
 

 

 
 
 
 

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COLOMBIA 
INFORME DE GESTION PERIÓDO 2021 

 
 
 
Medellín, 08 de marzo de 2022  
 
 
 
Señores 
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CCC 
Medellín 
 
 
 
Asunto: INFORME DE GESTÍON AÑO 2021 
 
 
 
Reciban un cordial saludo, agradeciendo a Dios por sus vidas y por la labor que vienen 
desempeñando en su Zona a pesar de las dificultades impuestas por esta pandemia, así mismo 
doy gracias a Dios por preservar sus vidas y la de sus familias. 
 
Como todos saben iniciamos el 2021 con la expectativa de que todo se normalizara sin embargo 
esto no fue posible por lo menos en el primer semestre, la CCC, pudo reenfocar su labor 
misional más en los programas extra muro, de esta manera he podido acompañar las 
proyecciones del programa Grona Sidan, y visita de campo en Mutatá en el ETCR de las FARC 
en ese municipio.  
  
En principio de enero recibimos la visita de Tobías Merckle quien nos acompañó a la visita de 
Mutatá, también estuvimos visitando el trabajo de comunidades en Barranquilla, y 
aprovechando su visita, contactamos varias organizaciones que apoyan obras sociales en 
Colombia, tales como: 
 

 Fundación Alvaralice en Cali 

 Fundación Restrepo barco entre otras, con esta realizamos un acercamiento importante 

para agradecerles por el apoyo a la creación del Fondo Rotatorio, ya que habíamos 

perdido contacto, y ellos quedaron muy sorprendidos de ver el avance del programa, y 

quedamos en explorar otras posibilidades para apoyo futuro. 

 
 



 

 

 
 
 
 
También logramos concretar una reunión con el área encargada por parte de Presidencia de la 
Republica que apoya el acuerdo de Paz, esta reunión se realizó en el Palacio de Nariño, fuimos 
recibidos por la Consejera Presidencial para los derechos humanos, y como todas las reuniones 
con el Gobierno mucha dilatación y de aquello nada. 
 
El Sr. Merckle se obligó a quedarse en Colombia, debido al momento crítico que estaba viviendo 
el mundo por causa del Covid., la aerolínea le cancelo dos veces su vuelo, pero considero que 
lo sucedido fue una bendición de Dios porque pudimos adelantar varios procesos como: 
 

 La adquisición de la empresa HTS INVEST en favor de la CCC 

 La naciente idea de que la CCC tenga un Director que Gerencie los proyectos para 

ayudar a buscar más fondos tanto nacionales como extranjeros  

 Una idea que surgió durante el tiempo que estuvimos viajando juntos, fue la de crear en 

Colombia, la fundación HOFFNUNGS TRAGER capitulo colombiano. 

 
Se hizo un ejercicio que tardo aproximadamente dos meses, para encontrar una traducción que 
interpretara el termino HOFFNUNGS TRAGER en alemán, el más votado fue el nombre 
“Llevando Esperanza”.  El proceso de creación de esta fundación continúa debido a que ha sido 
difícil su conformación y el trámite ante la cámara de comercio y de la Dian, que finalmente a 
pesar de a haber sido creada continua en proceso para cambio de régimen tributario de 
ordinario a especial. 
 
 
Le informo a este Consejo que la CCC, es junto a HOFFNUNGS TRAGER y el Sr Tobías 
Merckle como persona natural y como Representante de SEEHAUS, somos los miembros 
fundadores de la Fundación Llevando Esperanza. 
 
Los miembros de la Junta Directiva están compuestos por Rv Miguel Bedoya representante de 
la AIESEC, Pedro Acosta representante de CORSOC, Marcos Urrutia representante de la 
fundación GETSEMANÍ SAS, Marcos Wetze representante de la Fundación Alemana, Tobías 
Merckle como persona natural y como representante de SEEHAUS, Lacides Hernandez 
representante legal de la CCC y el Doctor Héctor Fabio Panesso Revisor Fiscal. 
 
Actualmente estoy asumiendo la representación legal de esta Fundación de manera temporal, 
ya la Junta está buscando una persona que tenga el perfil para sumir esta responsabilidad 
preferiblemente que hable inglés o alemán. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
La razón que ha motivado crear esta fundación en Colombia cuyo objeto social principal es: 
 
Actividades de desarrollo social, en particular la protección, asistencia y promoción de los 
derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas del conflicto, población 
desmovilizada, población privada de la libertad y la rehabilitación de personas que han cometido 
delitos. 
 
En particular, la Fundación promoverá procesos de paz, la reconciliación y la justicia 
restaurativa. Al hacerlo, tiene un ojo puesto en las víctimas, los perpetradores y la comunidad, 
quiere promover los principios de la justicia restaurativa, promover la rehabilitación e integración 
de los perpetradores y ex miembros de grupos armados, apoyar a las víctimas a enfrentar lo 
que les ha sucedido, ayudar a las familias de estos grupos y también promover la prevención 
del crimen. Por este fin la Fundación va a trabajar junto con la Confraternidad Carcelaria de 
Colombia y otras instituciones que abogan por la justicia restaurativa. 
 
Además, la Fundación podrá perseguir los siguientes objetivos: 
 

 Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia; 

 Promoción y apoyo a otras entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera del territorio 

nacional 

 Actividades de promoción de microcrédito 

 Actividades de protección al medio ambiente 

 Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y 

tratamiento a las personas consumidoras; 

 Promoción y apoyo a las actividades deportivas 

 Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento 

 Promoción a la educación 

 Actividades de promoción y prevención de la salud 

 Cultura 

 Ciencia, tecnología e innovación 

 Promoción y apoyo a entidades religiosas 

 
La fundación también desea alentar a otros (individuos, empresarios, empresas y 
organizaciones) a realizar obras por la comunidad, trabajar por el bien común o donar a 
organizaciones sin ánimo de lucro para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Tiene como fin apoyar los programas de la CCC, se están haciendo otras inversiones que 
tengan doble propósito en primer lugar que sean inversiones que permitan el logro de proyectos 
productivos, y en segundo lugar que en dichos espacios se puedan desarrollar proyectos 
sociales 
 
A la fecha se han realizado dos negocios en la ciudad de Tuluá, en el que se puedan combinar 
las dos cosas, inversión y proyecto social, como proyecto social se tiene en proyección un 
colegio y la sede la Confraternidad Carcelaria del Valle con una casa de paso para Pos penados. 
 
Así mismo está en proceso de negociación una finca de 480 Hectáreas en la vereda de los 
Olivos Corregimiento de Y en Según Córdoba, para tener un proyecto de ganadería y dar trabajo 
a los pos penados y proyectar una sede campestre para eventos que beneficie tanto a las 
Confraternidades de Sucre y de Córdoba. 
 
Las inversiones en Tuluá y Córdoba superan los 10 mil millones de pesos. 
 
Así mismo quiero informar a este Consejo, que la CCC continúa dando su aporte en materia de 
Justicia Restaurativa al Consejo Superior de la Judicatura, especialmente en lo que tiene que 
ver con el proyecto de reforma a la Justicia, en materia de política criminal en que se ha incluido 
la justicia restaurativa y nuestro aporte ha sido valorado y tenido en cuenta. 
 
La CCC participo del congreso latinoamericano organizado por la CCI los días 10 al 12 de junio, 
continúo siendo parte de la junta directiva de la CCI. Cuyas reuniones han sido realizadas de 
manera virtual, sin embargo, en octubre será presencial en Canadá, pero no pude asistir, en 
razón de que la embajada canadiense tarde hasta 8 meses en entregar el visado. 
 
Anexo a este informe general los informes del Director Nacional de LPP, Director Operativo de 
la CCC, Empresa HTS INVEST y APAC Juvenil. 
 
En el mes de noviembre del 7 al 13 recibimos la visita del Sr Jonathan Deerby, persona 
encargada del centro de Justicia y Reconciliación de la CCI, con el que desarrollamos una 
agenda que incluyó al entrevista con el Director del PAS, la Directora del Centro de Justicia 
Restaurativa Juvenil, Director del programa Comunidades Restaurativas y sus equipo de 
trabajo, así mismo las visitas de campo  en cárceles y comunidades restaurativas, entrevistas 
con víctimas y victimarios llevándose un gran impacto de los procesos y de la CCC en este tema 
 
Se incluyó una entrevista con los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Max Flórez 
y Leonel Peña en Bogotá. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Realice una visita a los países de Alemania y Suecia en el mes de septiembre, con el objetivo 
de desarrollar una agenda de futuras inversiones en Colombia a través de la Fundación 
Llevando Esperanza, esperamos que esto pueda contribuir al desarrollo del objeto social de la 
CCC en el futuro. 
 
La reforma de los estatutos aprobada en asamblea extraordinaria del mes de marzo de la CCC, 
fue inscrita por la cámara de comercio de Medellín el 29 de julio del 2021. 
 
 
Hemos recibido auditorias en el año 2021, con visto bueno en las mismas para los programas 
Grona Sidan, Justicia R J, la Travesía del Niño, Pas, LPP. 
 
Recibimos la visita de la Fundación ANCLA, logramos llevarlos al Congreso de la República de 
Colombia, se filmaron unos testimonios en que se dio a conocer lo que hacen en Colombia, se 
dio entrega oficial del reconocimiento de la Orden del Caballero al Señor Borje Erdtman 
Fundador y Presidente por más de 20 años. 
 
De nuevo quiero expresar mi agradecimiento a este Consejo, por su apoyo y confianza, deseo 
que el Dios de toda gracia continúe ayudándonos para avanzar. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LÁCIDES HERNÁNDEZ ALVAREZ 
Presidente Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 


