
 

ASOCIACION CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA 32 

Lugar: Sede de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia con dirección en 

Cl. 48C#66-55 Medellín 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Hora de Inicio: 09:25 am 

Convocatoria: La convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, fue citada por el presidente 

de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, el día 21 de febrero de 2022, por medio de correo electrónico. 

DESARROLLO 

1. Instalación de la Asamblea y Oración 

Siendo las 09:25 am, se da apertura a la ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, con oración por 

parte del señor Juan Pablo Jara, quien lo hace en calidad de 

vicepresidente, porque el presidente, el pastor Juan Guillermo Cardona está 

viajando y se le pospuso el regreso. 

   

2. Verificación del Quórum 

Habiéndose efectuado la citación conforme a estatutos se encuentran 

presentes las siguientes personas: 

 

# NOMBRE ASISTENCIA 

1 ADRIANA MARIA RESTREPO ARISTIZABAL PRESENTE 

2 ALEXANDER PUERTA HIGUITA DELEGA VOTO 

3 ANIBAL RESTREPO MENESES PRESENTE 

4 AURA CELLY PERDOMO ESCOBAR PRESENTE 

5 CARLOS VELASQUEZ PRESENTE 

6 CRISTIAN HUGO OTAVO CARDOZO PRESENTE 

7 ELSA CASTELLANOS BARON DELEGA VOTO 



 

8 FABIAN VINICIO CORTEZ LUZCANDO DELEGA VOTO 

9 FABIO ALVAREZ DELEGA VOTO 

10 JEANNINE BRABON DELEGA VOTO 

11 JUAN CAMILO NARANJO PRESENTE 

12 JUAN CARLOS CALLE DELEGA VOTO 

13 JUAN GUILLERMO CARDONA DELEGA VOTO 

14 JUAN PABLO JARA PRESENTE 

15 LACIDES HERNANDEZ PRESENTE 

16 LEVIS NASSIF DELEGA VOTO 

17 MARIA GIRLESA GONZALEZ PRESENTE 

18 MARIA MARGARITA MADALENA DELEGA VOTO 

19 MARY LUZ CORREA PRESENTE 

20 PAULA GALLEGO QUINTERO DELEGA VOTO 

21 PEDRO MARTINEZ DELEGA VOTO 

22 LUIS ALBERTO ZAMARRA PRESENTE 

23  TEODULO MOSQUERA PRESENTE 

24 ROBERTO CHAVARRIA PRESENTE 

 

Se cuenta con la presencia de 24 asambleístas con derecho a voz y voto de 

un total de 36 miembros activos entre miembros fundadores (4) y adherentes 

(32). De conformidad con el artículo 21 de los estatutos se cuenta con las 2/3 

partes (24) de los miembros activos habiendo de esta forma quórum valido 

para deliberar y decidir. 

3. Bienvenida a los Asambleístas e invitados especiales 

El Señor Juan Pablo Jara le da la bienvenida a los Asambleístas y al invitado 

especial señor Jaider Manuel Briasco Rosado. 

4. Reflexión de la Palabra 

El pastor Lácides Hernández enfatizó, según Mateo 8:23, que todos tenemos 

tempestades, tormentas, tribulaciones que nos afectan espiritualmente, lo 

cual nos hace tener temor, duda y poca fe. Se resalta que aún este ministerio, 

a pesar de la poca fe, ha permanecido, porque conoce a Jesús y ha creído 

en la autoridad de Su Palabra. 

5. Lectura y aprobación del Orden del Día 



 

Se hace lectura del orden del día por Juan Pablo Jara. 

 

1. Instalación de la Asamblea y Oración 

2. Verificación del quórum. 

3. Bienvenida a los Asambleístas e invitados especiales 

4. Reflexión de la Palabra 

5. Lectura y aprobación del orden de día. 

6. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 

7. Elección de Comisión verificadora de Acta. 

8. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 

9. Aprobación de políticas NIIF/ Presentación y aprobación de estados 

financieros. 

10. Dictamen revisoría fiscal. 

11. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para solicitar 

continuidad en el régimen tributario especial. 

12. Informe del presidente de Junta Directiva. 

13. Consideración continuidad de la Revisora Fiscal. 

14. Informe del director ejecutivo. 

15. Presentación del presupuesto 2022. 

16. Varios. 

17. Oración final y cierre. 

 

Una vez leído el orden del día se pone a consideración. El señor Cristian 

Otavo propone que el informe del director ejecutivo se presente antes de 

tratar el punto sobre la continuidad de la revisora fiscal, secundado por el 

señor Aníbal Restrepo, sometido a votación es aprobado por unanimidad, 

quedando así el orden del día:  

1. Instalación de la Asamblea y Oración. 

2. Verificación del quórum. 

3. Bienvenida a los Asambleístas e invitados especiales. 

4. Reflexión de la Palabra. 

5. Lectura y aprobación del orden de día. 

6. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 

7. Elección de Comisión verificadora de Acta. 

8. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

9. Aprobación de políticas NIF/ Presentación y aprobación de estados 

financieros. 



 

10. Dictamen revisoría fiscal. 

11. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para solicitar 

continuidad en el régimen tributario especial. 

12. Informe del presidente de Junta. 

13. Informe del director ejecutivo. 

14. Consideración continuidad de la revisora fiscal. 

15. Presentación del presupuesto 2022. 

16. Varios. 

17. Oración final y cierre. 

6. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

 

La señora Girlesa González propone a Juan Pablo Jara como presidente, 

secunda Aníbal Restrepo. Juan Pablo Jara acepta la postulación y la 

Asamblea vota a favor por unanimidad. El señor Juan Pablo Jara propone a 

la señora Mary Luz Correa como secretaria de Acta, el señor Lácides 

Hernández secunda la propuesta, la señora Mary Luz Correa acepta la 

postulación, se procede a la votación aceptando por unanimidad la 

propuesta. La secretaria será la encargada de redactar el acta y enviarla a 

la comisión verificadora para su validación. 

7. Elección de Comisión Verificadora del Acta 

Es elegido por unanimidad de los asambleístas para conformar la 

Comisión verificadora del acta junto con el presidente y la secretaria 

de Asamblea el Señor Cristian Otavo Cardozo quienes darán fe, de lo 

que en la presente Asamblea se tuvo en cuenta. 

8. Lectura y aprobación del Acta Anterior 

El señor Juan Pablo Jara hizo lectura del Acta Nro. 31. El señor Camilo 

Naranjo propone que se reciba y el señor Roberto Echavarría secunda, 

la cual se recibe por unanimidad. 

9. Aprobación de políticas NIIF/ Presentación y aprobación de los 

estados financieros a diciembre 2021 

La contadora Alina Laverde informa que al recibir la contabilidad preguntó 

que tenía la entidad para saber la información normal de la contabilidad en 

los períodos anteriores.  Y específicamente lo primero que solicitó fueron las 

políticas contables NIIF, pues se dio cuenta que la información no estaba 

bajo NIIF, norma que salió del 2013, o a más tardar este proceso de 



 

convergencia, se debió hacer desde el 2015. Por lo cual, debe hacerse en 

este momento, para aprobar la norma general adaptada a la Asociación, 

ya que cada partida tiene sus propias políticas contextualizadas a la 

Institución. Estas políticas se deben aprobar por la Asamblea porque tienen 

muchas implicaciones para los estados financieros. Las políticas NIIF se 

organizaron y se socializaron en dos reuniones con la Junta Directiva y fueron 

aprobados. Se trae a consideración de la Asamblea para que sea 

aprobado para cumplir legalmente con las entidades de control.  

El señor Lácides Hernández propone que se aprueben las políticas NIIF. El 

señor Aníbal Restrepo secunda. Sometido a votación es aprobado por 

unanimidad. 

La contadora Alina Laverde hace la presentación de los estados financieros. 

Explica además que al ser recién aprobadas las políticas NIIF no se puede 

ver un comparativo, esto lo podremos ver en el informe de la Asamblea 33.  

El señor Cristian Otavo dice que el cambio de contador se dio por estos 

baches, Juan Pablo dice que fue por reestructuración, entre ellas lo 

económico, el anterior contador Darío Rodríguez no aceptó la propuesta 

que se le hizo y por eso renunció.   

La contadora Alina Laverde dice que algunos de los cambios, según las 

políticas NIIF aprobadas son: 

1. Se hizo una conversión de los estados financiero bajo las políticas NIIF. 

2. Se tiene que manejar un efectivo de carácter restrictivo, que 

corresponde a dineros para proyectos que se reciben con destinación 

específica, lo cual se debe reflejar en los informes. Queda como un 

pasivo, lo que no se ejecuta en el periodo contabilizado.  

3. El cambio más grande que se hizo con NIIF, el cual corresponde al 

avalúo que se hizo de la propiedad, eso mejora el patrimonio. 

Adicional, se hizo un inventario, lo cual refleja lo real que se tiene.   

4. La política de plantas y equipos establece específicamente: Todo lo 

que vale más de 1.5 salarios legales vigentes se contabiliza. Hay 

muchas cosas, pero por valores acordados se pone en el inventario 

de control administrativo.  

5. La entidad tenía un capital permanente. Pero ahora, el impacto de la 



 

convergencia fue el estado de cambios en el patrimonio, el cual se 

incrementó demasiado por la valorización; este cambio fue positivo.  

Se deja constancia que los estados financieros fueron enviados de 

manera previa a los asambleístas para su conocimiento. Estos estados 

financieros hacen parte integra de la presente acta. 

 

El señor Cristian Otavo propone que se reciban y el señor Lácides Hernández 

aprueba. Sometido a votación es recibido por unanimidad. La Asamblea 

felicita a la contadora Alina Laverde por su excelente gestión realizada. 

Se informa que, a la fecha, la entidad no posee asignaciones permanentes, 

y que por el año gravable 2021 no hubo excedentes tratados como exentos. 

10.  Dictamen revisoría fiscal 

El presidente de la Asamblea hace lectura del informe de la revisora fiscal 

el cual se adjunta como parte integrante del acta en el cual se manifiesta 

que ha auditado los estados financieros de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y certifica que la entidad 

ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica 

contable, las operaciones registradas en libros de contabilidad y los actos de 

los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 

Directiva, se ha cumplido con el sistema de seguridad social. Además, las 

observaciones pertinentes se hicieron en el momento oportuno a las 

autoridades respectivas.   

 

El señor Lácides Hernández propone recibir el dictamen de la revisora fiscal 

y Roberto Echavarría secunda. Sometido a votación es aprobado por 

unanimidad. 

 

11.  Autorización de la asamblea al Representante Legal para solicitar 

continuidad en el régimen tributario especial 

Alina Laverde informa que es un requisito legal que la Asamblea autorice al 

representante Legal para solicitar continuidad en el régimen tributario 

especial.  

El señor Camilo Naranjo propone que la honorable Asamblea autorice al 

señor Juan Pablo Jara como representante legal para solicitar ante la 

DIAN la actualización en el régimen tributario especial, en cumplimiento 

de lo estipulado en el decreto 2150 del año 2017. Roberto Echavarría 



 

secunda.  Sometido a votación es aprobado por unanimidad. 

12. Informe del presidente de Junta  

El señor Juan Pablo Jara hace lectura del informe del presidente de la Junta 

Directiva, Juan Guillermo Cardona, el cual es puesto a consideración. El 

señor Aníbal Restrepo propone que se reciba, la señora Girlesa González 

secunda, sometido a votación es aprobado por unanimidad. Dicho informe 

hace parte integra de la presente acta. 

13.  Informe del director ejecutivo 

El director ejecutivo de la ASOCIACION CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, hace lectura de su informe de gestión del año 2021. Dicho 

informe hace parte integra de la presente acta. 

La señora Girlesa González propone recibir el informe del director ejecutivo. 

El señor Aníbal Restrepo secunda. Sometido a votación es aprobado por 

unanimidad.  

14.  Consideración continuidad de la revisora fiscal 

El señor Juan Pablo Jara manifestó que en la última reunión de Junta 

Directiva se decidió plantearle a la Asamblea la necesidad de un cambio 

de revisora fiscal teniendo en cuenta las anomalías presentadas y los riesgos 

que implica para la entidad. Se pone en consideración de la Asamblea 

dicha propuesta. El señor Roberto Chavarría propone que la propuesta de 

la Junta Directiva sea aprobada, el señor Teódulo Mosquera secunda la 

propuesta. Sometido a votación es aprobado por unanimidad. 

El señor Juan Pablo Jara expresa que la Junta delegó en él con el apoyo de 

otros dos miembros de la Junta, realizar una selección de posibles aspirantes 

y realizar la entrevista para presentar a la Asamblea las mejores opciones. 

Esta tarea se realizó con el apoyo del señor Aníbal Restrepo y las opciones 

para presentar a la Asamblea como candidatas a ocupar el cargo de 

revisora fiscal son: 

A. Ángela Marcela Arango Arenas: tiene formación profesional y 

actualizaciones importantes, tiene experiencia como contadora en 

entidades cristianas, aún como Revisora Fiscal. 

B. Yaneth Castaño: tiene formación profesional y actualizaciones 

importantes, tiene experiencia como contadora, pero su experiencia 



 

como revisora fiscal es poca, lo que no significa que no tenga las 

herramientas para ejercer la labor.  

El presupuesto asignado para este cargo es seiscientos mil pesos mensuales 

($600.000). Se hizo la votación la cual quedó de la siguiente manera: 

a. Ángela Marcela Arango Arenas: 21 votos 

b. Yaneth Castaño: 03 votos 

 

De esta manera la señora Ángela Marcela Arango Arenas es la nueva 

Revisora Fiscal, a partir de la presente fecha. El presidente de la Junta 

comunicará a la señora Gladys Velásquez la decisión de la Asamblea.  

Los señores Cristian Otavo y Camilo Naranjo animan a hacerle un 

reconocimiento de gratitud y valoración a la señora Gladys Velásquez.  

15. Presentación del presupuesto 2022 

El director ejecutivo de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, presenta a la Asamblea General el presupuesto aprobado por 

la Junta Directiva para el año 2022. Aclara que por estatuto la Asamblea no 

aprueba el presupuesto sino la Junta Directiva, por lo cual ya está 

aprobado. Se requiere QUINIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 

($520.000.000), motivo para orar, dar su aporte como asambleísta y seguir 

gestionando. El presupuesto hace parte integra de la presente acta.  

El señor Teódulo Mosquera propone que se reciba el presupuesto para el 

año 2022 y el señor Cristian Otavo secunda la propuesta. Es recibido por 

unanimidad. 

 

16. Varios 

-El Señor Juan Pablo Jara va a plantear a la Junta Directiva revisar los 

estatutos.  Uno de los asuntos a considerar como reforma estatutaria es que 

la Junta Directiva sea el mayor órgano de la entidad según la propuesta 

hecha por el señor Lácides Hernández.  

- El señor Cristian Otavo expresa que es importante invitar a más personas a 

que sean parte de la Asamblea. 

-La Convención Nacional de la CCC, se realizará en Armenia, del 17 al 20 

de junio/22.  



 

 

17.  Oración final y cierre 

La oración final la realiza la señora Adriana Restrepo, la cual agradeció al 

director ejecutivo, Juan Pablo Jara, por la labor realizada con mucho fruto 

y amor, por las reformas en locativas, la dinamización y unidad del Equipo. 

Agotado el orden del día y siendo la 12:05 pm y sin otros temas por tratar, 

se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

Hacen parte integrante de esta acta: 

 

• Informe presidente de la Junta Directiva 2021 

• Dictamen de la Revisora Fiscal 

• Estados Financieros 

• Informe del Director Ejecutivo 

• Presupuesto 2022 

• Dictamen Representante Legal y del contador 

 

En constancia y aprobación de lo anterior se firma el Acta, por la 

comisión verificadora, el presidente y la secretaria de la Asamblea. 

 

         

JUAN PABLO JARA     MARY LUZ CORREA Z. 

Presidente Asamblea     secretaria Asamblea 

 

 

CRISTIAN OTAVO 

Comisión Verificadora 

 

La presente es copia fiel tomada del original que reposa en la asociación. 

 



 

MARY LUZ CORREA Z. 

Secretaria Asamblea 


