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Bogotá, 20 de Marzo 2019 

 

                 ASAMBLEA GENERAL CONFRATERNIDAD CARCELARIA REGIONAL BOGOTÁ 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:40 a.m. se reúne en Asamblea ordinaria la Confraternidad 

Carcelaria Regional Bogotá, el día miércoles 20 de Marzo del año 2019, en la Cra 7 # 59-38. Con la 

asistencia de 16 voluntarios se da inicio a la Asamblea General, la cual contó con representantes 

de las cuatro reclusiones cobijadas por la regional Bogotá. 

Se da lectura al siguiente orden del día:  

        1.  Apertura Asamblea, oración y pensamiento presidente C.C.R.B 

        2.  Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

        3.  Elección del presidente y secretario para La Asamblea. 

        4.  Lectura y Aprobación del orden del día. 

        5.  Lectura Acta anterior. 

        6.  Designación de la comisión revisión y aprobación del Acta de la Asamblea 

        7.  Presentación informes: Presidente, Coordinador Cárceles, Tesorería y      

             coordinadores de cada cárcel. 

        8.  Revisor fiscal, estados financieros 

        9.  Consideración de la terna solicitada por la directiva nacional en cabeza del  pastor Lácides 

hernandez para que ellos designen al coordinador Región Bogotá, de acuerdo al Acta Dic 5, 2018. 

      10.   Elección de representante de La Regional Bogotá, ante la Nacional a llevarse a cabo en el 

mes de Mayo en la cuidad de Barranquilla 

      11.  Proposiciones y varios 

Confraternidad 

Carcelaria Regional Bogotá 
NIT: 900.022.987-3 Afiliada a Fellowship International 

 

mailto:confracarcelariaregionb@gmail.com


 

Confraternidad carcelaria regional Bogotá Carrera 21 No 39A-09 telefax 2329787 confracarcelariaregionb@gmail.com 
                          “ACORDAOS DE LOS PRESOS, COMO SI ESTUVIERAS PRESOS JUNTAMENTE CON ELLOS”  

Dentro de proposiciones y varios se establece que los excedentes reflejados durante el ejercicio 

2018 que corresponden a $39.046.817 representados en regalos para niños de 0 a 12 años pr valor 

de $1.500.000 y elementos de cuidado personal por valor de $37.546.817;  deben ser distribuidos 

dentro de la población carcelaria, durante el año 2019. 

Los regalos serán entregados a los niños, hijos de las internas de la reclusión de mujeres de Bogotá 

en la fiesta de navidad de Diciembre de 2019 y en cuanto a los elementos de cuidado personal, 

estos serán distribuidos en las diferentes regionales de Confraternidad carcelaria en Colombia, 

donde haya personal femenino privado de la libertad, antes del mes de Junio del presente año. 

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad por la asamblea general. 

 

     12.  Cierre. 

Siendo la 1:30 p.m se da por terminada la Asamblea y la Secretaria se compromete en mandar el 

día de mañana 21 de Marzo el Acta a los designados para revisarla, imprimirla y hacerla firmar. 

 

 

ALVARO CARDENAS 

Presidente de la asamblea 

 

 

 

KATHIA ALEJANDRA CAITA 

Secretaria de la asamblea 
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