
 

 

 

 

 

 

 
CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA 
INFORME DE GESTION – AÑO 2019 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
 
Medellín, Marzo 06 de 2020 
 
SEÑORES CONSEJO DIRECTIVO 
Confraternidad Carcelaria de Colombia 
 
ASUNTO:  Informe de Gestión - Presidente Ejecutivo  
 
Cordial saludo, 
 
Que la gracia y la sabiduría del Señor Todo Poderoso siga guiando sus Proyectos en este nuevo año. 
 
Presento ante el honorable Consejo Directivo de la Confraternidad Carcelaria de Colombia el siguiente 
informe correspondiente al periodo vigente año 2019: 
 
Quiero ponerles al tanto de la puesta en marcha del Centro de Justicia y Prácticas Restaurativas Dan 
Vaness, decidimos rendir homenaje al Dr Dan Vaness identificando el Centro de Justicia y Prácticas 
Restaurativas con su nombre por la contribución que le ha dado no solo a Colombia sino a muchos 
países del mundo con la Justicia Restaurativa. Este reconocimiento se le hizo el pasado mes de febrero 
en las instalaciones del Hotel Movich en el marco del lanzamiento del nuevo Proyecto Árbol Sicomoro.  
 
Como se les informó, en el mes de noviembre, PFI escogió a Colombia para ofrecer capacitación y 
entrenamiento a ocho países de África y América Latina con el nuevo manual del PAS en razón de esto, 
internamente la CCC al crear el Centro de Justicia y Practicas Restaurativas es asumido por Lina 
Marcela Hernández como Directora, Renzo Espinosa pasó a ser el Director Nacional del PAS, Jorge 
Rivera  es el Coordinador del Programa de Comunidades Restaurativas, Simona Dengler pasó a ser la 
Coordinadora de Justicia Restaurativa Juvenil y  Paula Gallego Coordinadora de APAC. 
 
También quiero informarles que la Embajada Alemana apoyó el proyecto productivo donando 24 
máquinas de Coser, y fue inaugurado con la presencia del Embajador y que beneficiará a una población 
de 60 internos en Bellavista.  
 
Sobre el nuevo proyecto de APAC Juvenil (CAE en la Finca San José) se ha venido avanzado primero 
con la visita de una delegación del ICBF dando el visto bueno con una calificación alta para la realización 
del proyecto. Además, con la entrega del PAI (Proyecto de Atención Institucional) a las oficinas central 
del ICBF en Bogotá; a la espera de sus observaciones. Finalmente teniendo en cuenta las sugerencias 
del arquitecto del ICBF el próximo 25 de noviembre se dará inicio a la reforma de la casa para la fase 
uno del proyecto, todo esto cumpliendo con las directrices dadas por el ICBF.   
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
También quiero participarles al CDN que se llevó a cabo la donación hecha por el hermano Lennart  
Svensson de Suecia la cual fue autorizar la publicación del libro con el título “Hay Vida después de la 
Decepción” de las cuales se imprimieron 1350 copias a Suecia, 250 se enviaron a Chile y el resto se 
distribuirá en el liderazgo de la CCC en Colombia. También se nos ha concedido los derechos de 
publicación del libro del Dr Mario Ottoboni “Vamos a Matar al Criminal” el cual contiene todo lo 
concerniente al método APAC. También quiero informarles que tenemos prácticamente elaborado un 
libro sobre Justicia Restaurativa el cual se estará publicando próximamente. 
 
 
En el mes de mayo fue invitado por la Fundación “Apoyo de Hermanos Internacionales”, para dar una 
conferencia en su Asamblea principal en Stuttutgart Alemania con el tema “Un Dios Fuerte en medio 
de una Paz Inestable”. Fue una oportunidad para conocer más y que ellos también conocieran un poco 
más de lo que hace la CCC en Colombia. 
 
Participé de las dos reuniones de la Junta Internacional, La primera en Sudáfrica en el mes de marzo y 
la segunda en Guatemala. 
 
El proceso de la Hipoteca a pesar de muchos contratiempos finalmente concluyó a nombre de la 
Fundación Portadores de Esperanza y que podemos pagar hasta el 2027. 
 
Como parte del proyecto de fortalecimiento institucional como ustedes han estado enterados hemos 
elaborado un nuevo Organigrama que nos permita tener en forma más clara el funcionamiento de la 
CCC, en ese sentido uno de los vacíos que tenemos es la necesidad de contratar un Director Operativo 
para que acompañe en una forma más eficaz los distintos programas del ministerio y al mismo tiempo 
ayude a gestionar más recursos para el futuro, después de varias entrevistas con el apoyo de Tobías 
Merckle, la asesoría del sr  Michael de Ankar, y la sugerencia de otros asesores cercanos a la CCC 
presento ante el Concejo el nombre de Jershon Donner quien fue voluntario durante 6 años en Bellavista, 
hijo de misioneros holandeses con una buena experiencia en Inglaterra trabajando con el gobierno para 
ayudar a ubicar laboralmente a pospenados, y posteriormente ayudar a jóvenes con problemas 
mentales. Jershon es trabajador Social con perfecto manejo de los dos idiomas inglés y español, casado 
con Angelica; una chica de Montería y tiene dos hijas. Los Fondos para cubrir su salario inicialmente 
vendrán de la Fundación Portadores de Esperanza. 
 
También quiero participarles al CDN que a la CCC le fueron concedidos los derechos de impresión del 
material Cristianismo Explorado, es la versión de LPP para la iglesia fuera de prisión, basado en 
Evangelios de San Marcos en los 3 temas centrales: Identidad, Misión y Llamado. Desde ya estamos 
gestionando recursos para imprimir el material y se pedirá una ofrenda a cada iglesia que quiera hacer 
uso del material, esta ofrenda será para la CCC, El material viene acompañado con 8 videos. 
 
Por lo demás, agradecidos por el Señor a pesar de las pérdidas en mi familia con el fallecimiento de mi 
querida madre y mi hermana. Por otra parte, preocupado por la salida de Juan Pablo Jara que a partir 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 del mes de febrero dejará de ser el Coordinador de Bellavista, por lo cual estamos orando por su 
reemplazo. 
 
Anexo al presente informe el Plan de a diez años para la CCC 2020 – 2030. 
 
En Cristo, 
 
 
 
 
LACIDES HERNANANDEZ ALVAREZ 
Presidente Ejecutivo 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


