
 

Medellín 05 de marzo de 2022 

 

Estimados miembros de la Asamblea General  

Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia. 

 

Cordial Saludo. 

 

Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes por medio de este informe que resume 

mi gestión como director ejecutivo de la Asociación Confraternidad Carcelaria de 

Antioquia. Cargo que vengo desempeñando desde noviembre del año 2020. 

Gracias doy a Dios por este maravilloso honor y a la junta directiva por depositar 

en mi la confianza para dirigir esta entidad. 

Desde el comienzo supe que la tarea no sería fácil, que eran muchos y muy grandes 

los desafíos que esto representaba, pero asumí el reto sabiendo que Dios está en 

control de todo y que la Confraternidad Carcelaria de Antioquia tiene un recurso 

muy especial, su equipo de trabajo, que sin lugar a duda sería y así ha sido, un gran 

apoyo. 

A continuación, presento de manera sucinta mi labor desde diferentes frentes; 

1. Administrativo: 

a. Desde el inicio mi trabajo estuvo enfocado en generar espacios 

cómodos y ambientes confiables para el equipo de trabajo, esto 

asegurando vías claras y sencillas de comunicación e interacción. 

b. Se realizó una revisión profunda del estado real de la entidad frente a los 

órganos de control y fiscalización del estado además de comprender la 

situación frente a los donantes y con esto las posibilidades que teníamos 

para seguir recibiendo apoyo. 



 

c. Se mejoró el reporte trimestral a OMS Canadá lo que ha permitido que la 

información sea más clara, dando como resultado que ya no tuviésemos 

devoluciones de informes, lo que ha permitido que los recursos lleguen 

más rápido. 

d. Durante el 2021 logramos alianzas importantes con entidades afines 

como Nueva Generación, United World Mission, World Vision, Fundación 

Encarga, Fundación Guillermo Cuadrado, Banco Mundial de Alimentos 

entre otras.  

e. En el mes de mayo tuvimos el cambio de la persona encargada de la 

contabilidad. La nueva contadora evidenció situaciones que ponían en 

riesgo a la Asociación frente a la DIAN, situaciones que hemos podido 

poner en regla gracias a la experticia y compromiso de Alina Laverde 

como contadora. Además, adquirimos un sistema contable lo que 

permite que toda la información financiera de la Asociación quede en 

manos de la entidad y no en particulares. 

f. En el mes de septiembre estuve visitando algunas iglesias en Kentucky, 

Indianápolis y Michigan, esto con el valioso apoyo de OMS quienes 

brindaron los recursos para el viaje y la estadía. Como resultado de esta 

visita logramos recaudar un valor aproximado de 28.000 dólares para el 

programa de pospenados lo que equivale aproximadamente a 

100.000.000 de pesos. 

g. Durante el año pudimos dar ejecución a todos los programas existentes 

en la Confraternidad Carcelaria de Antioquia, hacer mejoras locativas y 

subsanar situaciones que requerían toda la pronta atención de nuestra 

parte. A continuación, presento un cuadro de resumen de ingresos y 

egresos. En la gestión v/s ejecución tenemos un excedente de 28.527.654 

pesos.  
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Fondo General      91.278.809  

Aporte para Evangelista      28.907.839  

Donac. Travesía del Niño      58.966.000  

Programa Niños Alianza        5.489.920  

Programa Regiones      83.792.770  

ICFI      62.318.574  

Laborterapia        1.795.000  

Proyecto Pos-penado        9.802.500  

Intereses financieros            144.137  

Ajuste al peso                8.417  

 TOTALES    342.503.966  

   

 Gastos totales    313.976.312  

   

 Excedente / Pérdida      28.527.654  

 

2. Ministerial: 

a. Pudimos iniciar el trabajo en algunas prisiones, otras hasta ahora siguen 

cerradas por un asunto de seguridad y prevención ante el contagio del 

COVID. En las cárceles en las que retomamos el trabajo pudimos dar 

continuidad a los programas que hacen parte de nuestra ruta de 

formación. Además, se logró con el trabajo del coordinador de Regiones 

Teodulo Mosquera dar inicio al trabajo en otros municipios como Ciudad 

Bolívar, Caucasia, Santa Rosa de Osos y Santo Domingo. 

b. Mantuvimos nuestras reuniones semanales cada lunes para orar, 

reflexionar en la Palabra de Dios y dar reporte del trabajo realizado la 

semana anterior y compartir los planes para la semana en curso. 

c. Tuvimos en el mes de agosto el primer encuentro regional en nuestra sede 

donde participaron todos los coordinadores del departamento mas el 

equipo de Medellín. 



 

d. Iniciamos el programa de asistencia juvenil hoy llamado “Somos 

Jóvenes” para dar un cuidado mucho más integral e intencional a los 

hijos adolescentes de las personas privadas de la libertad Atendiendo a 

más de 70 adolescentes. En el 2022 iniciamos el trabajo de prevención 

del delito en los colegios. 

e. Arrancamos la construcción del programa para atención a pospenados 

hoy llamado “Amanecer”. A la lectura de este informe se está iniciado el 

piloto en la cárcel de Bellavista. 

f. Iniciamos un piloto para atención educativa a los hijos de las personas 

privadas de la libertad que tienen necesidades educativas especiales, 

contamos con el apoyo de Valeska Ramírez como voluntaria. En el 2022 

este piloto se convirtió en el programa “Sonrisas” atendiendo a más de 

20 niños con necesidades educativas especiales. 

Nuevamente gracias doy a Dios por su amor, misericordia y respaldo. Gracias a la 

junta directiva y muy en especial gracias a todo el maravilloso equipo de trabajo 

que ha significado un apoyo fundamental y sin el cual mucho de lo realizado no se 

hubiese logrado.  

Atentamente  

 

 

Juan Pablo Jara 

Director Ejecutivo 

Asociación Confraternidad 

Carcelaria de Antioquia. 

 

 


