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AÑO 2020 e v
GRAN LOGIA DE COLOMBIA
El informe que a continuación se presenta a esta Dignísima Gran Asamblea para
su discusión y aprobación, comprende el período verificado entre el 1° de enero y
el 31 diciembre de 2020 e v.
Aunque se piense que el año 2020 e v que nos enseñó una nueva normalidad
no tiene aspectos relevantes a destacar, aquí encontraremos en detalle la gestión
cumplida por la Administración encabezada por éste Muy Resp Gr M.

I.

Representación de los Altos Intereses de la Gran Logia de
Colombia

La Gran Logia de Colombia se acerca a su centenario y durante este tiempo ha
cultivado relaciones con numerosas organizaciones masónicas por medio de
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Acuerdos y Tratados, y en algunas de aquellas que son plurales se ha vinculado y
participa activamente, razón que le lleva a ser merecedora en no pocas ocasiones
de su dirección y presidencia, con las consiguientes responsabilidades que le son
propias.
Las obligaciones nuestras revisten entonces un carácter diplomático que busca
alcanzar consensos a alto nivel entre Potencias y Obediencias Masónicas –tanto
nacionales como internacionales–, y exigen de parte nuestra el más cuidadoso
tratamiento en áreas tan diversas como las Relaciones Públicas, las Finanzas, la
Administración y Gerencia, la salvaguarda de información que por su delicada
naturaleza y consecuencias resulta pertinente que permanezca reservada, la
Resolución de Conflictos, la Solidaridad y el Auxilio mutuos, y la defensa de los
Fundamentos de la Masonería ante las continuas pretensiones de invasión
jurisdiccional de cuerpos espurios que no cesan en surgir, entre otras.
Hemos por tanto de asumir compromisos encomendados por organizaciones
como la Confederación Masónica Interamericana (CMI) y la Confederación
Masónica Colombiana (CMC), por ejemplo, y que incluyen pero no se limitan a:
asistir a las reuniones convocadas, rendir informes de gestión, atender
obligaciones económicas y de administración, cumplir metas, constituirse en
garante y buscar consensos, y por supuesto defender y representar los intereses
de la Gran Logia de Colombia en diversos escenarios.
A pesar de las apariencias, el compromiso no sólo involucra al Muy Respetable
Gran Maestro o a los Grandes Oficiales de nuestra Institución, sino al conjunto de
toda ella. Se explica así, cómo Queridos Hermanos de diversas Logias prestan su
apoyo desinteresado a los más altos intereses de nuestra Institución, ya
representándola o bien participando en actividades y gestiones debidamente
coordinadas por nuestra administración que redundarán en beneficio de los
objetivos trazados, según cada caso; y es de notar que algunos de tales
Hermanos ponen a disposición de la Gran Logia de Colombia su tiempo,
contactos, recursos económicos y de cualquier otra índole al servicio de dichos
propósitos.

Representación en el Exterior
En atención a los altos deberes que impone la investidura, he representado los
intereses de la Gran Logia de Colombia en la CMI y he atendido personalmente
los llamados de dicho organismo. Nuestra continua y decidida participación en el
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organismo nos ha permitido asumir la Presidencia de la Zona IV, lo que demanda
de nuestra parte renovados esfuerzos y nuevas responsabilidades.
La CMI en 2020 se reunió en Brasilia (Brasil), en un encuentro que cobró suma
importancia para la Zona IV (que presidimos) y para Colombia muy especialmente.
En dicho encuentro:


Se pudo concretar el reingreso oficial de la Gran Logia Benjamín Herrera
(con sede en Santa Marta) a éste cuerpo internacional.



Por su parte los Grandes Cancilleres de las Potencias Masónicas adscritas,
abordaron el estudio de eventuales acuerdos sobre educación y siguen
trabajando en la búsqueda de consensos sobre lo fundamental, a pesar de
los traumatismos provocados por la Pandemia del SARS-Cov-2 (Covid-19).



Se acordaron las bases para la reunión de Lima (prevista en abril de 2021).
Hoy se estudia si va a efectuarse en modalidad remota virtual, presencial o
mixta.



La Gran Logia de Colombia firmó Tratados de Reconocimiento con varias
Potencias Masónicas en Brasilia:
o Tratado de Paz, Amistad y Reconocimiento con la Gran Logia de
Estado Andrés Quintana Roo. 4-Mar-2020.
o Tratado de Reconocimiento Mutuo con el Gran Oriente de Bahía. 5Mar-2020.
o Tratado de Reconocimiento Mutuo con el Gran Oriente do Rio do
Janeiro. 7-Mar-2020.



Se avanzó en la base de datos virtual que hoy tiene la CMI de las Potencias
Masónicas afiliadas. Hemos cumplido con el registro en dicha base.



Se efectuaron diversas reuniones virtuales, en un modelo de adaptación sin
precedentes debido a la Pandemia.



Se está trabajando en el ingreso de la Gran Logia del Oriente de Córdoba
(con sede en Montería) a la CMI.
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Se hizo conocer de las Grandes Logias Regulares del mundo el reiterado intento
de invasión jurisdiccional del que la Gran Logia de Colombia ha venido siendo
objeto por parte de cuerpos que reclaman territorio y/o jurisdicción sobre nuestros
asuntos masónicos.
Hemos extendido los lazos de Fraternidad y Amistad con Grandes Potencias
Masónicas Regulares, mediante comunicaciones en diversos idiomas y hemos
recibido respuestas siempre positivas, por dar a conocer a nuestra Centenaria
Gran Logia de Colombia.
Ésta renovación de la Gran Logia de Colombia en el entorno internacional,
haciendo mayor presencia en diversos escenarios y llegando a acuerdos que
culminan en la firma de Tratados de Reconocimiento, nos permite visibilizar
nuestros proyectos y a nuestra Centenaria Institución como referente en la
regularidad mundial.

Representación en Colombia
El Muy Respetable Gran Maestro también ha representado los intereses de la
Gran Logia de Colombia en la CMC y ha atendido personalmente los llamados de
dicho organismo.
Diversas reuniones en modo remoto virtual, nos permitieron tener un diálogo más
frecuente y fluido, que facilitó abordar temas de gran sensibilidad y otros de
especial envergadura.
Se trabajó en la búsqueda de un Acuerdo con la Organización de Estados
Americanos, de similar alcance al firmado por la CMI, para tener un asiento como
observador permanente en dicho organismo. Las perspectivas que se dibujan de
éste recién firmado Acuerdo son muy grandes, pero demandarán de la CMC un
esfuerzo mayúsculo en gestión, coordinación, relacionamiento, recursos y
creatividad, para lograr un impacto positivo en la sociedad de toda la América y en
particular en la de Colombia.
El fortalecimiento de las relaciones interpotenciales también se ha visto reflejado
en el apoyo irrestricto que se ha dado a las iniciativas de las Grandes Logias
Benjamín Herrera y del Oriente de Córdoba para vincularse de pleno derecho a la
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CMI, así como con la búsqueda de un mayor número de reconocimientos para
éstas.
Asimismo, la CMC contó con nuestro apoyo en materia de Ayuda Solidaria en
momentos de calamidad pública, como lo fue el caso de la desolación producida
por el Fenómeno de La Niña en la Costa Caribe y donde además el Huracán Iota
muy particularmente se ensañó con el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

II.

Gestión Financiera

En el marco de las responsabilidades que debimos acatar se encuentra la de
proteger y defender el Patrimonio Material y Económico de la Orden. Nuestra
gestión al respecto ha estado a la altura del mandato, hecho que se ha reconocido
por la mayoría de Hermanos del Oriente.
Nos complace informar a la comunidad masónica que el Balance General 2020
arroja un resultado positivo del ejercicio de poco más de cincuenta y un millones
de pesos (COP$51M+), resultado de decisiones acertadas tomadas en equipo y
una racionalización de la inversión y el gasto. Sin duda, es una labor digna de
resaltar y el resultado obtenido en medio de la pandemia nos enorgullece, sobre
todo si se tiene en cuenta que en el país pocas instituciones pudieron arrojar tales
resultados.
Nótese además que el Presupuesto aprobado para nuestra gestión 2020 ya
estaba disminuido en trece millones de pesos (COP$13M) sin contar la
depreciación y que durante nuestra gestión 2020 la depreciación por setenta y
cuatro millones de pesos (COP$74M) sí se incluyó, lo que equivale a decir que en
realidad nuestro ejercicio 2020 fue de más de ciento veinte y cinco millones de
pesos (COP$125M+):
Depreciación 2020
Resultado del Ejercicio 2020
Total

COP$74M
COP$51M
COP$125M+

El neto del activo es positivo, el activo corriente aumentó en más de ciento
cincuenta y seis millones (COP$156M+) y el no corriente sufrió una contracción
debido a las medidas tomadas para superar la crisis. Se espera que en 2021 esta
situación del activo no corriente empiece a estabilizarse y mostrar cifras positivas.
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Nuestros pasivos no financieros aumentaron, es decir que nuestros Fondos
Especiales crecieron y en general los demás pasivos sufrieron una contracción,
que deviene no sólo de la crisis sino de decisiones inteligentes y creativas para
resolver los desafíos que se nos presentaron. Hacer más con menos.
Los excedentes crecieron en más de cien millones de pesos (COP$105M+).
A pesar de la pandemia y las severas implicaciones económicas y de salud para
muchos de los nuestros, se usaron racionalmente, con éxito, eficacia y
oportunamente, y sólo en un 7.7% indicando así un comportamiento ejemplar de
los masones durante la pandemia en materia de salud y cooperación mutua para
alivianar sus rigores.
Nuestros ingresos ordinarios se redujeron en un 19.29% debido a la estrategia
implementada por la Gran Logia de Colombia de conservar el per-cápita en
valores similares a los de 2019. Si bien parece mucho, el resultado ha sido que la
Orden permanece unida y con un incremento de la membresía durante la
pandemia, producto de la gestión que cada Logia desarrolló.
Se redujeron los costos en 3.21% y los gastos administrativos en 23.46%. Y a
pesar de ello, la Gran Logia de Colombia en su sede principal de Bogotá estuvo
operando desde Julio de 2020 y hasta mediados de Diciembre, tradicional receso
de fin de año.
Como era de esperarse, en una crisis como la pandemia, los ingresos no
operacionales también descendieron, pero del mismo modo ocurrió con los gastos
asociados.

Bienes Inmuebles
Hemos coordinado todas las acciones pertinentes para atender un requerimiento
judicial en relación con la propiedad del inmueble en la ciudad de Girardot
(Cundinamarca), para ello hemos acudido al consejo legal de Hermanos expertos
en el tema, nos hemos asesorado por los Ex Grandes Maestros y propuesto
diversas fórmulas para alcanzar un acuerdo fraterno. Finalmente, llegamos a
acuerdos consistentes en el desistimiento de la querella por parte de los
interesados y hemos resuelto nuestras diferencias de manera masónica.
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La propiedad de Girardot es y sigue siendo parte de nuestro patrimonio. Ésta
propiedad requiere de unos arreglos en su infraestructura.
La sede de Medellín ha presentado desde hace un par de años señales de
deterioro, los cuales se han acrecentado y afectado predios vecinos. Se han
coordinado reuniones con los vecinos de la sede para encontrar una solución que
contribuya a la solución del problema y mejorar la imagen de la Orden en el sector.

Aseguramiento del Patrimonio de la Orden
Dadas las particulares condiciones arquitectónicas y estructurales de los bienes
inmuebles de la Gran Logia de Colombia en la capital, nuestra administración
comprende como un imperativo ético el deber de proteger el Patrimonio de la
Institución. En tal sentido, y contando con el respaldo técnico de la Gran Comisión
de Hacienda y del Gran Tesorero, se extendió por un (1) año la cobertura de las
Pólizas de Seguros General y Todo Riesgo.

Recuperación de Cartera
El recaudo vía Pay U (PSE) aumentó a más veintiséis millones de pesos
(COP$26M+), producto de una necesaria migración de nuestros Hermanos hacia
el aprovechamiento de las herramientas digitales.
Nuestra administración ha entablado comunicaciones con las Respetables Logias
–afortunadamente muy pocas– que han atravesado por momentos difíciles y con
otras que aún los transitan, con el fin de animarles a poner en orden sus asuntos
económicos internos, buscar alternativas de solución y construir lazos de
Fraternidad. Nuestra administración ha puesto de su parte la mayor Voluntad para
atender las necesidades de las Logias y de los Hermanos, y al mismo tiempo ha
sido consecuente con el compromiso requerido frente al manejo responsable del
Tesoro de la Orden.
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Administración de Fondos
Nuestra administración ha tenido especial cuidado frente al manejo de los Fondos
de la Orden con destinación específica. Continuando con la política de
reorganización de las cuentas, los Fondos de la Orden se movieron por consejo
del Gran Tesorero a cuentas específicas y se agruparon de modo que sea
evidente y transparente cualquier posterior seguimiento. Los Fondos en general
crecieron y en este momento incluso podemos afirmar que hay un superávit, lo
que equivale a decir que los Fondos le deben a la Gran Logia de Colombia.
Se le entregó a la Fundación “La Enseñanza” (incluyendo una simbólica
donación), la suma de veinticinco millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos
noventa pesos ($25’155,990), dinero que se ha recaudado de las Logias de la
jurisdicción precisamente con destino a dicha Fundación.
Fecha
15/10/2020

24/02/2020
24/02/2020
30/06/2020
05/10/2020
21/12/2020

Nota
Donación realizada a la Fundación La Enseñanza por la difícil
situación por la cual atraviesa a cargo de la cuesta de
solidaridad de la gran tenida de las elecciones de grandes
comisiones constitucionales del 31 de agosto 2020 y con sesión
permanente hasta el 10 de septiembre 2020 por valor de
$1’800,000 y $700,000 de la cuenta de cuesta de solidaridad de
la Gran Logia de Colombia
Donación mes de diciembre 2019 y enero 2020
Donación mes de diciembre 2019 y enero 2020
Donación mes de febrero a mayo 2020 Fundación La
Enseñanza
Donación del mes de junio y julio 2020
Donación a la Fundación La Enseñanza de los meses de agosto
a noviembre 2020
Total

Débitos

$2’500,000

$1’444,000
$1’206,000
$6’911,990
$5’687,000
$7’407,000
$25’155,990

La rifa que realizó la Fundación La Enseñanza permitió colectar la suma de cinco
millones trescientos diez mil pesos colombianos (COP$5’310,000) de LLog e
individuos que gustosos se sumaron a esta hermosa obra.
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Persona/Logia
Constructores de la Armonía N° 11
Aquileo Parra Gómez N° 2
Fernando Barboza
Fernando Barboza
Carlos Felipe Jiménez Uribe
Guimel Antonio Nariño N° 57
Guimel Antonio Nariño N° 57
Caballeros Hermes Trismegisto N° 63
Caballeros Templarios N° 0
José Hilario López N° 20
Sergio Rodríguez
Fraternidad N° 8
Evert Montero
Luz del Medio Día N° 357
Cultores de la Acacia N° 77
Sol del Zipa N° 18
Luz Stella Jiménez

Talonario
47-68-73
77-84-98
72 (715)
100 (998)
75 (741-745)
71 (3 boletas) -74-81-91
93 (922-928)
75
100
72 (716-718-999)
93 (920-925-929)
75-88
75 (747-749)- 90 (890 al 895)
86
79
96
83 (821)

Cantidad
30
30
1
1
2
33
2
10
8
3
3
15
8
10
10
10
1

Valor
$900,000
$900,000
$30,000
$30,000
$60,000
$990,000
$60,000
$300,000
$240,000
$90,000
$90,000
$450,000
$240,000
$300.000
$300.000
$300.000
$30.000
$5’310,000

La Gran Logia de Colombia, con el ánimo continuo de servir a sus Logias
integrantes, ha consentido desde hace ya varios años, que las Respetables Logias
de la jurisdicción que así lo decidan autónomamente, depositen en la Gran
Tesorería sus recursos económicos para su custodia, salvaguarda y debida
administración, para lo cual se registran en los libros respectivos. Sobre tales
recursos, la Gran Logia fundada en el principio de la buena fe y confianza debida,
nada inquiere sobre su origen, individualización o destinación, y se limita al
resguardo de los valores y a su erogación o traslado, siempre que se cuente con
la debida autorización de la respectiva Logia.
Para la Institución ésta representa una enorme responsabilidad, pues supone
transparencia absoluta sobre la administración de recursos provenientes de
terceros (en este caso se considera que los recursos son de las Logias). Pero
también impone una carga que resulta onerosa en términos del tiempo invertido en
la administración y los costos salariales del personal dedicado a ello, y que
además prácticamente no genera réditos económicos para la Orden.
Por las razones anotadas, y además porque se ha sugerido que podría existir un
conflicto de competencias al constituirse la Gran Logia de Colombia en custodio y
salvaguarda de recursos de entes a los que debe vigilar, nuestra administración ha
elevado consulta sobre el particular a la Gran Comisión Constitucional y a la Gran
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Comisión de Hacienda en lo de sus respectivas competencias, para que la
comunidad masónica tenga tranquilidad y claridad sobre el curso a seguir.
Seguimos esperando los conceptos, y una vez se tengan nuestra administración
tomará las decisiones pertinentes, siempre en procura del bienestar general de la
Orden.

III.

Gestión frente a las Autoridades Gubernamentales

La Gran Logia de Colombia no es un ente aislado de la sociedad. Por el contrario,
es parte activa de ella y como nuestra liturgia advierte no se niega a “pagar el
tributo”, respeta y acata la legislación vigente, y como persona jurídica ha de
cumplir con obligaciones de diversa índole.
Reportes, Estados Financieros, Presupuestos (prospectivos y ejecutados), Actas e
Informes de Gestión correspondientes al período 2015-2017, fueron debida y
oportunamente allegados a las entidades de vigilancia y control de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, y otras de orden nacional a que estamos sometidos.
La Gran Asamblea de la Gran Logia de Colombia en sesiones extraordinarias
ajustó los Estatutos Generales de modo tal que fuesen concordantes con la nueva
legislación sobre Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).
También se efectuaron todas las gestiones necesarias para que nuestra Institución
fuese incluida temporalmente en el Régimen Tributario Especial.
Aspiramos a que con la información financiera 2020 junto con documentación
correspondiente actualizada y aprobada por la Gran Asamblea de la Gran Logia
de Colombia, podamos satisfacer por completo los requisitos exigidos por la
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y la
Alcaldía Mayor de Bogotá para que nuestra Orden sea permanentemente
beneficiaria del Régimen Tributario Especial.
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IV.

Gestión de Administración de Bienes y Servicios

Los bienes inmuebles de la Gran Logia de Colombia demandan por sus
características y uso, de periódicos mantenimientos cuando no de mejoras y
reformas que adecúen los espacios a las necesidades del momento, a la
reglamentación vigente en la materia y al goce de Hermanos y visitantes que
continuamente hacen uso de nuestra instalaciones en todo el territorio de la
jurisdicción.
Aunque las adecuaciones han sido numerosas sólo mencionaremos algunas, que
creemos han motivado satisfacción entre los Hermanos, y que denotan una
sensación de mejor bien estar para la comunidad masónica.
Neiva (Huila)







Pintura interior e exterior.
Renovación de espacios e instalaciones hidro-sanitarias (Baños).
Adecuación del Bar Ganzo y Parrilla (mueble en madera).
Instalación de vitrales (vitraflon).
Impermeabilización de la cubierta

Bogotá – Exteriores














Renovación visual, lavado y pintura en fachadas de edificaciones.
Señalización horizontal e instalación de tope llantas en parqueaderos.
Adecuación de la red eléctrica de iluminación en parqueaderos.
Impermeabilización de cubiertas del edificio denominado “Templos”.
Impermeabilización de cubiertas de la Mansión Kopp.
Remplazo e instalación de vidriería de policarbonato en domo de la
Mansión Kopp.
Remplazo de vidriería de policarbonato en pasajes cubiertos que dan
acceso a parqueaderos y a edificio denominado “Templos”.
Instalación punto de desinfección (lavado de manos) entrada guardianes.
Instalación malla de acero cubierta oficina de Comunicaciones (Mansión
Kopp)
Remoción de dos enjambres de abejas edificio de secretarias.
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Bogotá - Interiores









Pulimento y protección para tráfico pesado del piso en el Templo Mayor
Benjamín Herrera.
Reconstrucción y remodelación del Templo Manuel Ancízar.
Instalación puntos de desinfección gel antibacterial (Mansíon Kopp y edificio
templos).
Instalación de tres puntos ecológicos (Mansión Kopp, Pasillo pasos
perdidos y edificio templos).
Instalación de pedal para lavamanos (Mansión Kopp y Edificio Templos).
Adecuación ducto de ventilación edificio templos.
Remplazo e instalación de cielo raso: pasillo primer piso edificio templos
sala de espera segundo piso edificio templos, secretaría Resp Log
Generación N° 33, Resp Log Libertad N° 22 y Templo Darío Echandía.
Instalación puntos de inspección Templo Hiram Abif.

Alquileres
Nuestra administración se encontró en la imperiosa necesidad de recuperar
rápidamente el control de dos espacios locativos de la Institución dados en alquiler
a terceros: el primero frente a la constatación de que los retrasos por tal alquiler se
habían acumulado durante varios meses debido a que las cuarentenas impuestas
no permitieron que los negocios operaran con normalidad durante más de cuatro
meses, y el segundo porque en el desarrollo de sus operaciones causaba algunas
incomodidades. Contando con el concepto técnico de la Gran Comisión de
Hacienda se optó por liquidar de común acuerdo los contratos de arrendamiento y
así tener un mejor aprovechamiento, evitando de paso procesos litigiosos
inconvenientes.
Lo digno de rescatar es que el local de la carrera 5ª que presta servicios de
modistería, se caracterizó en 2020 por realizar abonos constantes, y no ha dejado
de honrar sus compromisos en la medida de sus capacidades y habida cuenta la
pandemia.
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V.

Gestión Masónica

La Gran Logia de Colombia realizó en procura de garantizar el trabajo masónico y
social de las Logias, y satisfacer los requerimientos establecidos por las
autoridades nacionales y locales en materia de medidas de bioseguridad, se vio
comprometida en el análisis de situación, creación, implementación, aplicación y
seguimiento de protocolos de bioseguridad que hasta el día de hoy nos han
reportado altos beneficios. Durante la pandemia, se pudieron poner al servicio de
los integrantes de nuestra Augusta Orden los espacios de la sede principal en
Bogotá y hasta la fecha no hay un solo reporte de contagio por Covid-19 atribuible
a los encuentros que desde el mes de Julio de 2020 se realizaron. Éste es un
motivo de enorme satisfacción.

Pandemia
La pandemia fue uno de los mayores retos que la Masonería ha enfrentado en los
más de 300 años de existencia.
Para unos, fue el momento de hacer un alto, detener toda actividad y gestión,
cerrar los Templos y esperar por condiciones más favorables para continuar con la
Gran Obra. Para otros, fue una oportunidad única de ofrecer asistencia al
necesitado, volcarse a las calles, hospitales, presidios y cementerios a consolar al
que sufre y buscar soluciones alternativas para sostener la economía de cientos
de familias.
Muchos más, optaron por generar pensamiento, propuestas de adaptación y
superación de la crisis en muchos frentes. Algunos, prefirieron extender sus redes
de contacto, para procurar suministrar bienes y servicios de toda clase a quienes
estuviesen escasos de tales.
Numerosos fueron los que trabajaron desde sus casas, se capacitaron, se vieron
inmersos en un mundo mucho más grande y rico que aquel que hasta entonces
habían creído conocer, compartieron sus experiencias, se lanzaron al agua como
expositores o gestores, y al escuchar un universo de opiniones tuvieron mejor
criterio y entendimiento de lo que es no compartir una opinión, pero lo valioso que
es respetarla.
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Y entre tantos más, nosotros decidimos por un convencimiento profundo e íntimo,
que la Masonería no podía cerrar sus puertas, que la Institución debe ser luz, faro
y guía en los momentos más oscuros, que nuestros Hermanos requieren de estos
espacios, no como un escape sino como un potenciador de la acción masónica
que trasciende desde los Templos, donde reina la Paz y la Concordia, a una
sociedad cada vez más confusa y por tanto convulsa, que clama por caminos
menos inciertos que los que se le ofrecen hoy día, que pide soluciones creativas e
innovadoras a los retos que se avecinan.
Así entonces, nuestros Templos e instalaciones estuvieron abiertas para el
servicio de la Fraternidad desde el mes de julio de 2020. Y para poder hacerlo en
medio de la pandemia, hicimos acopio de información seria y verificable,
construimos con nuestro equipo los protocolos que implementamos para
garantizar así la seguridad de nuestros Hermanos y colaboradores.
Durante la situación de emergencia la Gran Logia de Colombia emprendió a través
de diversos agentes la atención oportuna, eficaz y eficiente de los Hermanos y
familiares que padecieron la enfermedad y de otros que han sufrido los rigores
económicos. La gestión ha sido discreta en la mayoría de los casos, pero sin lugar
a dudas destacamos el cariño que los intervinientes han puesto en su misión de
ayudar a quien lo requiera.

Visita a las Logias de la Jurisdicción
Nuestra administración en cumplimiento del alto deber que le asiste de acompañar
y servir a las Respetables Logias de todo el Oriente, así como de extender y
fortalecer los lazos de Amor Fraterno que deben reinar entre los Hombres Libres y
de Buenas Costumbres, visitó las diferentes sedes de nuestra Obediencia y asistió
a diferentes actividades realizadas por las Logias en modalidad remota virtual.
Personalmente hemos asistido a trabajos de la totalidad de las Respetables
Logias que integran la Gran Logia de Colombia, y que se encuentran diseminadas
por el territorio colombiano, principalmente en modo remoto virtual.
Numerosas Logias decidieron vencer sus propias prevenciones respecto de los
protocolos implementados en la sede central de la Gran Logia de Colombia y
celebraron Ceremonias Solemnes de los tres (3) Grados Simbólicos en los dos (2)
ritos practicados en el Oriente, así como en Tenidas Ordinarias, Aniversarios
Logiales, Ceremonias de Solsticios y Equinoccios.
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Cuando las circunstancias y los compromisos ineludibles que demandan nuestras
actividades masónicas nos impiden asistir, nuestra administración ha delegado a
dilectos Hermanos, como el Diputado Gran Maestro, el Gran Secretario, los
Grandes Vigilantes, al Gran Maestro de Ceremonias y al Gran Ecónomo entre
otros, para que representen al Muy Respetable Gran Maestro y a la Gran Logia de
Colombia en dichas actividades.
Como un indicador de la buena gestión del equipo podemos decir que, en 2020 y
en general hasta la fecha no hubo una sola persona (Hermano o colaborador) que
hubiese sido presa del Covid-19 a raíz de los encuentros fraternales en nuestras
instalaciones. La labor del Gran Economato y su equipo sin duda denotan
profesionalismo en la asistencia a los Hermanos y garantía de bioseguridad.

Crecimiento Logial
Nuestra administración tiene la convicción de que la Masonería debe estrechar los
lazos de Fraternidad, y que es un deber buscar la unión en lugar de la separación.
Nos hemos empeñado en crear las condiciones necesarias para que la
Fraternidad se fortalezca, aun cuando las circunstancias temporales parezcan
ofrecer desesperanza.
Hemos visto con complacencia cómo las Logias de la Obediencia, a pesar de las
circunstancias adversas impuestas por la pandemia, se avocaron a la tarea de
crecer, para lo cual adelantaron Ceremonias de Iniciación, Aumento de Salario y
Exaltación, y protocolizaron numerosas Afiliaciones y Reincorporaciones. En total
en el Templo Benjamín Herrera de la sede principal se celebraron más de 110
ceremonias, de numerosas Logias. En general, a pesar de las dificultades de
aislamiento un poco más del 50% de las actividades solemnes previstas para todo
el año 2020 pudieron realizarse. Finalizando 2020 contábamos con 665 Hermanos
en total.
Sin embargo, algunos Hermanos sufrieron por efecto del Covid-19 y tuvieron que
ser atendidos, unos en sus casas y otros en centros hospitalarios. La mayoría de
ellos, han superado con éxito los efectos del virus. Otros, aún padecen algunas
secuelas. E infortunadamente y con pesar hemos también atestiguado la pérdida
de valiosos Hermanos a quienes llevaremos en nuestros corazones.
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También hemos sentido la solidaridad de las Logias, pues en 2020 fueron exitosas
al atender las demandas de sus integrantes, derivadas de la situación económica,
pérdida de empleo, y en general el golpe a la economía familiar. Al Fondo de
Solidaridad sólo se allegaron unas muy pocas solicitudes de apoyo.
La administración también respondió a las Logias su clamor por una menor carga
impositiva, y en tal sentido apoyó la propuesta técnico-económica de unos
Hermanos que fue presentada a la Gran Comisión de Hacienda, y acogida por la
Fraternidad. Nuestros Hermanos de la administración también cooperaron con
ésta causa y redujeron la expectativa de sus ingresos.

Educación e Investigación
Ha sido frecuente el llamado de nuestros Hermanos respecto de la necesidad de
fortalecer los medios de instrucción, educación, formación e investigación
masónicos. La pandemia encauzó los esfuerzos de las Logias en esa dirección, y
éstas demostraron que no es la administración la obligada a proveer la totalidad
de la oferta cultural, educativa, formativa o de instrucción, sino que tal facultad
también recae en la adecuada gestión de la autonomía de las Logias.
El resultado ha sido más que satisfactorio: cientos de horas de conferencias sobre
temas tan variados e interesantes para la comunidad masónica y la sociedad; un
relacionamiento dinámico y directo que de otro modo nuestra normativa hubiese
aletargado; mayor diálogo y fluidez en la comunicación; apropiación de nuevos
conocimientos y lenguajes; fortalecimiento de las capacidades operativas,
flexibilidad y adaptabilidad de las Logias; integración, unidad e identificación de
objetivos comunes logiales e interlogiales; visibilización y compromiso para
trabajar en causas filantrópicas y de negocios; involucramiento en los problemas
de la Logia, la familia, la sociedad, el país y el mundo, con activa búsqueda de
soluciones alternativas, o cuando menos en procura de un mejor entendimiento de
los fenómenos sociales, políticos, geoestratégicos, económicos, ambientales,
históricos, psicológicos, científicos, etc.; un extendido escenario participativo con y
para la sociedad, quienes pudieron observar que la Masonería más que misterio
insondable, es una sociedad preocupada y ocupada en los asuntos que a la
sociedad también atañen.
Respaldamos sin reserva todas las actividades propuestas por las Logias y que
tuviesen por fin un aporte masónico, académico o cultural. Prestamos nuestro
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concurso logístico, facilitando la Plataforma ®Zoom de la Gran Logia de Colombia,
el apoyo técnico y logístico de la Oficina de Comunicaciones y el equipo de
sistemas informáticos, la gestión administrativa y publicitaria, facilitación de
contactos y demás gestión, a fin de que las actividades logiales fuesen exitosas.

Tradición Ritual
Nuestra administración está comprometida con la preservación de los Antiguos
Usos y Costumbres de la Orden, sus rituales y la rememoración de tradiciones con
profundo sentido iniciático.
Por lo anterior, y contando con el acompañamiento y asesoría de la Gran
Comisión de Liturgias y Ceremonias, ha tomado medidas precautorias a fin de
preservar nuestras tradiciones. Sin embargo, conscientes de los desafíos de la
post-pandemia estamos abiertos a escuchar las propuestas que, sin romper
nuestros juramentos y compromisos internacionales en la materia, contribuyan a
facilitar la transmisión de la tradición iniciática de la Masonería en un proceso de
adaptación a los nuevos tiempos.
En 2020 hubo varias propuestas y estamos a la espera de soluciones
verdaderamente aplicables.
Debido a la pandemia, tristemente no pudimos celebrar en nuestro Oriente la
transmisión de los Secretos de la Veneratura guardados en el corazón de los
Venerables Maestros del Pasado a los Venerables Maestros Electos. Esperamos
que en 2021 podamos retomar tan importante tradición ritual, y continuar con el
legado de quienes nos precedieron, para un mejor desarrollo masónico de los que
vendrán.
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VI.

Gestión Filantrópica

Los Masones no son ajenos a la práctica de la Solidaridad para con sus
semejantes, porque ¿de qué otra manera podríamos concebir nuestro deber para
con aquellos? Entendemos que los deberes masónicos son éticos y por
consiguiente sólo la voluntad propia tiene la fuerza suficiente para desatarlos o
contenerlos, de modo que el Socorro sólo puede ser dispensado por aquellos que
sienten verdaderamente los principios de la obligar a nuestros Hermanos a
prodigar Alivio a los menesterosos y desvalidos si no lo desean.
Hoy por cierto, existen numerosas iniciativas llevadas en cabeza de Hermanos y/o
Logias que están comprometidos con la sociedad y el desarrollo del país, y que
cuentan con nuestra más sincera admiración y respeto.
Nos hemos aliado con otras Grandes Logias del país para asistir y apoyar la causa
liderada por la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia bajo la égida de la
CMC en pro de los damnificados en la Costa Caribe colombiana, llevando ayudas
materiales y económicas y tendiendo una mano amiga.
Irrestrictamente continuamos apoyando a la Fundación La Enseñanza, institución
con sesenta años de continua labor educativa y formativa de la niñez vulnerable
en Bogotá. Noble y meritoria labor que debiera enorgullecernos y motivarnos a
hacer más por aquellos pequeños, y que la Respetable Logia Leo Kopp Koppel N°
88 materializó a cuenta propia mediante un evento que organizó para recaudar
fondos destinados a dicha causa.
La Gran Logia de Colombia por su parte y como ha sido costumbre, participó en el
evento del pasado sábado 28 de noviembre como ejemplo del Amor Fraterno que
debe brillar en nuestros corazones.
Nuestro ánimo no se reduce a lo obvio y coyuntural, y por ello hemos contribuido
con las comunidades indígenas del Vaupés y Amazonía, proveyendo los medios
que requieren para que sus faenas de pesca sean productivas (anzuelos, nylon,
etc.) y suministrando mercados en una alianza con la Respetable Logia Sol del
Zipa N° 18, quienes vienen ejerciendo una hermosa labor de visibilización de las
problemáticas que aquejan a nuestros hermanos indígenas.
También deseamos contribuir a la Paz y la Inclusión Social, y es por ello que nos
hemos aliado con el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC) para
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llevar soluciones ortopédicas a quienes padecen discapacidad física, incluyendo a
las víctimas del conflicto armado colombiano. Con la Corporación “Somos Centro”
estamos evaluando una posible alianza en otros programas que podrían aportar a
la sociedad significativos beneficios sociales.
Nuestro agradecimiento eterno a los Hermanos y Logias que siguen practicando la
Virtud de la Caridad para con los demás, y a todos animamos a no desfallecer en
tan noble propósito
Ayudas económicas a los QQ HH que las solicitaron al Fondo de Solidaridad,
quien con prontitud atendió las peticiones.
Donaciones desde el Fondo de Solidaridad 2020
Beneficiario

Fecha

Q H Apr

28/01/2020

Q H M

1/02/2020

Q H M

10/07/2020

Nota

Valor (COP$)

Auxilio gastos médicos para niño de 3 meses
de edad hospitalizado.
Solicitud
por
COP$10’000,000
para
intervención quirúrgica hija de Q H.
Donación por asunto médico urgencia y
prioritario de hija de Q H.

$10’000,000

Total

$25’300,000

$300,000

$15’000,000

Donaciones a partir del Saco de Hospitalía por casi COP$10M y que se
extendieron a lo largo y ancho del país, como pocas veces se ha visto.
Donaciones desde el Saco de Hospitalía 2020
Beneficiario
Fundación
Provivienda
Fores
Fundación La
Enseñanza
Genética
Molecular de
Colombia
SAS
Serenísima
Gran Logia
Nacional de
Colombia

Fecha
14/08/2020

15/10/2020

Nota
Apoyo económico a Comunidad Tikuna del
Amazonas (Gr Asamb del 07 de agosto
2020)
Dificultades económicas derivadas de la
pandemia (Gr Asab del 31 de agosto y en
sesión permanente hasta el 10 de septiembre
2020).

Valor (COP$)
$2’500,000

$2’500,000

2/12/2020

Exámenes Covid-19 de Q H M, su
esposa e hijo.

$297,000

5/12/2020

Atención a emergencia derivada del
Fenómeno de la Niña en la Costa Caribe y el
Huracán Iota en el Archipiélago de San
Andrés y Providencia. Ayuda a damnificados.

$3’000,000
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Resp Log
Sol del Zipa
N° 18

11/12/2020

Ayuda Humanitaria para la población indígena
del Vaupés, entrega de elementos para
faenas de pesca y mercados.

$500,000

Q H M

30/12/2020

Apoyo económico a Q H.

$600,000

Total

$9’397,000

La Cena Filantrópica de 2019 facilitó la apropiación de recursos para diversos
proyectos de una noble causa con el CIREC.
Donaciones de Cena Filantrópica 2020 (recaudo 2019)
Beneficiario
Fecha
Nota
Valor (COP$)
Centro
14/08/2020 Apoyo económico para compra de 100
$3’000,000
Integral de
paquetes alimentarios.
Rehabilitación
$2’000,000
Apoyo económico al Fondo del Proyecto
Colombia
14/08/2020
“Semillas de Esperanza”.
(CIREC)
Total
$5’000,000

En total, poco más de COP$40M en donaciones otorgadas en el momento más
difícil del que la humanidad haya tenido noticia, debido a la pandemia.

Alexander Alarcón Camacho
Muy Respetable Gran Maestro
Gran Logia de Colombia
Bogotá, D. C. – 16 de marzo de 2021 e v
AUDI - VIDE - TACE

Recibido: 16 de marzo de 2021 e v
V H Eric Jussef Cardozo
Gran Secretario
Gran Logia de Colombia
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