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CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA, es una entidad sin 

ánimo de lucro, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá; desde hace más 

de 20 años atiende a la población privada de la libertad, en el área espiritual, de 

formación y resocialización, en 4 diferentes cárceles de la ciudad. 

 

1. PROYECTOS TRABAJADOS 

CÁRCEL BUEN PASTOR 2020 

Por causa de la Pandemia registrada a nivel mundial, el año 2020 no hubo ingreso 

a la reclusión sino hasta mediados del mes de Marzo, no obstante se iniciaron 

programas de Justicia restaurativa con 4 grupos en el patio 1 de la Reclusión de 

mujeres de Bogotá, programa que fue terminado con el apoyo de las líderes del 

patio y se lograron graduar 36 mujeres, quienes lograron terminar los círculos 

restaurativos y realizar procesos simbólicos de reparación y sanidad de las heridas 

ocasionadas por el Crimen. 

Así mismo se realizaron a través de las líderes de los patios 5 y 9 programas de 

La Peregrinación del Prisionero para un total de   60  internas graduadas 

También se realizaron  40  devocionales de Proyecto Felipe  

Como es costumbre, en Diciembre se celebró la Navidad con el programa Árbol 

Ángel con un grupo de 150 niños, hijos de las internas y sus acudientes;  La 

celebración se realizó en la sede de CCRB  en grupos de 5 personas, guardando 

todas las medidas de bioseguridad. 

Así mismo se repartieron en el mes de Julio y Septiembre cerca de 150 mercados 

para familias de los privados de libertad. 
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CÁRCEL PICOTA 2020 

Este año fue anormal por la pandemia y solo se pudo dictar Proyecto Felipe a finales de 

año en especial desde el mes de octubre concluyendo a principios del mes de diciembre. 

-Se logró capacitar solo 7 personas en esta sola capacitación de Proyecto Felipe. 

-50 hombres recibieron de manera regular por vía telefónica fija asistencia espiritual. 

- se tuvo contacto con algunos familiares de esos hermanos en el mes de      diciembre. 

- Por medio de Servientrega se hizo el envío de las 7 biblias del prisionero para que 

hicieran el estudio de Proyecto Felipe (valor Envió $15.300 pesos) 

-En el transcurso del año le envié dos encomiendas al líder del patio con implementos de 

aseo (valor de los implementos de aseo cada uno $30.000 pesos y los envíos cada uno 

$15.300 pesos) dentro de una de estas encomiendas se enviaron los certificados de 

Proyecto Felipe. 

Cabe aclarar que por efectos del covid-19 se perdieron todos los contactos que teníamos 

de los hermanos lideres de los patios a los cuales teníamos entrada en el establecimiento 

y solo quede con el contacto del líder del patio ERE 3 Justicia y Paz y con el se pudo 

establecer una comunicación de evangelismo y consejería Espiritual hacia otros 

hermanos del patio. 

Este año trabajo un solo voluntario toda vez que los voluntarios no tenían contactos ni con 

el director ni con los líderes de los patios. 

CÁRCEL MODELO 2020 

Por efecto de la pandemia no se pudieron realizar actividades dentro del penal.  

Se enviaron materiales evangelísticos a los privados de la libertad y a través de 

los líderes de cada patio se desarrollaron os programas de La peregrinación del 

prisionero y satura con la conformación de iglesias dentro de los patios. 

CÁRCELDISTRITAL 2020 

Por efectos de la pandemia no se pudo realizar ninguna actividad con los privados 

de libertad de la cárcel distrital.  Se hizo atención telefónica a algunas familias de 

los internos y asistencia espiritual. 
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2. INGRESOS 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA, durante el año 2020 

recibió ingresos por valor de $ 40.380.738 provenientes de CONFRATERNIDAD 

CARCELARIA NACIONAL, con destinación específica para algunos voluntarios que 

trabajan en  asistencia espiritual de  los internos de las cárceles MODELO, PICOTA, 

DISTRITAL Y BUEN PASTOR 

Así mismo se recibieron donaciones en especie por valor de $17.690.502, en 

productos de alimentos y bebidas, regalos para niños, elementos de cuidado 

personal, mercados, de los cuales junto con el saldo de inventario del año anterior 

de 9.668.149, se distribuyeron un valor de $61.520.653 y el saldo de $6.218.736 

quedaron registrados en los inventarios, para distribución durante el año 2021 

3. SUBSIDIOS Y APORTES 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTA, durante el año 2020 no 

recibió aportes ni subsidios de ninguna entidad persona jurídica ni natural. 

4. CONTRATOS REALIZADOS 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONA BOGOTA, durante el año 2020 no 

realizó contratos con ninguna entidad jurídica ni persona natural, ya que el ejercicio 

del trabajo a realizarse en las cárceles es totalmente voluntario y a título gratuito. 

Así mismo, los servicios prestados por los miembros de consejo Directivo, y demás 

dignatarios,  no perciben ningún ingreso. 

 

5. IMPACTO DE NUESTRA GESTIÓN PARA LA COMUNIDAD 

La Confraternidad Carcelaria Regional Bogotá, es una entidad adscrita a Prision 

Fellowship International, fundada en Estados Unidos por el Señor Charles Colson 

en 1979 y Colombia hace parte de los 120 países afiliados a esta organización. 

A través de un trabajo mancomunado con La Iglesia, la comunidad y las 

autoridades, buscamos la restauración, resocialización y reinserción de los privados 

de la libertad  a la sociedad y apoyo psicosocial a sus familias. 
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Como eje fundamental, la CCRB, trabaja con voluntarios, miembros de diferentes 

congregaciones proclamando a Cristo como el único con el poder de perdonar, 

sanar y levantar al caído,  transformando las vidas de los que han sido afectados 

por el delito; 

Sabemos que una persona que le ha permitido a Dios obrar en su vida, y que recibe 

el perdón de Dios a través de la obra de Jesucristo, tiene la responsabilidad de 

respetarse a si misma, a los demás y por ende aporta al progreso de la sociedad a 

la pertenece. 

Somos una organizaciónón que hace presencia en las 4 principales cárceles de 

Bogotá; al interior  de estas compartimos La Palabra de Dios a través de estudios 

bíblicos y contribuimos en suplir diferentes necesidades de los internos como útiles 

de aseo,  ropa, calzado e implementos para las diferentes actividades al interior de 

las cárceles. A la vez se apoya a las familias de los privados de la libertad con 

visitas, mercados y apoyo psicosocial. 

Con el INPEC coordinamos programas para el bienestar de los internos como: 

Justicia Restaurativa, La Peregrinación del Prisionero, Alpha y otros programas de 

crecimiento espiritual; atendemos una población estimadas de 18.000 reclusos. 

Este año continuamos apoyando la actividad de Comunidad Terapéutica, junto con 

varias organizaciones cristianas,  en el Patio 1 en la Reclusión de Mujeres Cárcel 

Buen Pastor.  

 

Atentamente, 

 

 

 

MYRIAN YANETH MANTILLA ANGEL 

Representante legal 
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