimiento, iniciaciones, aumento de
salario y exaltaciones, entre otros, ha habido en lo corrido del presente año un
incremento significativo el cual se traduce en un importante incremento en
nuestros fondos. Es importante advertir que estas sumas de dinero soportan los
diferentes fondos establecidos por la Gran Logia de Colombia y hemos cumplido
con el pago de salarios, aportes parafiscales e impuestos. No se debe ningún
dinero por estos conceptos.

DEMOLICIÓN DE LA MUELA
La Gran Logia de Colombia adelantó trabajos de demolición total y cerramiento del
predio denominado "La Muela", de acuerdo al plan de mejoramiento de
infraestructura física gracias a la aprobación de la solicitud radicada ante el
Arquitecto Germán Moreno Galindo, Curador Urbano No. 2, para el predio ubicado
en la Calle 18 No. 5 – 21.

LEVANTAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL
La arquitecta Alexandra Toro especialista en Bienes Inmuebles de interés cultural
y Arquitectónico realizó el estudio correspondiente de la casa ubicada en la

carrera 5 No 17 – 69 el cual fue enviado al ente distrital encargado de la gestión
del patrimonio. Además se dio respuesta a unos requerimientos del Instituto de
patrimonio cultural. Resultas estas inquietudes el estudio paso a un comité que
está analizando solicitud de exclusión de bien de interés cultural, la cual se
encuentra en estudio por parte del consejo asesor de patrimonio y en espera de
una respuesta favorable para que la Gran Logia de Colombia lo tenga liberado de
cualquier trámite.

REPARACIONES Y REFORZAMIENTO DE LA CASA KOPP
Continuando con la obra iniciada por la anterior Gran Maestría en las reparaciones
del sótano de la Casa Kopp y en procura de ofrecer mejores servicios y bienestar
a todos los miembros de la Orden, se rediseñaron y redistribuyeron los espacios
para proporcionar un acceso adecuado y seguro a las áreas recuperadas,
habilitando esta amplia zona para instrucción, eventos y ceremonias y ofreciendo
grandes espacios para reuniones de las Respetables Logias,
Se habilito de un nuevo Templo, con capacidad para 50 personas, que el día 19
de febrero de 2016 e.·.v.·., en ceremonia solemne, y en conmemoración de los 94
años de fundación de la Gran Logia de Colombia, se consagró con el Nombre de
“HIRAM ABI”, encendiendo la Luz Pura y Serena que ha de brillar constantemente
en sus sagrados y misteriosos recintos. Así mismo ya se encuentran en servicio
el Salón Santander, el hall de recepción y el Salón Nariño, con pisos nuevos en
madera de granadillo estilo parquet y se construyó una nueva y moderna batería
de baños en el primer piso. De otra parte, durante la obra de cambio de las vigas
del sótano se descubrió, que por afectaciones de inadecuadas intervenciones
anteriores, la columna principal de la Zona del “Salón del Pueblo” descansaba no
sobre una zapata firme en el piso del sótano, sino de manera flotante en el
entrepiso siendo una amenaza para la vida, con el riesgo de colapsar en cualquier
momento por el gran peso de carga de 45 toneladas de la cubierta, situación que
estaba generando el agrietamiento en los muros y vigas de esta zona. Una vez
efectuados los estudios correspondientes se reparó y habilitó con carácter
prioritario, dando a la vez el tratamiento adecuado al piso y habilitando la nueva
zona del Bar para bienestar de todos los Hermanos. Así mismo, también se
intervinieron los muros y frisos de la zona interior del acceso por la calle 18,
reemplazando parcialmente sus materiales, la limpieza y mantenimiento de las
placas conmemorativas, estatuas y bustos del jardín de acceso a la casa Kopp.
En este proceso de recuperación y embellecimiento de las instalaciones se han
encargado la elaboración la escultura titulada «la Piedra Bruta», en el pasillo de
aprendices y de dos esculturas denominadas, «Los Guardianes» (Guerreros
Templarios que representan al Maestro y al Aprendiz,) que se ubicarán en el
pórtico de la Casa Kopp.
En razón al pésimo estado estructural de la Casa Kopp, la compañía aseguradora
no quiso renovar la póliza de seguros que la protegía, quedando desprotegidos de

dicho amparo. Cuando se terminaron las obras de reparación, se solicitó a varias
compañías de seguros la expedición de una nueva póliza pero con resultados
desfavorables por ser una casa de conservación arquitectónica y cultural,
finalmente se logró que Seguros del Estado, asegurara el inmueble contra todo
riesgo.
Por inundaciones con aguas lluvias debidas a filtraciones por el techo causadas
por palomas, se debió intervenir el “Templo Albero Lleras Camargo”, para su
impermeabilización, cambio de cielo raso y piso, encontrándose listo para su uso.
Referente a otros inmuebles de la jurisdicción, se dio apoyo con $ 8.000.000 para
reparaciones locativas de la Casa de la Sede Regional en Medellín y así mismo, la
suma de $ 8.000.000, para el cambio de la cubierta y adecuación del cuarto de
reflexiones de la Casa de la Sede Regional en Girardot, los cuales con gran
sentido de pertenencia han sido posibles, gracias al aporte y dedicación de los
QQ.·.HH.·. de las RResp.·.LLog.·. Armonía No. 39, Fiat Lux No. 6 y Luz de
Girardot No. 2.

SEGURIDAD DE LA MANSIÓN KOPP
En esta Gran Maestría hemos dado un impulso significativo a la seguridad de la
mansión Kopp y a la seguridad personal de los QQ.·.HH.·. Que frecuentan el
lugar, colocando un servicio de celaduría 24/7 e instalando nuevas cámaras de
vigilancia, todo esto en vista del creciente número de habitantes de calle que
rondan el sector y los robos que se estaban presentando.

4. POSICIONAMIENTO A TRAVÉS DE LA
ACCIÓN MASÓNICA SOCIAL
Como Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia he planteado un objetivo claro
y es que este cargo no sea solo representativo sino que tenga una amplia
influencia, que sea muy operativo y dinámico para esto se necesita una maestría
activa, participante y vigilante de la regularidad masónica.
La renovación que lideramos tiene sus raíces en los antiguos usos y costumbres
de nuestra orden y la renovación consiste simplemente en superar nuestra
vanidad en el simbolismo en cual se ha convertido en un muro que nos separa de
la realidad de las comunidades sociales a las cuales pertenecemos y en las cuales
debemos tener una influencia más clara. Como masones tenemos una
responsabilidad social que ha pasado a un segundo plano y como constructores
de una humanidad mejor debemos tener un rol activo.
Como eje fundamental de este pilar tenemos el ejercicio y coordinación de
reuniones con las diferentes Potencias y otros Oriente para logra una cohesión,
una unión efectiva y permanente que fortalezca los lazos cooperativos para
permitir el desarrollo un trabajo armónico y generar políticas comunes que logren
un impacto positivo en la sociedad.

ASAMBLEA DE LA VI ZONA DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA
INTERAMERICANA
Esta maestría ha dinamizado este accionar con un trabajo juicioso con la C.M.I. un
aliado estratégico para la consecución de nuestros objetivos, siendo así que El
M.·.R.·.G.·.M.·. De la Gran Logia de Colombia José Domingo González-Rubio
Rodríguez participó como observador internacional en Santiago de Chile del 22 al
24 de Octubre de 2015 e.·. v.·. En la Asamblea de la VI Zona de la Confederación
Masónica Interamericana, de esta reunión que tuvo como objetivo el reflexionar
sobre el rol presente y futuro de la Francmasonería surgió como conclusión un
documento de gran importancia la denominada “CARTA DE SANTIAGO” con
trascendentales puntos sobre los cuales la masonería puede influir de forma
positiva como la problemática ambiental, el cambio climático, la necesidad del
mejoramiento de las democracias, la necesidad de una educación que contribuya
a la movilidad social, la plena incorporación de los discriminados y excluidos, las
migraciones nacionales e internacionales, entre otros muchos retos.
VISITA DEL M.·.R.·.G.·.M.·. JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ-RUBIO RODRÍGUEZ
Y LA RESP.·. LOG.·. GERMINACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
NO. 43 A LA GRAN LOGIA DE NEW YORK
Después de cuatro años de acercamientos entre los OOr.·. de Bogotá y Nueva
York, se realizó la primera visita oficial por parte de la Gran Logia de Colombia al

Or.·. de Nueva York, los días 25, 26 y 27 de Febrero en ceremonia presidida por el
el M.·.R.·.G.·.M.·. de la Gran Logia de Nueva York, William J. Thomas y el Ven:.
Maest.·. de la Resp.·. Log.·. Fraternidad 387 Carlos Humberto Velasco Quiroga.
Donde participaron el M.·.R.·.G.·.M.·. de la Gran Logia de Colombia José Domingo
González-Rubio Rodríguez, el Past M.·.R.·.G.·.M.·. de la Gran Logia de Colombia
Álvaro Ramón Younes Arboleda, el Gr.·. Hosp.·. de la Gran Logia de Colombia,
VH.·. Marco Antonio Ruiz, el Ven.·. Maest.·. de la Resp.·. Log.·. Germinación
Francisco de Paula Santander No. 43, Andrés Romero Rodero, como también
otros QQ.·.HH.·. Representantes de la Resp.·. Log.·. Germinación Francisco de
Paula Santander No. 43.
Las Resp.·. Log.·. Fraternidad No. 387 del Or.·. del Valle de Nueva York y la
Resp.·. Log.·. Germinación Francisco de Paula Santander No. 43 fueron las
encargadas de hacer el enlace masónico entre estos dos OOr.·.
En esta visita se trataron varios temas incluyendo el programa INTERCAMBIO
FRATERNAL DE LOS PUEBLOS, donde ambos OOr.·. se comprometen a
seleccionar sus mejores OObr.·., y ofrecerles una ceremonia de aumento de
salario de cortesía, complementada con una serie de estudios masónicos que
deben realizar los candidatos, con el objetivo que cuando regresen a sus OOr:.,
presenten un informe a su respectivos MM.·.RR.·.GG.·.MM.·., así como a sus
respectivos TTall:. y de esa forma expandir el conocimiento masónico de cada uno
de los HH.·.
REUNIÓN DE IV ZONA DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA
INTERAMERICANA C.M.I. Y CONFEDERACIÓN MASÓNICA DE COLOMBIA
C.M.C.
Del 9 al 14 de mayo del 2016 e.·.v.·. la Gran Logia de Colombia en cabeza de su
M.·.R.·.G.·.M.·. Tuvo el honor del ser el anfitrión de la reunión de la C.M.I. y de la
C.M.C. Evento que contó con la presencia de todos los Grandes Maestros de los
Orientes, estuvo presente en esta reunión el Presidente de la C.M.I. Zona IV, Gran
Maestro EDGAR JARRIN y el Secretario Ejecutivo de la C.M.I. RUDY BARBOSA
LEVY y como Invitado especial el M.·.R.·.G.·.M.·. de la Gran Logia de Nueva York
V.·.H.·. WILLIAM J. THOMAS y el Muy Respetable Gran Maestro de los
Caballeros Templarios, V.·.H.·. TIMOTHY HOGAN, con el apoyo de la
Resp.·.Log.·. Caballeros Hermes Trimegisto No. 63. De esta visita del oriente de
Nueva York se generó la posibilidad de un tratado inter-potencial entre la Gran
Logia de Colombia y la Gran Logia de Nueva York, para aspectos de educación
Masónica.
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA TRIPLE FRONTERA” BRASIL
– COLOMBIA – PERÚ
Con la participación de la Gran Logia de Colombia se llevó a cabo en la ciudad de
Tabatinga – Brasil, del 9 al 12 de Junio de 2016 un encuentro coordinado con la
Ben.·.Loj.·.Simb.·. Tiradentes No. 34 de Tabatinga– perteneciente al Gran Oriente
del Amazonas, esta importante reunión sirvió no solo para reforzar los vínculos

fraternales con los Hermanos, sino que dio origen a la suscripción de un convenio
de reconocimiento y ayuda mutua, denominándose “CARTA DE TABATINGA” la
cual tiene como objeto de impulsar la masonería en la ciudad de LeticiaAmazonas.
TRATADOS DE PORTO ALEGRE / RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
Del día 8 de julio de 2016 e.·. v.·. se firmaron dos acuerdos reconocimientos
hecho significativo que fortalecerá a la Masonería Universal y en particular a la
Gran Logia de Colombia, asegurando la concordia, la continuidad de nuestra
relación armoniosa, promoviendo el amor fraternal entre los masones, velar por la
evolución del ser humano como ente de la sociedad y potencializar la relación de
la masonería con la sociedad hecho significativo que fortalecerá a la Masonería
Universal, asegurando la concordia, la continuidad de nuestra relación armoniosa,
promoviendo el amor fraternal entre los masones, velando por la evolución del ser
humano como ente de la sociedad y potencializando la relación de la masonería
con la sociedad.

CONVERSATORIO EN TORNO A LOS ACUERDOS DE PAZ
En octubre del 2016 e.·. v.·.·, tuvimos la visita del Dr. Frank Pearl, Miembro de la
delegación de Negociadores del Gobierno Nacional a la Gran Logia de Colombia
como expositor al conversatorio sobre los acuerdos de paz firmados en la Habana.
Convocatoria realizada por la Gran Logia de Colombia y las Respetables Logias
Aquileo Parra No. 2 y Constructores de la Armonía No. 11

VISITA OFICIAL DEL MUY RESPETABLE GRAN MAESTRO DE LA GRAN
LOGIA DE COLOMBIA A LA GRAN LOGIA DE NUEVA YORK
Por invitación de la Respetable Logia Fraternidad No. 387 de Nueva York durante
los días 27 de abril al 3 de mayo de 2017 e.·. v.·., El Muy Respetable Gran
Maestro José Domingo González-Rubio Rodríguez asistió a la posesión como
Gran Maestro de la Gran Logia de Nueva York del V.·.H.·. Jefrey M. Williamson,
un amigo incondicional de Colombia y de los masones de este Oriente. Además el
M.·.R.·.G.·.M.·. Asistió a los eventos de celebración de los 162 años de la
Respetable Logia Fraternidad No. 387; la visita además ayudó a estrechar los
lazos de amistad y crear espacios para la elaboración de tratados Masónicos entre
la Gran Logia de Nueva York y la Gran Logia de Colombia. Durante su estadía se
realizó un homenaje al M.·.R.·.G.·.M.·. José Domingo González–Rubio Rodríguez
y al Gran Hospitalario Q.·.H.·. Armando Farfán Peña por el Diputado V.·.H.·. Bill
Thomas, del Distrito 10 de Manhattan, uno de los más importantes de esta ciudad.

REUNIÓN
ANUAL
IV
INTERAMERICANA - C.M.I.

ZONA

CONFEDERACIÓN

MASÓNICA

Los días 18 y 19 de mayo 2017 e.·.v.·. en la Gran Logia de Colombia se realizó la
Asamblea de la IV zona de la Confederación Masónica Interamericana (C.M.I.) en
el marco de los 70 años de esta organización. En esta reunión participaron
delegaciones de Ecuador y Colombia. Los QQ.·.HH.·. de estos Grandes Orientes
que se congregaron presentando diferentes temas de interés masónico en aras
de ampliar los vínculos, unificar objetivos y establecer políticas y acciones
tendientes a lograr el resurgimiento de la masonería regular en un mundo
agobiado por la corrupción, la ignorancia y la incertidumbre.
Queda claro como conclusión de esta reunión de la IV zona de la C.M.I. Que son
muchos los temas en los cuales la masonería puede aportar para lograr un
cambio, temas como: la corrupción, el medio ambiente, la educación y la equidad.
Reuniones como esta donde los QQ.·.HH.·. de diferentes Orientes pueden
intercambiar ideas son fundamentales para el fortalecimiento de los lazos
masónicos, son además generadoras de nuevas inquietudes sobre nuestro futuro
accionar masónico en los diferentes países y son una muestra fehaciente que
juntos podemos lograr lo que solos parece imposible.
A este encuentro asistieron el V.·.H.·. Rudy Barbosa Levy – Secretario Ejecutivo
de La C.M.I., Gr.·.Maestr.·. Edgar Gonzálo Jarrín Vallejo – Presidente IV Zona
Confederación Masónica Interamericana, GG.·. MM.·. Miembros de la C.M.I.,
MM.·. RR.·. GG.·. MM.·. José Guillermo Orozco Álvarez – Gran Logia Occidental
de Colombia (Cali), Manuel Torres Polo – Gran Logia Nacional de Colombia, Los
MM.·. Ex GG.·. MM.·. Cesáreo Rocha Ochoa, Jorge Gaviria Liévano, Luis Eduardo
Botero Hernández, Jorge Jaramillo Valencia, Álvaro Ramón Younes Arboleda,
DDig.·. y OOf.·., D.·.G.·.M.·. Harold Giovanni González Bustamante, Gr.·. Sec.·.
Marco Fidel Gelvez Acevedo, Gr.·. Orad.·. Mauricio Fabián Otero Santacruz.
Con el ánimo de estrechar los lazos de colaboración y amistad esta gran Maestría
ha establecidos tratados con los siguientes Grandes Orientes:
 Tratado de reconocimiento mutuo Grande Oriente Paulista
 Tratado con el Grande Oriente de Santa Catarina
 Tratado de reconocimiento mutuo Grande Oriente del Estado de Mato
Grosso
 Tratado Grande Oriente de Rio Grande do Sul
 Tratado Gran Logia Masónica del Estado del Rio Grande do Sul
 Tratado con la Gran Logia del estado de Baja California
Estos tratados no son solo documentos sino que representan un compromiso de
acciones efectivas y reales en nuestros pueblos para que la masonería recupere

el papel fundamental como dinamizador de los cambios sociales en pos de la
igualdad y la libertad de los hombres.
Con sede en Bucaramanga

Para finalizar, hoy los convoco a dejar de lado la inactiva reflexión, las posturas
radicales, las actitudes fuera de la regularidad y la tradición, y como verdaderos
masones los invito asumir nuestra responsabilidad y a comenzar la activación de
condiciones que propicien una presencia masónica digna, capaz de transformarse
y de transformar a una sociedad que reclama nuestro ejemplo y compromiso.
Sea este el momento de agradecer a las dignidades y oficialías y a todos los
QQ.·.HH.·. de la Obediencia que con lealtad y trabajo desinteresado han logrado
el inicio de esta Renovación Estratégica y han contribuido a cada una de las
actividades, eventos y a las acciones aquí nombradas, estamos seguros que este
accionar marcará un antes y un después en la proyección de nuestra Augusta
Orden.

Recibid todos un T.·.A.·.F.·.

Alexander Alarcón Camacho
Muy Respetable Gran Maestro Gran Logia de Colombia 2017

