
 

ESTATUTOS 

 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

 

PREAMBULO 

 

La Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia es una entidad de 

Derecho Civil, sin Animo de Lucro, instituida para la formación integral de los 

sindicados y penados recluidos en las cárceles, penitenciarías, colonias y 

reclusorios; de los ofendidos con el delito y con las familias de todos estos, con 

la finalidad de rehabilitarlos para su reinserción pacífica y productiva en la 

sociedad. 

 

Se rige por los principios y valores eternos, especialmente por los de verdad, 

amor, honestidad, respeto, bondad, perdón, paciencia, humildad, libertad, 

responsabilidad y justicia. 

 

El principal mandamiento divino es amar a Dios con todo el corazón, con toda el 

alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y el segundo, semejante al 

primero es amar al prójimo como a sí mismo. 

 

Dios nos ama a todos por igual y su propósito es que todos seamos salvos. 

Estamos llamados como medio para la realización del propósito de Dios. 

 

El infractor del delito es también un ser humano, nuestro prójimo, destinatario del 

amor de Dios, susceptible de ser recuperado para el servicio a sí mismo, a su 

familia, a la sociedad y al Estado. 

 

Con base en estos principios, se fundamenta la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, que se regirá en lo 

establecido en el libro I, título XXXVI, Artículo 633 y siguientes del Código Civil 

Colombiano, demás normas concordantes y por los siguientes estatutos. 

 

ESTATUTOS 

 

TITULO I 

NOMBRE, NATURALEZA, DURACION, DOMICILIO Y FINES 

 

CAPITULO I. 



 

NOMBRE Y NATURALEZA 

 

ARTICULO 1. ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, es una entidad cristiana. 

Se constituye como entidad de derecho privado con carácter de ASOCIACION 

SIN ANIMO DE LUCRO, dedicada a proporcionar servicios integrales a las 

personas privadas de la libertad, sus familiares, pos penados y víctimas de la 

violencia en Antioquia.  Con el propósito de ayudarles en el proceso de 

recuperación y reinserción a su familia, al trabajo y a la sociedad en general; 

mediante la enseñanza de principios y valores cristianos y artes vocacionales. 

 

ARTICULO 2. La ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA es el nombre oficial de Entidad, y podrá ser utilizada de manera 

individual, sin ninguna sigla que la describa.  

 

CAPITULO II 

DURACION Y DOMICILIO 

 

ARTICULO 3. La ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA tiene como domicilio principal la ciudad de Medellín, pero en el 

desarrollo de sus fines y en cumplimiento de sus funciones puede establecer 

sedes en los diferentes Municipios del Departamento de Antioquia.    

 

ARTICULO 4. La duración de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA será de cincuenta (50) años.  

 

CAPITULO III 

OBJETO SOCIAL, LOS FINES Y OBJETIVOS 

 

ARTICULO 5. El objeto Social, los fines y objetivos de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA son: 

 

Objeto. - La ASOCIACIÓN realizará las actividades de desarrollo social con la 

población privada de la libertad, sus familias, pos penado y víctimas de la 

violencia en el Departamento de Antioquia, buscando un interés general a través 

de la ejecución de programas, proyectos y actividades que fomenten la 

formación, la capacitación y el emprendimiento, como base de la resocialización 

y reinserción a la Sociedad. 

 



 

Fines y Objetivos 

 

a) Prestar servicios integrales a las personas privadas de la libertad, 

familiares, pos penados, y víctimas de la violencia en las siguientes áreas: 

espiritual, psicológica, médica, educativa, artística, vocacional, cultural, 

jurídica y social. 

b) Realizar campañas didácticas, sociales, espiritual y recreativas en favor 

del bienestar de los sindicados, penados y demás personas vinculadas al 

sistema carcelario y penitenciario colombiano, para contrarrestar los 

males que aquejan a nuestra sociedad. 

c) Canalizar y facilitar el talento humano, y los recursos financieros y 

técnicos para la solución de las necesidades de reclusos, sus familias, 

pos penados y víctimas de la violencia, para lo cual podrá realizar 

actividades comerciales, deportivas, educativas, y artes manuales, 

industriales, de comunicación, agropecuarias, y demás afines. 

d) Contribuir y colaborar con el gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal en los procesos de recuperación de las personas privadas de la 

libertad y pos penados, para su reintegración y reinserción en la sociedad 

y enseñar los conceptos bíblicos de justicia en el sistema de penal. 

e) Actuar como puente entre la sociedad y las personas privadas de la 

libertad, sus familiares, pos penados y víctimas de la violencia para que 

se integren a ella, mediante la exhortación, la enseñanza y la formación 

para el servicio, tanto en el cuerpo de Cristo como a los que no hacen 

parte de el en las prisiones y en la comunidad no carcelaria. 

f) Prestar apoyo a la Confraternidad Carcelaria de Colombia en la extensión 

del Ministerio Carcelario donde fuere necesario. 

g) Fomentar el intercambio científico, cultural y espiritual. 

h) Promover y estimular el desarrollo de programas de investigación, 

utilizando para ello recursos propios y externos. 

i) Servir de manera permanente como medio de comunicación, con las 

instituciones afiliadas y con organizaciones nacionales y extranjeras; en 

la asistencia técnica, económica, en programas de becas, bibliotecas, 

publicaciones, centros de información, sobre estudios de la educación en 

general.   

j) Los demás que le determinen los presentes estatutos, las leyes o los 

órganos de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA. 

 



 

ARTICULO 6. Los principios que orientan la vida de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA son los contenidos en la 

Biblia como la Palabra de Dios, la moral y las buenas costumbres, las leyes de 

la República, y los presentes Estatutos.   

 

TITULO III 

RELACIONES CON ENTIDADES OFICIALES, PRIVADAS Y RELIGIOSAS 

 

CAPITULO IV. 

RELACIONES CON ENTIDADES OFICIALES, PRIVADAS Y RELIGIOSAS. 

 

ARTICULO 7. La ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, podrá realizar convenios de cooperación, intercambio de 

programas, experiencias, publicaciones y otros, con organizaciones y gobiernos 

nacionales e internacionales. 

 

ARTICULO 8.  La ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA mantendrá las relaciones de colaboración necesarias con personas 

naturales y/o jurídicas, oficiales y privadas, religiosas y no religiosas, sean estas 

nacionales o extranjeras; en el desarrollo de sus fines y objetivos, mediante la 

celebración de acuerdos y contratos que no contraríen los presentes estatutos y 

demás normas pertinentes y que permitan el logro de la finalidad principal. 

 

TITULO IV 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA 

 

CAPITULO V. 

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA 

 

ARTICULO 9.  CLASES: Los miembros de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA son de dos (2) clases: 

Fundadores y Adherentes. 

 

ARTICULO 10. Son MIEMBROS FUNDADORES las personas signatarias del 

acta de constitución y como tales deberán garantizar el desarrollo y continuidad 

de los objetivos de la Fundación, para lo cual serán los principales impulsores.  

 



 

ARTICULO 11. Son MIEMBROS ADHERENTES las personas naturales o 

jurídicas aceptadas como tales por la Asamblea General, presentadas por la 

Junta Directiva para su admisión ante la Asamblea General, previa solicitud del 

interesado. 

 

ARTICULO 12: REQUISITOS PARA SER MIEMBRO: PARA ADQUIRIR LA 

CALIDAD DE MIEMBRO FUNDADOR Y ADHERENTE, SE REQUIERE:  

 

a) Tener un buen testimonio cristiano y/o haber conservado una moral 

incuestionable, y haber ejercido un ministerio exitoso en una de las 

entidades que apoyan o llegaren apoyar este ministerio. 

b) Ser profesional en cualquier área del conocimiento o demostrar idoneidad 

para un cargo específico. 

c) Ser mayor de edad. 

d) No habérsele impuesto sanción disciplinaria o condenada penalmente en 

los últimos tres años, contados a partir del momento de su elección. 

e) Gozar del libre ejercicio de sus derechos constitucionales en los aspectos 

laborales, ministeriales, morales y penales. 

f) Presentar solicitud escrita donde exprese su voluntad para ser admitido 

como miembro de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA. 

g) Aceptar y cumplir satisfactoriamente los principios y filosofías de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

h) Los servidores y voluntarios formaran parte de la asamblea en calidad de 

miembros adherentes. 

Parágrafo: solo se admitirán como miembros adherentes máximo tres (3) 

miembros de una misma iglesia. 

 

ARTICULO 13: PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de 

miembro se pierde por: 

a) Renuncia aceptada. 

b) Por exclusión determinada por la Junta Directiva.   

c) Por inasistencia reiterada e injustificada a las reuniones de Asamblea tres 

veces consecutivas. 

d) Por conducta inmoral. 

 

CAPITULO VI. 

DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

 



 

ARTICULO 14. Los derechos de los miembros de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA son:  

 

a. Elegir y ser elegido para los cargos establecidos o que llegaren a 

establecerse en estos estatutos. 

b. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General. 

c. Conocer los asuntos y destinos de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y participar 

de las decisiones que se tomen. 

d. Presentar las propuestas que considere convenientes para la 

buena marcha de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

e. Recibir orientación para la mayor eficiencia de su misión dentro de 

este ministerio. 

f. Formar parte de los   comités y ministerios en la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y 

desempeñar los cargos por designación de autoridad competente. 

g. Solicitar capacitación, orientación y asesoría en las áreas del 

ministerio carcelario. 

 

CAPITULO Vll. 

DEBERES DE LOS MIEMBROS 

 

ARTICULO 15. Son deberes de los miembros:  

 

a) Ser leales a la Visión, Misión y objetivos de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, y velar por el 

cumplimiento de sus estatutos.  

b) Participar en las reuniones y actividades convocadas por la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, y prestar su 

colaboración cuando las directivas se lo soliciten. 

c) Atender las sugerencias y recomendaciones emanadas de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

d) Propender por el desarrollo y el progreso de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

e) Aportar recursos humanos, científicos, espirituales, sociales y 

económicos.  



 

f) Cumplir las funciones específicas que les recomiende la Asamblea 

general y la Junta Directiva. 

g) Vigilar por el buen nombre de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

h) Denunciar los casos en que se arriesgue el buen desarrollo y prestigio de 

la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

i) Obedecer y acatar las decisiones de la Asamblea, la Junta Directiva y 

demás funcionarios competentes. 

j) Cancelar los aportes ordinarios y extraordinarios aprobados por la 

Asamblea General. 

 

TITULO V 

ORGANIZACION Y DIRECCION  

 

CAPITULO VIII. 

 

ARTICULO 16.  ORGANISMOS DE DIRECCIÓN:  Son organismos de dirección 

de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA:   

a) La Asamblea General  

b) La Junta Directiva  

 

ARTICULO 17. LA ASAMBLEA GENERAL es el organismo de Autoridad y 

administración suprema de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA, y sus decisiones serán acogidas por todos los 

miembros de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 

legales y estatutarias, y, por lo tanto, tiene jurisdicción sobre todos los asuntos 

de la misma. 

 

La Asamblea General estará conformada por: 

 

a) Los miembros Fundadores. 

b) Los miembros Adherentes.  

 

PARAGRAFO 1º: Los miembros Fundadores y Adherentes tienen derecho a voz 

y voto.  

PARAGRAFO 2°:  Los asistentes invitados son aquellas personas naturales y 

jurídicas que asistan a las reuniones de Asamblea General o Junta Directiva por 



 

invitación especial de estos organismos siempre que contribuyan con el 

desarrollo del ministerio de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA, quienes tendrán voz, pero no voto. 

 

ARTÍCULO 18. REUNIONES: Las reuniones de la Asamblea General serán 

ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS.  Se reunirá en SESIÓN ORDINARIA una 

vez al año, previa citación por escrito o por correo electrónico del Presidente de 

la Junta Directiva, con no menos de 8 días calendario de antelación, la cual 

establecerá hora, fecha, lugar y objetivo determinado. 

ARTÍCULO 19. REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General se 

reunirá en SESIÓN EXTRAORDINARIA, por solicitud de la Junta Directiva, del 

Revisor fiscal, o un número de asociados no inferior al 70%, de los miembros 

activos de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA. La convocatoria a la sesión extraordinaria se formulará por el 

Presidente de la Junta Directiva como mínimo con 8 días calendario de 

antelación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, la cual deberá 

contener el orden del día determinado para la respectiva reunión. Si pasados 8 

días calendario, el Presidente no convoca a la Asamblea, ésta se reunirá por 

derecho propio.  

ARTICULO 20.  PROTOCOLO DE LAS REUNIONES: Sin perjuicio de las 

disposiciones legales vigentes, en la Asamblea General se observará lo 

siguiente: 

a) Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que se determine en 

la convocatoria. 

b) Se elegirá la Mesa Directiva de la Asamblea General, conformada por un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes cumplirán funciones 

sólo dentro de la reunión. 

c) La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA enviará a todos los asociados, con ocho días de antelación 

a la Asamblea General Ordinaria, los Estados Financieros e informes que se 

presentarán a consideración del organismo.  

 

ARTICULO 21. QUORUM DELIBERATORIO: Constituye quórum deliberatorio 

en las sesiones de la Asamblea General, un número de miembros igual a las dos 

terceras partes   de los miembros activos.  Si no hubiere quórum en la fecha y 

hora acordada, se citará a una nueva reunión una hora después, en la cual se 

constituirá quórum deliberatorio con el 50% de los miembros activos. 



 

PARAGRAFO: Si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzare el quórum 

requerido, se convocará dentro de los 9 días siguientes a la fecha de la 

Asamblea, a reunión en la cual habrá quórum con la asistencia de un número de 

miembros no inferior al 50% de los miembros convocados. 

 

ARTICULO 22. QUORUM DECISORIO: El quórum decisorio estará constituido 

por la simple mayoría, la mitad más uno de los miembros de número activos 

presentes en la reunión.  

 

PARAGRAFO: La modificación a los estatutos de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, requiere el voto 

aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros activos de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  La 

disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA, requiere el voto aprobatorio del 70% de los miembros activos 

de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

 

ARTICULO 23. DERECHO AL VOTO Y REPRESENTACION EN LAS 

REUNIONES: En las reuniones de la Asamblea General, cada miembro tendrá 

derecho a un voto. No obstante, cada miembro, sin perjuicio de la representación 

legal que pueda ostentar y ejercer, podrá representar hasta un miembro más si 

presenta un poder válidamente otorgado. 

 

ARTICULO 24. ACTA: De las reuniones de la Asamblea general se levantará el 

acta correspondiente, por el secretario, la cual será aprobada por la comisión del 

acta. 

PARAGRAFO: El Secretario de la Junta Directiva deberá enviar dentro de los 

dos meses siguientes a la realización de la Asamblea General ordinaria o 

extraordinaria, el acta aprobada y suscrita por el presidente y el secretario de la 

reunión, a cada uno de los miembros de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

 

CAPÍTULO IX 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL  

 

ARTÍCULO 25. Son funciones de la Asamblea General las siguientes: 

 



 

a. Elegir de entre sus miembros un presidente y un Secretario de 

Asamblea en cada reunión ordinaria y extraordinaria de la 

Asamblea General.  El presidente presidirá la reunión de 

Asamblea. 

b. Elegir a los miembros de la Junta Directiva, para períodos de cuatro 

(4) años. 

c. Velar para que el funcionamiento de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA sea acorde 

con las disposiciones legales, los estatutos internos y la filosofía 

institucional. 

d. Aprobar o desaprobar el dictamen financiero anual que le presente 

el Revisor Fiscal. 

e. Aprobar o desaprobar el informe anual de gestión que le presente 

el Consejo Directivo Nacional. 

f. Aprobar o desaprobar las reformas a los estatutos. 

g. Aprobar o desaprobar la disolución y liquidación de la entidad que 

presente la Junta Directiva, debidamente justificado. 

h. Participar activamente en las actividades de las Asambleas cuando 

se les convoque. 

i. Aprobar el acta de la Asamblea General. 

j. Aplicar sanciones disciplinarias a los miembros de la Junta 

Directiva en caso de Incumplimiento o desacato a las normas 

legales, a los estatutos y demás normas de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

 

CAPÍTULO X 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTÍCULO 26. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  Es el órgano permanente de 

administración de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA elegido por la Asamblea General para un periodo de cuatro (4) 

años, pudiendo ser reelegido. 

ARTICULO 27.  CONFORMACION.  Estará conformada por nueve (9) miembros, 

de la siguiente manera:  un (1) Presidente de la Junta Directiva, un (1) 

Vicepresidente, un (1) Secretario, cuatro (4) Vocales, un (1) Fiscal, quienes serán 

designados por la misma Junta Directiva, y el Director Ejecutivo que hace parte 

de la misma. 



 

ARTICULO 28. REPRESENACION LEGAL:  La Junta Directiva una vez 

conformada nombrará al Director Ejecutivo quien será el Representante Legal 

de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

ARTICULO 29. REUNIONES: La Junta Directiva realizará reuniones ordinarias 

cuatro (4) veces al año, y de manera extraordinaria cuando se considere 

necesario. 

PARAGRAFO 1°. CONVOCATORIA: La convocatoria para la Junta debe 

hacerse mínimo con ocho (8) días de anticipación mediante citación escrita o por 

correo electrónico, convocada por el Presidente de la Junta Directiva. 

 

PARAGRAFO 2°. QUORUM DELIBERATORIO: Habrá quórum en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, con la presencia de la mitad 

más uno de sus miembros. 

PARAGRAFO 3°.  Si pasada media hora de la citada para la reunión de Junta 

Directiva, y no se hubiere conformado el Quórum deliberatorio mencionado en el 

parágrafo segundo del presente artículo, éste se conformará con un mínimo de 

cinco (5) miembros de la Junta Directiva. 

PARGRAFO 4°. QUORUM DECISORIO. Las decisiones de la Junta Directiva se 

tomarán con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno de los miembros 

asistentes. Cuando se conforme el quórum deliberatorio por cualquier número 

plural de miembros asistentes; el quórum decisorio solo se conformará con la 

decisión mayoritaria de todos los asistentes a dicha reunión.  Del desarrollo de 

cada reunión se levantará un acta, en la cual se indicará además de la forma, 

hora y lugar en que hayan sido convocados los miembros, la fecha, hora y lugar 

de la reunión, el nombre de los asistentes, los asuntos tratados, las decisiones 

adoptadas y el número de votos emitidos a favor en contra o en blanco, las 

constancias dejadas por los asistentes, las designaciones efectuadas y la fecha 

y hora de la clausura. El Acta será leída y aprobada en la misma reunión suscrita 

por el presidente y secretario. 

CAPITULO XI. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTÍCULO 30. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

 

1. Establecer las políticas y filosofía institucional en las áreas administrativas 

y de planeación. 



 

2. Determinar la organización administrativa y financiera de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

3. Crear los cargos que la entidad requiera para su funcionamiento y 

establecer sus funciones.  

4. Aprobar el presupuesto anual de la institución, los informes y balances de 

cuenta del ejercicio del año inmediatamente anterior. 

5. Aprobar la admisión y retiro de los miembros, sean estos fundadores o 

adherentes. 

6. Recibir los informes que presenten los diferentes organismos y 

funcionarios de acuerdo con sus funciones. 

7. Evaluar y controlar la ejecución del plan de actividades y del presupuesto 

de Ingresos y Gastos. 

8. Reglamentar la aceptación de herencias, legados y donaciones.  

9. Revisar, reformar, adicionar, y aprobar, los reglamentos internos de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

presentados por el Director Ejecutivo. 

10. Aprobar los proyectos que sobre diferentes áreas deban ejecutarse en la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

11. Aprobar la adquisición, venta, hipotecas, permutas o arriendo de bienes 

muebles o inmuebles de acuerdo con la cuantía de la operación, mediante 

escritura pública o contratos debidamente firmados y registrados ante las 

autoridades competentes. 

12. Aprobar los montos, tarifas y cánones de arrendamientos de los bienes 

muebles e inmuebles, que pertenecen a la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y de los que están 

siendo usufructuados los empleados. 

13. Vigilar y controlar el manejo de los recursos de la institución con el fin de 

que sean utilizados en los destinos asignados y en forma eficiente y clara. 

14. Asesorar a la Asamblea General en la selección de los miembros de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

15. Estudiar las solicitudes para ser admitidos como miembros adherentes y 

presentar a la Asamblea, a quien(es) considere apto(s) para su admisión. 

16. Nombrar al Contador de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA  

17. Aplicar las sanciones que contempla el régimen disciplinario a los 

miembros de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, sean estos fundadores o adherentes, garantizándoles a los 

implicados el debido proceso en toda acción disciplinaria que se abra en 

su contra. 



 

18. Aprobar el plan de acción y el presupuesto presentado por el Director 

Ejecutivo. 

19. Designar, remover y designar el reemplazo del Director Ejecutivo. 

 

CAPITULO XII. 

El DIRECTOR EJECUTIVO 

 

ARTICULO 31. DEL DIRECTOR EJECUTIVO: El Director Ejecutivo, es el 

representante legal de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, y como tal actuará ante las autoridades civiles, militares, 

eclesiásticas, públicas, privadas, y estatales. El Director Ejecutivo es elegido 

para un período de cuatro (4) años, y será miembro de la Junta Directiva. De sus 

actuaciones responderá ante la Junta Directiva y la Asamblea General. 

 

ARTICULO 32.  REQUISITOS PARA SER DIRECTOR EJECUTIVO:  

 

1. Tener la calidad de miembro Fundador o Adherente. 

2. Haber desempeñado un ministerio debidamente reconocido por los 

miembros de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.   

3. Poseer relaciones nacionales e internacionales. 

4. Tener Título profesional y experiencia laboral en áreas afines a la 

Administración.  

5. Tener vocación ministerial. 

6. Que tenga capacidad de gestión administrativa, financiera y económica. 

7. Miembro de una iglesia local 

 

ARTICULO 33. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son funciones del 

Director Ejecutivo las siguientes: 

 

a) Ejercer la personería y la representación legal de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA en su condición de 

Representante Legal; y promoverla ante diferente entidades nacionales o 

internacionales para la captación de recursos.  

b) Velar por el cabal cumplimiento de los principios y de la filosofía de la 

institución. 

c) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 



 

d) Presentar a la Junta Directiva informes generales, de la situación de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y las 

demás que tengan relación con la marcha y proyección de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

e) Evaluar y controlar el funcionamiento de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA e informar sobre ello 

a la Junta Directiva.  

f) Ejecutar y velar por la ejecución de las decisiones tomadas por la Junta 

Directiva. 

g) Realizar los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

h) Las demás funciones que le correspondan en su calidad de representante 

legal señaladas por la ley, por los estatutos, por la Asamblea General y la 

Junta Directiva. 

i) Nombrar al secretario (a) administrativo (a). 

j) Asistir a la asamblea nacional de la CCC o nombrar su delegado 

k) Hacer parte del comité administrativo 

l) Convocar a reuniones al comité administrativo. 

m) Representar a la Asociación ante las Entidades Bancarias. 

   

CAPITULO XIII. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 34.  FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son 

funciones del presidente de la Junta Directiva las siguientes: 

 

a) Convocar las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva. 

b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos. 

c) Presentar a la Asamblea General informes de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

d) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

e) Supervisar la elaboración de las actas y presentarlas en coordinación con 

el secretario para su aprobación. 

f) Suscribir las actas de manera conjunta con el secretario, y los demás 

documentos que se produzcan en las diferentes reuniones. 

g) Ejecutar y velar por la ejecución de las decisiones tomadas por la 

Asamblea General y la Junta Directiva. 

h) Solicitar informes al Director Ejecutivo, sobre el desarrollo y cumplimiento 

de las decisiones de la Junta Directiva y sobre cualquier otro asunto 



 

relacionado con la buena marcha de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

 

EL VICEPRESIDENTE  

 

ARTÍCULO 35. SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: 

a) Reemplazar al Presidente de la Junta Directiva, en sus ausencias 

temporales o en caso de inhabilidad o impedimento de éste, con iguales 

facultades y obligaciones 

 

PARAGRAFO. Los requisitos para ser Vicepresidente de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA son los mismos que 

para ser Presidente de la Junta Directiva. 

 

CAPITULO XIV 

EL SECRETARIO 

 

ARTÍCULO 36. REQUISITOS: Los requisitos para ser secretario son: 

 

1. Cumplir con los requisitos generales para ser miembro de la Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO 37. FUNCIONES DEL SECRETARIO: Son funciones del secretario 

de la Junta Directiva: 

 

a) Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

b) Convocar a la Junta Directiva a sesiones ordinarias y extraordinarias de 

acuerdo con las instrucciones del Presidente de la Junta Directiva. 

c) Comunicar y darles el trámite correspondiente a las decisiones de la Junta 

Directiva. 

d) Organizar el libro de actas y velar por su conservación y actualización 

como también del archivo de los demás documentos producidos o 

recibidos en la Junta Directiva. 

e) Elaborar las actas y los demás documentos que se produzcan en las 

diferentes sesiones. 

f) Firmar las actas, credenciales y documentos de su competencia. 

g) Suscribir conjuntamente con el Presidente los extractos de las actas de 

Asamblea General. 



 

h) Enviar oportunamente a todos los miembros de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA los documentos 

pertinentes conforme a lo señalado en estos estatutos. 

i) Comunicar a los interesados las decisiones adoptadas por los organismos 

de Dirección de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA. 

j) Las demás funciones encomendadas por la Junta Directiva. 

 

CAPITULO XV 

LOS VOCALES 

 

ARTÍCULO 38. REQUISITOS: Los requisitos para ser Vocales son: 

 

a) Cumplir con los requisitos generales para ser miembro de la Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO 39. FUNCIONES: Las funciones del vocal(es) son: 

 

a) Ser leales a la Visión, Misión y objetivos de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, y velar por el 

cumplimiento de sus estatutos.  

b) Velar por el buen desarrollo de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

 

CAPITULO XVI 

SECRETARIO (A) ADMINISTRATIVO (A) 

 

ARTÍCULO 40.  DEL SECRETARIO (A) ADMINISTRATIVO (A):  Es el asistente 

de las decisiones impartidas por el Director Ejecutivo y La Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO 41. REQUISITOS PARA SER SECRETARIO (A) ADMINISTRATIVO 

(A). Para ser secretario (a) Administrativa (a) de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA se requiere: 

 

a) Tener Título profesional y experiencia laboral 

b) capacidad de gestión administrativa 

c) Miembro de una iglesia local con recomendación del Pastor de su 

comunidad o iglesia. 

 



 

ARTICULO 42. DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO (A) 

ADMINISTRATIVO (A): Son funciones del secretario (a) Administrativa (a), las 

siguientes: 

a) Gestión documental y archivo de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

b) Elaborar los documentos requeridos para el funcionamiento de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

c) Desempeñar las tareas y delegaciones que el Director Ejecutivo le asigne. 

d) Mantener la confidencialidad de la información de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

 

TITULO VI. 

ORGANO FISCALIZADOR 

EL REVISOR FISCAL 

 

ARTICULO 43.  EL REVISOR FISCAL: Será elegido por la Asamblea General, 

por períodos de cuatro (4) años y podrá ser reelegido. 

 

ARTICULO 44. REQUISITOS PARA SER REVISOR FISCAL: Además de los 

requisitos señalados en la ley, para ser Revisor Fiscal de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA se debe:  

 

a) Ser Contador Público con Tarjeta Profesional. 

b) Acreditar que no esté sancionado por la Junta Central de Contadores, u 

otro organismo que cumpla sus funciones.  

c) Mostrar afinidad con los principios fundamentales de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

d) Tener conocimiento de los estatutos y demás reglamentos, en caso 

contrario, adquirirlo durante el ejercicio de su cargo. 

 

Artículo 45. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del Revisor 

Fiscal, las siguientes: 

a) Velar por el cabal cumplimiento de las normas estatutarias, legales y 

reglamentarias de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA. 

b) Cumplir con las funciones y requisitos establecidos en el Código de 

Comercio. 



 

c) Verificar que los actos de ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA se ajusten al orden jurídico.  

d) Presentar informes escritos a la Asamblea General y a la Junta Directiva 

de la gestión administrativa y financiera de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA cuando sea 

requerido legal o estatutariamente. 

e) Inspeccionar los libros, documentos, y bienes de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, procurando las 

medidas de conservación y seguridad adecuadas. 

f) Inspeccionar el manejo de los bienes y fondos 

g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 

informe correspondiente. 

h) Responder a los requerimientos de órganos fiscalizadores externos. 

i) Denunciar ante la Junta Directiva o la Asamblea General, cualquier 

anomalía en el manejo contable y administrativo de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. 

j) Revisar resoluciones, acuerdos, actas y decisiones para observar su 

legalidad. 

k) Adelantar conjuntamente con el Presidente de la Junta Directiva la 

investigación preliminar y formular la denuncia ante la Junta Directiva y/o 

autoridad competente sobre cualquier violación o anomalía en el manejo 

de las normas estatutarias y recomendar la aplicación del régimen 

disciplinario. 

l) Cumplir las demás funciones que las leyes o los reglamentos le señalen. 

 

ARTICULO 46:  COMITÉ ADMISTRATIVO:  la Asociación Confraternidad 

Carcelaria de Antioquia contará con un Comité Administrativo que estará 

conformado de la siguiente manera:  director ejecutivo, presidente de la junta 

directiva, revisor fiscal, contador y la secretaria administrativa. 

 

Funciones del Comité Administrativo: 

 

1. Elaborar el presupuesto de la Asociación Confraternidad Carcelaria de 

Antioquia. 

2. Apoyar al Director Ejecutivo en el plan de gestión de recursos. 

3. Administrar los recursos de la Asociación Confraternidad Carcelaria de 

Antioquia. 

4. Ser veedor del manejo financiero. 

 



 

PARÁGRAFO: el Revisor Fiscal de manera autónoma e independiente 

participará del Comité Administrativo para ejercer el control conforme a sus 

funciones legales. 

 

COMITÉ ASESOR: La Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia, 

tendrá un comité asesor conformado por la Señora JEANNINE BRABON en 

calidad de Presienta Emérita, un representante de OMS en Colombia, el 

Presidente de la CCC y otro miembro el cual la Junta Directiva considere.  

 

TITULO VII. 

PATRIMONIO, ADMINISTRACION Y USO DE LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES. 

 

CAPITULO XVII. 

PATRIMONIO 

 

ARTICULO 47. DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA se integrará con los 

siguientes recursos: 

 

a) Los auxilios y donaciones que reciba. 

b) los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus 

fines. 

c) Los rendimientos de su capital. 

d) Los Aportes de los Asociados. 

 

PARAGRAFO 1°: Los auxilios y las donaciones benefician de manera exclusiva 

a la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y nunca 

a sus miembros. 

 

PARAGRAFO 2°: La ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA no podrá aceptar donaciones condicionales o modales que en 

alguna forma se opongan a los fines que le son propios, o dificulten el desarrollo 

de su objeto social.  

PARÁGRAFO 3°: Los Aportes de los asociados que ingresen a la Asociación 

Confraternidad Carcelaria de Antioquia, no son reembolsables bajo ninguna 

modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Que se 



 

hará conforme a lo que se encuentra establecido en los estatutos de nuestra 

entidad en el capítulo XX. Así mismo sus excedentes no son distribuidos bajo 

ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 

disolución y liquidación. 

 

ARTÍCULO 48.  DESTINACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS: El dinero recibido 

a título de donación, o por contratos de asesoría, serán depositados en una 

cuenta bancaria y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 49. PROHIBICIÓN: Se prohíbe destinar, en todo o en parte, los 

bienes de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

a objetos distintos de los autorizados en los presentes estatutos, sin perjuicio de 

utilizarlos para acrecentar el patrimonio con miras al mejor logro de sus fines y 

sin desmedro de ellos. 

ARTICULO 50. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA: El patrimonio de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA es 

independiente del de cada uno de sus miembros. 

 

CAPITULO XVIII 

ADMINISTRACION DE LOS BIENES INMUEBLES. 

 

ARTICULO 51. DE LOS BIENES INMUEBLES: Todos los bienes inmuebles tales 

como Lotes, fincas, casas, apartamentos, Capillas, casas pastorales y otros, 

figuraran a nombre de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA, con escrituras públicas debidamente registradas y firmadas por el 

Representante legal o su apoderado. Copia de las mismas deben reposar en la 

oficina de la entidad bajo la custodia de la secretaria.  

 

ARTICULO 52. CELEBRACION DE CONTRATOS: Para la celebración de 

contratos mercantiles o civiles relacionados con los bienes inmuebles de la 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, tales como 

compraventa, mejora útil y necesaria, permuta, hipoteca y arrendamiento, debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud formal y escrita, debidamente motivada y dirigida a la Junta 

Directiva. 

b) Autorización de la Junta Directiva.  

c) La ejecución de la transacción la hará el Representante Legal o su 

apoderado al igual que la firma de la respectiva escritura o contrato. 



 

d) La administración de estas propiedades está bajo la responsabilidad de la 

Junta Directiva, la cual debe mantenerlas al día sin gravamen, reparar sus 

deterioros, para ello debe incluir una partida en el presupuesto. 

 

CAPITULO XIX 

ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES 

 

Artículo 53. BIENES MUEBLES: Los bienes muebles como vehículos, equipos 

de sonidos, de oficina Electrónicos o mecánicos, de cocina, alcoba y otros 

enseres, serán utilizados exclusivamente en el servicio del ministerio de la 

ASOCIACÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA. Cuando 

estos sean usados fuera de los fines establecidos, el usuario pagara el uso, el 

daño o pérdida con su propio patrimonio y de acuerdo a la tarifa señalada por la 

Junta Directiva, conforme lo prescriben las leyes sobre la responsabilidad civil 

contractual.  

 

Artículo 54.  ADQUISICION DE BIENES MUEBLES: Los bienes muebles serán 

propiedad de la ASOCIAIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA y podrán ser adquiridos por donaciones personales, 

Gubernamentales o extranjeras y estarán al servicio de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA.  

 

Artículo 55. ADMINISTRACION Y RESPONSABILIDAD: La administración y 

responsabilidad para el uso de los bienes estará a cargo de la Junta Directiva y 

el Director Ejecutivo. 

 

CAPITULO XX 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 

ARTICULO 56. DISOLUCIÓN: Son causales de disolución de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

a) La cancelación de la personería jurídica. 

b) La imposibilidad de cumplir sus fines. 

c) La decisión de la Asamblea General, con el voto de las dos terceras partes 

de los miembros Fundadores y Adherentes reunidos en Asamblea General. 

d) La decisión de autoridad competente en los casos previstos por la ley. 

e) Las demás causales señaladas por la ley. 

 



 

ARTICULO 57. DEL LIQUIDADOR: Decretada la disolución de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA, La Asamblea General 

nombrará un liquidador y su suplente, quien cumplirá sus funciones acordes con 

lo prescrito por la ley comercial. 

ARTICULO 58. PROCESO DE LIQUIDACION: El liquidador deberá realizar, las 

siguientes operaciones: 

 

a) Continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 

b) Exigir la cuenta de su gestión al Director Ejecutivo o cualquier otra 

persona que haya manejado intereses de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA siempre que tales 

cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley y/o estatutos. 

c) Cobrar los créditos activos utilizando la vía judicial, si fuere necesario. 

d) Obtener la restitución de los bienes que se hallen en poder de miembros 

o de terceros a medida que se vaya haciendo exigible su entrega, lo 

mismo que restituir bienes de los cuales la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA no sea propietaria. 

e) Llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA y velar por la 

integridad de su patrimonio. 

f) Liquidar y cancelar las cuentas a terceros y miembros. 

g) Rendir cuentas y presentar los estados de la liquidación cuando lo 

considere necesario o cuando lo exijan los miembros. 

 

ARTICULO 59. REMANENTES: Los remanentes de la ASOCIACIÓN 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA pasarán a formar parte del 

patrimonio de una Institución de utilidad común sin ánimo de lucro que persiga 

fines similares, elegida por la Junta Directiva. 

 

TITULO VIII. 

REFORMAS DE LOS ESTATUTOS 

 

CAPITULO XXI 

REFORMAS DE LOS ESTATUTOS 

 

ARTÍCULO 60. REFORMA A LOS ESTATUTOS: Los presentes estatutos sólo 

podrán ser reformados o modificados por la Asamblea General, con voto 

favorable de las 2/3 partes de sus miembros. 



 

ARTÍCULO 64. DEL PROYECTO DE REFORMA: El proyecto de reforma puede 

tener origen en un miembro de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA DE ANTIOQUIA, la Junta Directiva, el presidente o el Director 

Ejecutivo de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA; dicho proyecto debe ser presentado por escrito y debidamente 

motivado. 

 

ARTÍCULO 65. INSCRIPCIÓN ANTE CAMARA DE COMERCIO: Una vez 

aprobado el proyecto de reforma por la Asamblea, el Representante Legal o en 

su defecto quien haga sus veces, gestionará su inscripción y legalización ante la 

autoridad competente del Estado y una vez legalizado deberá darlo a conocer a 

todos los miembros de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE 

ANTIOQUIA. 

 

Los presentes estatutos regirán, a partir de su inscripción ante la autoridad 

competente.  

 

 

 

 

REMBERTO BARRIOS PADILLA  PAULA GALLEGO QUINTERO 

PRESIDENTE ASAMBLEA   SECRETARIA 

 

 


