
APORTES DE LA FUNDACIÓN Y LOS ESTATUTOS. 
Extractó: Gabriel García Retrepo 

 Noviembre de 2019 

 
 
RESEÑA HISTORICA: 

En septiembre de 1994 se despide de su familia y de sus numerosos amigos 

y amigas, el sacerdote antioqueño Carlos Alberto Calderón Álvarez. Se 

dirige a Kenia – África - donde llega alegre, optimista y lleno de esperanza 

porque ha decidido a ir a compartir su vida, su trabajo y su opción de fe con 

los más pobres del planeta. 

Para Carlos Alberto, este viaje a Kenia, no era una aventura más ni se 

encuadraba dentro del romanticismo misionero de irse a tierras gentiles, a 

evangelizar paganos. Tampoco se trataba de cambiar o buscar nuevos aires: 

…"Es una aventura por el Evangelio, la Buena Nueva de Jesús. La 

Iglesia es Misionera por definición y me anima poder realizar eso tan 

básico y de tan hondo sentido teológico. Es algo que me oxigena y me 

saca de la inercia. Me siento como recién ordenado: Joven, “feliz en 

una palabra"... 

La pobreza del semidesierto, la sencillez y la transparencia de la etnia 

Samburu, emparentados con los Masai, se convierten en el referente diario 

para la vida y el trabajo de Carlos Alberto, quien logra, sin ningún asomo de 

protagonismo, comprender y acercarse a su cultura. 

En abril de 1996, Carlos Alberto muere de paludismo cerebral, en el hospital 

de Nairobi. La última página de su diario de vida escrita el 28 de febrero, un 

día antes de entrar en el coma definitivo, es un testamento cuyo legado 

fundamental es una propuesta de asumir un compromiso radical con los más 

excluidos: …"Que bueno morir como los más pobres y marginados, sin 

posibilidad de llegar al hospital... qué bueno que nadie siga muriendo 

así; ¡Ojalá ustedes se comprometan a esto!” 

Cada estación, en sus 20 años de itinerario sacerdotal, está unida por un 

denominador común: Comunidades marginadas y pobres. Carlos Alberto 

supo comprender y solidarizarse con su realidad de excluidos y por ello, a 



su lado, abogó y trabajó por la construcción de condiciones de vida más 

dignas y equitativas, para estos sectores de población. 

Pero quizá lo que siempre estuvo en el centro de su reflexión y de su acción 

fue el tema de Ia Ética y la Moral. La crisis del “Paradigma de la 

Modernidad”, en sus componentes básicos: El Estado Moderno, el 

Conocimiento Científico y la Economía Capitalista, ha puesto en primer 

plano la necesidad de recuperar este modelo en una “Perspectiva Moral”, 

que señale límites, que interpele sus fines y le abra horizontes; que le 

permitan orientar su superación. EI padre Calderón dedicó con mucha 

constancia buena parte de su quehacer académico y pastoral, en llamar la 

atención sobre la necesidad de una “Ética situada” y en generar elementos 

para su elaboración. 

Por iniciativa del médico Oswaldo Restrepo Villa, amigo de la familia, y en 

asocio de otros amigos cercanos, para que habite entre nosotros la 

memoria del Padre Carlos Alberto Calderón Álvarez, el primero de 

diciembre de1996 nace “LA CORPORACIÓN ILAKIR DE ENKAI", que en 

lenguaje Samburu quiere decir: Las Estrellas son los ojos de Dios. La 

Corporación se erige como una Entidad sin Ánimo de Lucro, ONG, de 

carácter civil, promovida e impulsada por ciudadanos y ciudadanas que se 

comprometan con la historia y con el presente del país, mediante proyectos 

de trabajo y servicio a las comunidades, especialmente las más marginadas, 

a través de los cuales se quiere mantener vivo el pensamiento y testimonio 

de vida de su inspirador: El padre Carlos Alberto Calderón Álvarez. 

 

CORPORACION ILAKIR DE ENKAI 
CARLOS ALBERTO CALDERÓN 

 

ESTATUTOS 

ARTICULO 1 - DENOMINACION 

De acuerdo con lo dispuesto en la Asamblea Constitutiva. Acta No.1, del 

domingo 1 de diciembre de 1996, La Corporación que se regirá por estos 

estatutos se llamará: ILAKIR DE ENKAI CARLOS ALBERTO CALDERON. 



ARTÍCULO 2 - NATURALEZA JURIDICA 

Es una entidad sin ánimo de lucro, que pretende prestar un servicio social 

integral a las comunidades en general. Se regirá por las normas del título 36 

del Código Civil Colombiano y por el Decreto No.427 del 5 de marzo de1996. 

ARTÍCULO 3 - NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

La Corporación Ilakir de Enkai Carlos Alberto Calderón tendrá su domicilio 

principal en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquía República de 

Colombia. Pero podrá crear otras dependencias en otros lugares, según lo 

disponga la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 4 - OBJETO SOCIAL 

1. Promover, gestionar y realizar programas de desarrollo y crecimiento 

humano integral, a través de la realización de diferentes actividades, 

dirigidas especialmente a los sectores sociales más desprotegidos y 

vulnerables. 

2. Participar y/o realizar programas dirigidos a la formación alternativa de 

personas, la promoción de una reflexión en todas las dimensiones del 

quehacer ético, la construcción y afianzamiento de valores humanos, 

sociales y culturales y en general de todo aquello que promueva la 

dignidad humana. 

3. Propiciar espacios de formación desde la realidad en que vivimos, para 

que se promueva la transformación y el desarrollo comunitario, hacia una 

nueva cultura participativa y solidaria en la sociedad. 

4. Asesorar a otras instituciones afines a la Corporación Ilakir de Enkai 

Carlos Alberto Calderón, para que encuentren en ella aportes a su gestión 

y misión. 

 

 

 
 
 



Corporación ILAKIR DE ENKAI 
P. Carlos Alberto Calderón Álvarez 

 
 

 

INFORMACIÓN LEGAL 
 

Sector: Educación e Investigación  
Sede: Parroquia NS. Perpetuo Socorro 

CL 35 48-08 - Medellín Antioquia  
Tel: - 2323225  

E-mail: ilakirdenkai@ gmail.com  
Naturaleza Jurídica: Corporación  

Fecha Constitución: 12/1/1996 
Personería Jurídica: 3163, 9/22/1997,  

Cámara de comercio 

Nit: 811011531-9 
 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
Lineamientos básicos 

 

El 1 de diciembre de 1996, nace la Corporación ILAKIR DE ENKAI. P. Carlos Alberto 
Calderón Álvarez, bajo el lema: Para que habite su memoria; no con el ánimo de 
generar un culto o mito entorno al amigo, compañero o hermano que ha realizado su 
pascua, sino más bien para fortalecer nuestra opción cristiana con base en las 
vivencias y testimonio que nos transmitió el Padre Carlos Alberto. El acta de constitución 
fue firmada por 94 personas y en 1998 se lleva a cabo la primera asamblea ordinaria. La 
intención fundacional es: 
 

“Construir propuestas de vida tomadas del Evangelio 
de Jesús,  

el pensamiento humanista y la ética”. 
 

Este planteamiento se hizo en conformidad con lo aprendido y recibido del padre Carlos 
Alberto, cuando compartíamos sus enseñanzas y los variados trabajos pastorales en que 
participamos. Se pretende propiciar lo siguiente: 
 

 Ser más humanos y solidarios en las relaciones. 

 Más cercanos con los débiles y con quienes sufren. 

 Más sencillos en la manera de ser. 

 Más luchadores por la justicia 

 Más fraternos y constructores de opciones de vida con dignidad para todos. 



En la perspectiva MISIONAL la Corporación busca: 

 Mantener vigente el pensamiento y el testimonio de vida del P. Carlos Alberto 
Calderón Á. 

 Participar en la construcción de un orden social fundado en el respeto y la dignidad 
de la persona humana. 

 Dirigir nuestro accionar a las comunidades que sufren marginación y pobreza. 

 Trabajar la formación ética de las personas, en valores personales y comunitarios. 
 
Se plantea como OBJETIVO primordial  

 Promover, gestionar y realizar programas de formación integral en la línea del 
Evangelio, que contribuyan al desarrollo social y comunitario, a la reflexión en las 
diferentes dimensiones del quehacer ético, al afianzamiento de valores humanos, 
sociales y culturales; propiciando la construcción de un medio social caracterizado por 
el respeto a la vida, la búsqueda permanente de la justicia, la equidad y la solidaridad 
y en general todo aquello que promueva la dignidad humana, privilegiando las 
comunidades marginadas.  

 

PRINCIPIOS rectores de nuestra actividad: 

 Crear y fortalecer espacios donde nuestros asociados y amigos puedan alimentar la 
vida desde su dimensión humana y espiritual. 

 Participar en la construcción de alternativas de vida digna para comunidades que 
sufren la pobreza y el marginamiento económico, social y cultural. 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

 Cada mes:  Reunión de la tertulia de la solidaridad; se inicia con 
                                       una reflexión a partir de un texto del evangelio, luego 
                                       se hace seguimiento a las actividades de la Corporación. 

 Cada semestre: Un ENCUENTRO de reflexión –Formación, para asociados y 
amigos de la 

Corporación, con el fin de fortalecer su accionar y testimonio 
personal. 
Dos TALLERES con adolescentes y jóvenes de las comunidades (Mi 
casita, El Llano, El corazón, B. París), sobre desarrollo personal, 
liderazgo y participación. 

 Marzo:  Reunión anual de la ASAMBLEA de socios  
                                       de la Corporación Ilakir de Enkai. 

 Abril:  Celebración de la EUCARISTÍA DE LA MEMORIA, en la pascua  
                                        del P. Carlos Alberto Calderón Á. 

 Segundo semestre: Realización de BINGO de la solidaridad y la amistad. 

 Diciembre: Celebración del ENCUENTRO NAVIDEÑO con grupos de niños  
                                        pertenecientes a las comunidades donde trabajó el 
                                        P. Carlos Alberto Calderón Á. 

 Permanente:  Apoyo a las comunidades en acciones puntuales 
                                        de fortalecimiento y promoción. 

 



Ilakir de Enkai: Las estrellas son los ojos de DIOS 
Para que habite su memoria. 

 

 

 

 

 

 

CORPORACION ILAKIR DE ENKAI 

Nació el I de diciembre de 1996. Entidad sin ánimo de lucro, de carácter laico. 

Promovida e impulsada por ciudadanos que se comprometen a la promoción social, 

mediante proyectos de servicio a la comunidad. 

Empezaron la junta directiva Luís Fernando Calderón Álvarez, Beatriz Restrepo 

Gallego, Luís Alirio Calle, Álvaro Duque Ramírez y Osvaldo 

Restrepo Villa. La directora ejecutiva Gloria Elena Restrepo Toro, con sede en la 

parroquia del Perpetuo Socorro. 

Actualmente conforman la junta directiva Gabriel García como presidente Luís 

Fernando Calderón Álvarez, Beatriz Restrepo Gallego, Osvaldo Restrepo Villa, Víctor 

Martínez y Ana María Damato 

 

 

Ilakir de Enkai: Las estrellas son los ojos de 
DIOS  

 


