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Al igual que las entidades de diferentes
sectores industriales, de producción,
turismo y demás; la Fundación 911
también sintió el rigor de la pandemia
producida por el COVID-19, durante el
año 2021 aunque los casos 
 disminuyeron, se controlaron muchos
aspectos debido a las políticas de
bioseguridad adoptadas al interior.

Teniendo en cuenta todos los ajustes
que se realizaron para cuidar y
salvaguardar la integridad de cada una
de las personas,   el miedo,  que fue el
principal factor dentro de dicha
pandemia; aún seguía latente en las
familias. Tal situación impedía que los
niños y las familias, que son la razón de
ser de la Fundación, se acercarán a
recibir lo que se tenía preparado y
planeado para cada uno.

2021, año de resurgir,
año de renovación
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Al pasar los meses, algunas familias
fueron tomando la decisión de
acercarse a la Fundación, donde se
estuvieron recibiendo con todos los
protocolos y sobre todo con el amor
necesario para hacerlo. A medida que
las familias iban llegando, mas se iban
adhiriendo a los proyectos y actividades
que estaba realizando la Fundación. 

Fue un año de aprender, de readecuar
cosas y de creer en los mayores
milagros para todas las áreas de
trabajo. Este fue un año donde se
fortaleció la fe, creyendo en todo tiempo
por salud y protección para cada
miembro de la Fundación, como son los
empleados, los niños, las madres y los
padres que hacen parte de 911 Life.



Puede sonar un poco incoherente la
palabra renovación o resurgir para una
Fundación que lleva 3 años de
constituida, pero realmente así fue. A
raíz de los temas externos, la planeación
y la dirección de muchas de las
actividades que ya se venían operando
requirieron de una adaptación,
readecuación y renovación.

2021, año de resurgir,
año de renovación
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"Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que
necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes
den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo,

bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla."
Lucas 6:38

 

Todo esto trajo consigo aprendizajes,
crecimiento, un nivel mayor de fe para
creer por más y un nivel mayor de amor
y de entregar el corazón en el servicio a
la comunicad en la que Dios ha puesto a
la Fundación. 

Y finalizando el año 2021 se tiene el
anhelo de ver más personas impactadas
en cada proyecto para la gloria y honra
de Dios.

"Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer
mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que
estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo

pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en
necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: “Hay más

bendición en dar que en recibir."
Hechos 20:34-35

Representante Legal
Fundación 911 Life
901.204.116-0
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USUARIOS EN ASIA

Nuestras áreas y
equipo de trabajo

El equipo está conformado por:
Contador
Practicante Auxiliar Contable
Voluntariado área Contable

Teniendo en cuenta el crecimiento de
las operaciones contables en la
Fundación y de acuerdo con las
necesidades presentadas durante el
cierre del año 2020, ingresó al equipo
un practicante contable, el cual termino
su periodo en el mes de agosto del año
2021. Finalizado su proceso con la
Fundación se hace el uso de la opción
de apoyo a través de voluntariado que
se dio desde dicho mes hasta el final del
año 2021. 

La experiencia ha sido bastante
satisfactoria, debido a que se logra el
apoyo esperado para el área y adicional,
se da un entrenamiento en ambos
sentidos, el contador al liderar un
equipo de trabajo y las personas de
apoyo por el conocimiento que deben
adquirir dentro de cada uno de los
procesos desarrollados.

Informes Buen Gobierno 2020

El área contable tiene bajo su
responsabilidad la emisión de informes
a entidades que vigilan la Fundación
localmente, cómo por ejemplo la
Cámara de Comercio, La Gobernación y
la DIAN, adicionalmente Fundación
Orphanos quien nos apoya desde el
exterior solicita los reportes financieros
de la Fundación. 
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Estados Financieros al corte 31 de
diciembre 2020
Renovación Calidad ESAL (Registro
web)
Presentación declaración de Renta y
Complementarios
Presentación Medios Magnéticos
Informes solicitados por la
Gobernación de Antioquia
Renovación Cámara de Comercio

Sobre el año 2020 se realiza el proceso
de presentación de todos los informes
que se detallan a continuación, todos
presentados dentro de los tiempos
límites establecidos para cada una de
las entidades.

Toda esta información esta contenida
dentro de la pagina web de la
Fundación.

Proyecciones área contable

Desde el cierre del año 2020 se
propusieron varias metas para el área
contable, la cuales se detallan a
continuación junto con su estado de
ejecución en el 2021:

E Q U I P O  C O N T A B L E
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USUARIOS EN ASIA

Aumento de periodicidad en
presentación de informes: se mejoro
la entrega de los cierres contables,
los cuales se están realizando antes
del día 10 de cada mes.
Acompañamiento en estrategias de
consecución de recursos: 100% de
ejecución y sin hallazgos o
recomendaciones.
Construcción del manual de
procesos y procedimientos de cada
una de las áreas: Este proceso se
está ejecutando actualmente, con un
avance de un 60%.
Mayor control sobre el presupuesto
establecido de cada año: se
generaron y presentaron informes
de ejecución del presupuesto,
especialmente en las actividades
realizadas con  equipos misioneros.
Generación de informes por
proyectos que den visión y control a
cada proyecto: en construcción.

Luego del proceso de ajustes a los
tiempos de entrega de los cierres
contables, los siguientes temas a
reforzar son la vigilancia y control del
presupuesto y la implementación de
cada uno de los manuales de procesos y
procedimientos.

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Nuestras áreas y
equipo de trabajo
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Presupuesto año 2022

Se presenta presupuesto para el año
2022, teniendo en cuenta las propuestas
de los proyectos a ejecutar, los
proyectos ya establecidos, entre otros
aspectos a ejecutar durante el
respectivo año. El presupuesto se ve
incrementado en un 15% con respecto
al año anterior. 
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Nuestras áreas y
equipo de trabajo

Este fue evaluado y aprobado por la
Asamblea General de la Fundación 911
Life en reunión ordinaria. Se debe tener
en cuenta que algunos recursos a
ejecutar son de los excedentes
generados del año 2021, los cuales se
establece van a ser ejecutados en los
proyectos que la Fundación va a
desarrollar durante el año 2022.



E Q U I P O  A D M I N I S T R A T I V O
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El equipo está conformado por:
Coordinadora administrativa
Asistente administrativa

Durante el año 2021 el área
administrativa continúo consolidando
todos los procesos que venía realizando,
dentro de las responsabilidades que se
tenía estaba entre otras, el control o
coordinación del proyecto, el área de
Talento Humano. Una de las decisiones
importantes tomadas por el área
administrativa fue realizar la separación
de roles y responsabilidades dejando de
este modo una coordinación
administrativa y una coordinación de
proyectos, dejando el área de talento
humano dentro del área administrativa. 

Otro de los cambios importantes se da
desde el mes de octubre con las
convocatorias para el cargo de
coordinador de proyecto y finalizando el
mes de noviembre se tiene la elección
para el cargo el cual se espera empiece
a desempeñar su labor a partir del mes
de enero del año 2022.

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Nuestras áreas y
equipo de trabajo

Reclutamiento y selección de
personal:  para el año 2021 se
realizaron los siguientes procesos de
selección: 

Líder de proyectos: 14 de febrero
2021
Coordinador de proyectos: inicia la
ejecución de labores a partir del mes
de enero del año 2022

Inducción y reinducción: 

Talento Humano

Para el año 2021 se realizó la
consolidación del equipo de trabajo
según las necesidades que se
presentaron para este año, además del
desarrollo de las actividades
relacionadas con el bienestar del equipo
de trabajo:

1.

2.
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Nuestras áreas y
equipo de trabajo

Plan de bienestar y capacitación
laboral: durante el 2021 se trabaja
en la estructuración del plan de
bienestar laboral y de los formatos
del mismo, se realizaron las
siguientes actividades: 

Retiros laborales: en el año 2021 se
estructura todo el protocolo,
formatos y base de datos para el
egreso del personal. Este año se
retiró un empleado de la Fundación
911 Life, a continuación, los datos
del mismo:



E Q U I P O  A D M I N I S T R A T I V O
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Nuestras áreas y
equipo de trabajo

Obras de construcción: El proceso de
construcción del año 2021 se realizo
teniendo en cuenta actas de
desarrollo de las obras revisadas
mensualmente para darle celeridad
a todas la obras internas de la
Fundación. Al 15 de diciembre del
año 2021 se tenía terminadas las
obras internas planeadas. Se tiene
cómo meta para el siguiente año la
ejecución de la obra de fachada,
para la cual se tiene un avance de un
85% de firma del contrato para dar
inicio en el mes de enero del año
2022. 

A continuación se dejan imágenes de lo
que fue el proceso de obra y la
culminación de la misma:



El equipo del proyecto está conformado
por:
Líder de proyectos
Auxiliar de proyectos
Equipo voluntario

Llenos de esperanza en un nuevo
panorama y con el corazón inundado de
fe, el CDA continuó, bajo los protocolos
de seguridad, con la atención de las
clases de inglés, artes , música, deportes
y la clase espiritual. Dichas clases
proporcionaron esperanza, fe, amor y
otros valores a los niños y niñas
impactados. Adicional a las clases,
durante el año se realizaron otras
actividades que se detallan a
continuación:

Kit de higiene bucal

Objetivo: sensibilizar a los niños y niñas
del CDA sobre la importancia del
cuidado e higiene bucal.

C E N T R O  D E  A C O M P A Ñ A M I E N T O - C D A
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Donación de marcos para lentes

Los niños y niñas identificados
previamente con problemas visuales
debido a los diagnósticos realizados
desde el área psicosocial y pedagógica,
se les proporcionó dos marcos de lentes
por familia. En el mes de abril se realizó
la entrega de  8 marcos de lentes que
beneficiaron 3 niñas y 1 niño.

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

En el mes de mayo se realiza una
propuesta artística para sensibilizar a
los niños y niñas sobre la importancia
de la higiene bucal y la consecuencia de
no tener hábitos saludables de limpieza.
Fueron entregados 16 kits de Colgate.



Socialización Pacto de Convivencia

En el mes de junio con una asistencia de
11 personas se realiza la socialización
del pacto de convivencia como resultado
de la participación de los padres de
familia en la definición de los derechos y
deberes que consideraron necesarios
para velar, promover e incentivar la 
 sana convivencia para los niños y niñas
beneficiarios de la fundación. 

C E N T R O  D E  A C O M P A Ñ A M I E N T O - C D A
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Taller de atención y prevención de
abuso sexual infantil

Se realizó en el mes de junio un taller
para los niños beneficiarios de la
fundación en el cual se utilizaron
diferentes recursos como videos, fichas
para colorear, la lectura de cuentos para
que pudieran identificar diferentes
contextos que en la vida real pudieran
representar algún tipo de riesgo
relacionado con abuso sexual. Se les
explicó los diferentes tipos de toque
permitido y no permitido, las partes del
cuerpo, secretos buenos y malos, reglas
de seguridad y a quien acercarse o
acudir en caso de riesgo. 
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Parte esencial y primordial para el
programa CDA es involucrar a los
padres de familia y acudientes en las
diferentes actividades como parte de un
proceso integral en conjunto con los
niños y niñas de la fundación. En este
sentido, el taller de prevención de abuso
sexual infantil se extendió en el mes de
septiembre para los padres de familia. 



Taller psicosocial:
Inteligencia emocional - manejando
mis emociones

No solo hay un acompañamiento en la
realización de talleres para los padres
de familia y acudientes, también los
niños y niñas son instruidos e incluidos
en pautas útiles para su salud mental, y
su desarrollo. Herramientas que le
permitan una sana convivencia y
respuestas acertadas en diferentes
situaciones y con diferentes personas ya
sea en la escuela, con los compañeros,
en el hogar con sus padres y/o
acudientes entre otros.  Desde el área
psicosocial se proyectó diferentes
charlas para los niños en temas como:
autoconocimiento, ética y valores y
empatía emocional. 

C E N T R O  D E  A C O M P A Ñ A M I E N T O - C D A
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Nuestro  enfoque de
trabajo

A través de esta brigada también se
proporcionó   asesoría jurídica y legal
para las personas interesadas en
resolver su situación migratoria en el
país, impactando a un total de 21
personas.

Celebraciones de cumpleaños para
los niños del programa

Muchos de los niños y niñas que hacen
parte del programa no cuentan con la
atención de los padres para dialogar,
recrearse o ser incentivados a través del
elogio y reconocimiento. Es por esto que
las celebraciones de cumpleaños, al
igual que las demás clases, trajeron
resultados grandiosos en los
comportamientos de los niños retraídos,
rebeldes, aislados o tímidos. Se logró
mayor integración, participación y
disfrute de las actividades propuestas
en los otros módulos académicos
brindados por parte de los docentes y
practicantes. 
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Brigada de salud - RESCUE (ONG)

Desde el programa de CDA se indagó
sobre posibilidades para beneficiar a la
comuna 10, donde la fundación se
encuentra ubicada, logrando articular
en el mes de septiembre con la
organización internacional “Rescue” una
brigada para la atención en medicina
general a población migrante
venezolana indocumentada de manera
gratuita. 



Clausura de fin de año

Se realiza para cierre de año un
encuentro en donde se reúnen los
padres de familias o acudientes y los
niños y niñas beneficiarios del programa
y se presentan a las familias los trabajos
realizados durante las clases en el
transcurso del año. En dicha clausura
los niños interpretaron una canción en
inglés y dos en español, se realizó una
obra de teatro, se realizaron juegos,
dinámicas, un bingo, rifas  y refrigerio.
Esta actividad fue de gran aceptación. 

C E N T R O  D E  A C O M P A Ñ A M I E N T O - C D A

13

Nuestro  enfoque de
trabajo

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Entrega de regalos de navidad

A través de una donación externa se
hizo una invitación extensiva a los niños
y niñas de las diferentes escuelas del
sector donde se ofertó el programa para
que participaran de esta actividad junto
con los niños beneficiarios de la
fundación. La actividad se llevó acabo  el
15 de diciembre de manera efectiva y
dinámica. El total de regalos donados y
entregados fueron 50 para niños y niñas
de edades comprendidas entre los 4
hasta los 13 años.



L A  M U J E R  D E  S U S  S U E Ñ O S
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Elaboración de manillas artesanales
y bisutería
Elaboración de repostería básica:
galletas, tortas y postres

 Clínica del alma: se trabajaron
temas como el orgullo, la soledad,
falta de perdón y otros, donde se le
invitaba a las mujeres a reflexionar
cómo se encontraba la condición de
su corazón con respecto a estos
eventos y llevarlos a Jesús.

El equipo del proyecto está conformado
por:
Misionera voluntaria
Asistente administrativa
Equipo voluntario

Para el año 2021 este proyecto tuvo su
continuidad en ejecución de actividades
a pesar de las restricciones establecidas
por la pandemia, las cuales se hicieron
en ocasiones virtual y otras presencial.

El primer semestre se inició y finalizó
con un total de 13 mujeres, desde el 9
de febrero hasta el 18 de mayo del
2021, donde se trabajaron los siguientes
temas: 

Habilidades manuales

Habilidades espirituales



L A  M U J E R  D E  S U S  S U E Ñ O S
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Para el segundo semestre una de las
mujeres participantes del programa
inicia una etapa como voluntaria,
teniendo una gran oportunidad para
aportar sus conocimientos y habilidades
en manualidades al grupo.

Se inició el proyecto con 12 mujeres el 1
de junio, con una inducción y
explicación de la dinámica para el nuevo
semestre donde se realizó énfasis en la
importancia del trabajo en sanidad
interior, pues como entidad basada en
principios cristianos, se desea realzar y
fortalecer esta área en las participantes,
sin dejar a un lado el aprendizaje de
habilidades manuales que les permita
generar un ingreso económico fijo o
extra. 

El perfil de estas mujeres en su mayoría
son amas de casa o mujeres cabeza de
hogar con oficios informales, quienes
resaltan el trabajo de sanidad interior
que recibieron durante las clases, donde
contaron testimonios de cambios muy
positivos dentro de sus familias. Por
esta razón varias de estas mujeres
comenzaron a invitar a más mujeres de
su familia como hijas, sobrinas o
vecinas. 

Durante el semestre se realizaron visitas
domiciliarias en apoyo con la
practicante de Trabajo Social, lo que
permitió ir teniendo un mayor
acercamiento e identificación de las
necesidades de las participantes del
programa,  lo que llevo a un
direccionamiento a cada mujer con una
red de apoyo que le permita seguir
desarrollando su habilidad,
conocimiento o necesidad identificada.
Es el caso de mujeres que desean
profundizar más en el conocimiento de
la palabra, se conectaron a una pareja
de líderes sanos que han estado
pendientes de su proceso.  

Al finalizar las actividades el 30 de
noviembre el grupo se cerró con un
total de 21 mujeres con asistencia
regular a las actividades. 
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Elaboración de flores gigantes para
decoración
Elaboración de decoración con
globos

Sanidad interior: trabajo basado en
los módulos del curso Misiones
Sobrenaturales con temas
relacionados a cómo escuchar la voz
de Dios, cartelera de los sueños y
otros temas como sanidad de
traumas.
Se realizó celebración de Fiesta
Blanca para resaltar el proceso de
sanidad que Dios comenzó en la vida
de cada una y se realizaron
celebraciones del día del amor y la
amistad y el día de la familia.

Durante el segundo semestre se
desarrollaron los siguientes temas:

Habilidades manuales

Habilidades espirituales

Se realizó una fiesta de clausura donde
se resaltaron testimonios de cambios
por iniciativas de perdón y reconocer a
Jesús en sus vidas. Se hizo una
celebración donde los regalos y detalles
fueron una agenda y biblias. Se espera
para el año 2022 continuar con el
trabajo de proceso de sanidad. 



C E N T R O  I N T E R N A C I O N A L  D E
F O R M A C I Ó N  P A R A  L Í D E R E S
C R I S T I A N O S  I T E C
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Nuestro  enfoque de
trabajo

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

ITEC es un Centro internacional de
formación y equipamiento para líderes
cristianos. El propósito de este
programa es activar personas para
ministrar y servir a los menos valorados
por la sociedad, enfocados y
empoderados por el amor sobrenatural
de Dios.

Misiones sobrenaturales

En el año 2021 se lanzó el curso 
 llamado Misiones Sobrenaturales, el
cual tuvo una duración de seis meses.
Los estudiantes fueron llevados al
Hospital General en varias ocasiones
para animar a los pacientes, médicos,
personal y familias a través de la 
 música, palabras de aliento y la oración.
El personal del hospital expresó que
estas intervenciones literalmente
cambiaron la atmósfera pesada, se
sentía algo diferente y una atmosfera
muy buena.

A raíz del curso surgieron dos obras
sociales más con los estudiantes, una en
el Hospital General y alrededores y otra
sirviendo a personas en situación de
calle en Bello. Este tipo de iniciativas es
lo que la fundación busca, la
multiplicación!
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Nuestro  enfoque de
trabajo
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Conferencia Burn 24-7

En el mes de julio se organizó una
conferencia internacional de adoración
llamada Burn 24-7 a la que asistieron
personas de los Estados Unidos, Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Medellín. Como
resultado de esta conferencia iniciaron
tres movimientos de adoración en las
ciudades de Bogotá, Bucaramanga y
Cali.

Cielos abiertos

Junto con el curso de misiones se llevo a
cabo Cielos Abiertos, este es un
movimiento de adoración basado en la
música.  Se visitaron parques, hospitales
y otras organizaciones para animar a
muchas personas que estaban
sufriendo a causa del miedo, la
depresión, la tristeza y varios otros
problemas mentales. Siempre la
respuesta era sumamente positiva a la
intervención, las personas, aún la policía
y vigilantes casi siempre expresaron que
era exactamente lo que la sociedad y
Medellín necesitaban.

Experiencia de misiones

En el 2021 se recibieron dos equipos de
los Estados Unidos para ser entrenados.
Fue una gran experiencia ya que hace 
 más de un año y medio no se recibían
equipos extranjeros por causa de la
pandemia. Como resultado de esta
experiencia se tuvo un impacto
significativo tanto en la ciudad como en  
los Estados Unidos ya que los líderes
retomaron lo aprendido y lo aplicaron
en su contexto.



Para el año 2022, la Fundación sueña
con poder ejecutar los siguientes
proyecto:

Hope House (Casa de Esperanza)

Hope House es un lugar que busca
transformar las vidas de las mujeres
que estén en condición de
vulnerabilidad con hasta tres hijos y con
una escasa o nula red de apoyo familiar
y/o social. El espacio durante el cual las
mujeres serán acogidas en Hope House
será de hasta dos años, tiempo en el
cual se les brindará una atención
integral e interdisciplinaria a ellas y sus
hijos e hijas, con el fin de ayudarles en
la construcción de un proyecto de vida
que les permita tener autonomía,
empoderamiento y sanidad interior; lo
cual les dará un mayor sentido de vida.
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Proyecciones 2022

Informe de Gestión - Fundación 911 Life

Home School

Con este proyecto se espera realizar el
proceso de educación formal de las
familias incluidas dentro de Hope
House, es decir las madres y sus hijos, a
través de entidades que se encargan de
realizar dichos procesos educativos y las
cuales están completamente avaladas
para realizar dichos procesos. 




