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1. NATURALEZA 
  
FUNDACIÓN 9 es una persona jurídica de derecho privado, de utilidad común, 
independiente, autónoma, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, regida por 
las leyes de la República de Colombia.   
  
Por consiguiente en ningún momento, ni sus bienes, ni sus beneficios, ni sus 
excedentes, valorizaciones, utilidades o créditos ingresarán al patrimonio de las 
personas naturales o jurídicas, en calidad de distribución de utilidades, como 
tampoco en caso de liquidación de la entidad, ni directa ni a través de persona 
natural o jurídica.  
Los recursos de FUNDACIÓN 9 son destinados exclusivamente al cumplimiento de 
los fines que ella persigue, en cuanto no se destinen a incrementar el patrimonio de 
la entidad vía asignación permanente o incremento de la cuenta de capital (Art. 2, 
Estatutos).  
  
Los miembros de la Asamblea de Patronos, los miembros de la Junta Directiva y el 
Representante Legal, no devengan compensación económica  por los servicios que 
prestan a FUNDACIÓN 9, ni tienen negocios con la entidad.  
  

2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS  
  
FUNDACIÓN 9 es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como propósito general, 
promover la cultura de perfeccionamiento del carácter mediante la práctica de los 
valores humanos y de las enseñanzas espirituales y filosóficas que han enseñado los 
avatares y predicado reiteradamente los sabios desde tiempos inmemoriales. 
 
FUNDACIÓN 9 tiene como objeto social principal, ejecutar proyectos de interés 
general para promover de forma balanceada, el desarrollo económico, social y 
espiritual de la comunidad. Tiene los siguientes cuatro objetivos específicos:  
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a) Asistir a familias  en condiciones de pobreza extrema teniendo como  objetivo 
central y de largo plazo que los niños y jóvenes que las conforman lleguen a ser 
ciudadanos de bien cuando sean adultos.  
  
b) Ejecutar proyectos de responsabilidad social empresarial y de cooperación 
internacional que sean consonantes con objetivos propuestos por Naciones Unidas, 
la OCDE, el gobierno de la República de Colombia, y la sabiduría antigua, en línea con 
lo previsto en el Artículo Quinto de estos Estatutos.  
  
c) Difundir conceptos, prácticas y disciplinas, que propicien el ejercicio de las 
virtudes, el servicio al necesitado, la construcción del carácter, la prevención de la 
enfermedad,  los buenos modales,  el deporte aficionado, las bellas artes, la música, 
la meditación, los cantos devocionales, el yoga y otras prácticas espirituales;  
  
d) Desarrollar proyectos orientados a la protección del medio ambiente y a 
prevenir el cambio climático; a promover el progreso y la prosperidad económica; y 
a auspiciar la investigación científica y tecnológica. (Art. 6, Estatutos)  
  
Desplegando el detalle del primer objetivo, de asistir familias en condiciones de 
pobreza extrema, comporta las siguientes acciones:  
  
a) Proporcionar apoyo holístico a la familia para que los niños y jóvenes que las 
conforman lleguen a ser ciudadanos de bien cuando sean adultos;  
  
b) Velar porque sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y 
vestido sean satisfechas, cuando a ellas no tengan acceso a recursos provistos por el 
Estado o por otras ONG para esos fines;  
  
c) Incentivar a niños y jóvenes para que culminen satisfactoriamente sus 
estudios de secundaria, técnicos o profesionales, proporcionándoles orientación 
vocacional, asistencia con sus tareas escolares y previniendo la deserción escolar, la 
drogadicción, el embarazo precoz, el vandalismo y la delincuencia juvenil;  
  
d) Facilitar el acceso de jóvenes y adultos al empleo formal;  
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e) Ayudar a la creación de microempresas como mecanismos de superación de 
la pobreza y el desempleo;  
  
f) Evitar que los niños y jóvenes se rezaguen frente a los desarrollos educativos, 
tecnológicos y científicos que les permitirán más adelante ser útiles a la sociedad;  
  
g) Ofrecer al niño la oportunidad de desarrollar al máximo su talentos y 
potencial, y orientarlo para que los use para beneficio de la sociedad.  
 
Durante el año 2018 los focos de actividad de la fundación fueron principalmente la 
educación orientada a mejorar la empleabilidad y emprendimiento, y la difusión de 
los valores humanos básicos, mediante programas específicos orientados a adultos 
y a menores. 
 

3. PRINCIPIOS  
  
FUNDACIÓN 9 se rige por los siguientes principios: verdad; honestidad; amabilidad; 
y, excelencia. Una falta contra cualquiera de estos principios no es tolerable en la 
relación de la organización con terceros y tampoco dentro de la organización (Art. 9, 
Estatutos).  
  

4. GOBERNANZA  
  
La estructura de gobernanza de FUNDACIÓN 9 al 31 de diciembre de 2018, 
comprende los siguientes órganos de administración y dirección:  
  
a) La Asamblea de Patronos (Art. 12 a 19 de los Estatutos). Esta conformada por 
el Patrono Fundador Antonino Enrique Córdoba de la Puente.  
 
b) La Junta Directiva (Art. 20 a 29 de los Estatutos). Está conformada por el 
Patrono Fundador quien actúa como Presidente,  la señora Betty Gómez de Córdoba 
quién actúa como Secretaria y el señor David Enrique Córdoba Gómez, quien actúa 
como Vocal. 
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c) El Representante Legal y el Representante Legal Suplente (Art. 26 de los 
Estatutos). El representante legal es el Patrono Fundador. No hay designación de un 
representante legal suplente.  
 
d) El Revisor Fiscal (Art. 30 y 31 de los Estatutos). El Revisor Fiscal es la señora 
contadora Betty Espitia Espitia. 
 
e) Director Ejecutivo (Art. 32 de los Estatutos). La dirección ejecutiva es ejercida 
por el Patrono Fundador.  
 
Durante el año 2018, la señora Betty de Córdoba, ejercicio como Tesorera, actuando 
como voluntaria, sin remuneración.  
 
Durante el año 2018 la nómina de la Fundación incluyó durante los tres primeros 
meses al señor  Wilfredo de Jesús Muralles, Coordinador de Proyectos de 
Emprendimiento, y Natalia Patiño Gómez, Profesora de Música. Durante los nueve 
meses subsiguientes del año, estas dos personas actuaron como voluntarios sin 
pago, aunque los gastos de logística y movilización para las actividades fueron 
cubiertos por la entidad. 
 
 Durante el año 2018, se pagaron honorarios regulares a la firma OGC Contadores 
Asociados SAS por el servicio de contabilidad de la entidad.  
  

5. INGRESOS Y GESTIÓN DE FONDOS  
  
Desde su inicio en el año 2003, FUNDACIÓN 9 ha evitado realizar colectas de fondos. 
Los recursos han provenido de donaciones espontáneas de empresarios que se han 
identificado con los objetivos de la organización. Durante el año 2018, FUNDACIÓN 
9 tuvo como principal donante al Patrono Fundador por lo que la entidad tuvo que 
recurrir al crédito para cumplir sus compromisos con la comunidad y con el SENA. 
Durante este año, la entidad no tuvo  la capacidad para cumplir el  compromiso de 
amortizar y pagar los intereses sobre el crédito hipotecario que realizó en diciembre 
de 2016 para adquirir un lote en el que planeaba prestar los servicios.  
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En la medida que los planes futuros de la FUNDACIÓN 9 requerirán recursos 
importantes, se abre la necesidad de buscar fuentes de financiamiento basadas en 
la prestación de servicios mediante contratación con empresas, con entidades del 
gobierno, con otras ONG y con entidades de cooperación internacional.  
  
El Art. 8 de los estatutos de FUNDACIÓN 9, prevé que para gestionar los fondos para 
desarrollar sus objetivos la institución podrá:  
  
a) Recibir y/o distribuir toda clase y género de donaciones, auspicios, herencias, 
patrocinios y aportes, de personas naturales y/o jurídicas, tanto nacionales como 
extranjeras;  
  
b) Gestionar los recursos necesarios para la realización de los planes, programas 
y proyectos de la fundación ante organismos estatales de orden nacional, 
departamental, distrital o municipal; agencias de cooperación internacional; banca 
multilateral;  organizaciones no gubernamentales, agremiaciones industriales o 
comerciales; y ante agencias gubernamentales de otros países.  
  
c) Adquirir toda clase de bienes a cualquier título; gravar dichos bienes y limitar 
su dominio, tenerlos o entregarlos a título precario; dar y recibir dinero en mutuo; 
girar, protestar, aceptar, endosar y en general negociar toda clase de títulos valores; 
y, constituir fideicomisos en Colombia o en el exterior.  
  
a) Recibir y manejar dineros que a cualquier título provengan de personas 
naturales o jurídicas; podrá también aceptar o ceder créditos; novar obligaciones, 
designar apoderados judiciales o extrajudiciales; transigir o comprometer los 
asuntos en que tenga o pueda tener algún interés; y, en general, celebrar toda clase 
de contratos o convenios autorizados por la ley.  
   
b) Realizar inversiones en activos negociables, con el fin de que los rendimientos 
de dichas inversiones permitan el mantenimiento o desarrollo continuo de 
actividades del objeto social.  
  
c) Igualmente en desarrollo de su objeto social, podrá producir, importar y 
exportar, toda clase de bienes o servicios tales como impresos sobre cualquier 
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superficie, medios magnéticos u ópticos, material didáctico, y demás afines con el 
desarrollo de su objeto social y la realizar.  
 

6. PROYECTOS EN CURSO 2018  
  
En el año 2018, el segmento de la población a la cual se orientaron los servicios de 
FUNDACIÓN 9 es población vulnerable de los barrios Las Malvinas, El Bosque, Nueva 
Esperanza y La Paz en el suroccidente de Barranquilla.   
  

6.1 PROYECTO EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
  
Fundamentado en una Alianza Estratégica convenida entre FUNDACIÓN 9 y el Sena 
iniciada el 11 de julio de 2016, la cual se mantuvo operativa durante todo el año 2018 
estando la coordinación del programa a cargo del señor Wilfredo de Jesús Muralles. 
Este proyecto consistió en brindar capacitación para el trabajo a personas de 
Barranquilla. La labor de FUNDACIÓN 9 incluye hacer la  promoción  de los cursos y 
proveer el ambiente de capacitación. El SENA provee capacitación técnica y 
tecnológica, y hace acompañamiento en proyectos de emprendimiento y 
empresarismo. Para disponer el ambiente de capacitación para este proyecto, 
FUNDACIÓN 9  realizó una alianza con  la Parroquia Señor de la Vida para la 
realización de trabajo social a partir del 1 de diciembre de 2016  la cual se continuó 
desarrollando durante todo el año 2017 y 2018. En esta alianza la Parroquia alquila 
sus instalaciones a FUNDACIÓN 9 para el desarrollo de los cursos del SENA, siendo 
FUNDACIÓN 9 responsable de los equipos audiovisuales y del desarrollo de los 
cursos.    
  
6.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS  
  
En el año 2016 FUNDACIÓN 9 patrocinó más de 20 proyectos productivos que recién 
empezaron a rendir resultados a las personas beneficiarias al comenzar el año 2017. 
Sin embargo, los dineros invertidos en estos proyectos no pudieron ser recuperados 
por la entidad para patrocinar nuevos proyectos como fuera la intención inicial. Por 
tal razón, en el año 2018 FUNDACIÓN 9 no inició el patrocinio de nuevos proyectos 
productivos por carecer de presupuesto asignado para este objetivo.   
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6.3 PROYECTO CENTRO CULTURAL PREMA SAI  
  
  
Este proyecto, liderado por la profesora Natalia Patiño, cuyo objeto es la formación 
en valores, enseñanza de prácticas espirituales a niños, con el apoyo de las madres, 
se desarrolló en un local alquilado en el Barrio Las Malvinas durante los tres primeros 
meses del año. La instalación contaba con una cocina, biblioteca, un computador, 
sala de meditación. Se le denominó Centro Cultural Prema Sai y estuvo en 
funcionamiento desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 15 de marzo de 2018,  fecha 
en la cual se la fundación determinó su cierre debido a carencia de presupuesto para 
sostener la operación. No obstante la carencia de una sede, por solicitud de la 
población asistida, el  servicio continuó prestándose en la casa de la familia 
conformada por la señora Zuleni Carrillo y el señor Juan Hurtado, una familia 
residente en el barrio. De él se beneficiaban permanentemente unos 20 niños. En el  
Centro Cultural los niños se les ofreció clases de construcción de carácter, refuerzo 
escolar, educación, desayunos y almuerzos. Los socios claves de FUNDACIÓN 9 son 
las madres de los niños para la educación en construcción de carácter.  Como 
tradicionalmente se ha hecho, este servicio concluyó con una actividad vacacional 
decembrina en la Parroquia Jesús de la Vida, con participación de cerca de 300 niños. 
 

6.4 SEMINARIO DE EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS 
 
En agosto 11, FUNDACIÓN 9 realizó un seminario de introducción al curso de valores 
humanos siguiendo la metodología de Sathya Sai Baba. El seminario se promocionó 
por redes sociales y voz a voz. Asistieron 130 personas. El curso fue seguido por 
talleres para grupos pequeños que estuvieran interesados en continuar que se 
programaron durante el segundo semestre del año. 
  

6.5 PROYECTO ESTRATÉGICO  
  
La experiencia acumulada durante 15 años de servicio a la comunidad del 
Suroccidente de Barranquilla compuesta por unos 70 barrios y cerca de 700.000 
personas, llevó a la FUNDACIÓN 9 en el año 2016 a buscar una solución para 3.500 
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jóvenes y niños en vez del cupo de 35 que podía atender en sus facilidades 
arrendadas. Durante el año 2016 se concibió un proyecto estratégico con esa 
capacidad y se dieron los pasos iniciales para su implementación. Está pendiente por 
realizar los estudios de sustentabilidad, impacto ambiental y factibilidad. El esquema 
arquitectónico básico incluye un aulario para 300 niños, talleres de artes, 
conservatorio, gimnasio, biblioteca, restaurante, mediateca, alojamiento para 
voluntarios, un parque, una gran sala de meditación, sumando unos 20.000 metros 
cuadrados de construcción. Durante el año 2018, este proyecto no avanzó en su 
materialización debido a que FUNDACIÓN 9 no contó con recursos para hacerlo. 
  

7. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD  
 
Durante el año 2018, FUNDACIÓN 9 en cooperación con el SENA desarrolló 16 cursos 
de formación para el trabajo sobre las siguientes materias: 
 

- Atención y Servicio al Cliente 
- Técnicas de Mercadeo y Ventas 
- Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Formulación y Evaluación de Proyectos 
- Emprendimiento Empresarial 
- Manejo Básico de los Fundamentos de Calidad ISO 9001 
- Inducción a los Sistemas de Gestión de Calidad 
- Primeros Auxilios 
- Gestión de la Calidad 

 
A estos cursos asistieron 487 personas que incluyeros jóvenes, madres cabeza de 
hogar y desplazados por la violencia. Los cursos dictados, el número de asistentes 
por curso, los profesores y la sede, presentan en el Anexo 1, página 14.  
  

8. CONTRATOS SIGNIFICATIVOS  
  
Durante el año 2018, FUNDACIÓN 9 no realizó contratos de prestación de servicios, 
no recibió subsidios ni aportes diferentes a las donaciones antes mencionadas.  
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Los contratos más significativos que FUNDACIÓN 9 mantuvo durante el año 2018, 
fueron los siguientes:  
  

8.1 ALIANZA  ESTRATÉGICA  PARA  EL EMPRENDIMIENTO 
ENTRE EL SENA Y FUNDACIÓN 9  
  
El propósito principal de esta alianza es desarrollar unidades productivas de negocios 
autosostenibles que le permitan al beneficiario generar ingresos a través de la venta 
de los productos o servicios brindados a un mercado objetivo. Se apoya en el hecho 
que el SENA tiene el compromiso de capacitar para el trabajo a los colombianos y 
que esta  entidad asumió el compromiso de seguir liderando el Programa de 
Emprendimiento y Empresarismo más importante del país, teniendo como objetivo 
principal fomentar la cultura el emprendimiento e innovación, identificando ideas 
de negocios y orientando a los colombianos hacia las fuentes de financiación 
existentes en el mercado. FUNDACION 9, por su parte,  lidera procesos de 
emprendimiento y generación de ingresos para los jóvenes de varios barrios del 
suroccidente de Barranquilla, a través de sus programas empleabilidad, 
emprendimiento y desarrollo empresarial. La Alianza de Cooperación 
Interinstitucional tiene la finalidad de generación de soluciones empresariales 
basadas en procesos de nanofranquicias en el Departamento del Atlántico. La alianza 
atiende el interés de ambas Instituciones en promover una colaboración basada en 
la igualdad, reciprocidad y asistencia mutua, aunando esfuerzos para la coordinación 
y colaboración armónica en el cumplimiento de las funciones administrativas que les 
ha señalado la Ley.  
  

8.2 CRÉDITO HIPOTECARIO  
  
Para construir un proyecto de gran escala, FUNDACIÓN 9 adquirió una extensión de 
terreno de 1.3 hectáreas ubicado en el suroccidente del Área Metropolitana de 
Barranquilla. Parte de los fondos para la adquisición provinieron de un préstamo de 
550 millones de pesos a tres años en el cual FUNDACIÓN 9 se obligaba a cancelar la 
suma de 16.984.917 pesos mensuales. Al adquirir el préstamo, el patrono Fundador 
presupuestó que podría efectuar una donación mensual durante tres años para 
amortizar la totalidad de la deuda en ese plazo con base en un contrato de 
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honorarios que había negociado. Este contrato fue cancelado y en consecuencia 
FUNDACIÓN 9 quedó sin ingresos para amortizar el crédito, habiendo incurrido en 
mora en las cuotas pactadas.   
 
En el año 2018, FUNDACIÓN 9 gestionó con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
una rectificación de área de los terrenos adquiridos como cuerpo cierto. Dicha 
rectificación arrojó que el área adquirida conformada por dos lotes es mayor y 
clarifica los linderos de la propiedad. Las dos resoluciones correspondientes a la 
rectificación de las fueron debidamente radicadas en la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Barranquilla y en Planeación de Galapa. 
  

8.3 OTROS CONTRATOS  
  
Durante el año 2018 la entidad mantuvo solo los contratos laborales y de 
arrendamiento de instalaciones estrictamente indispensables para el servicio a la 
comunidad.  
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9. METAS PARA EL 2019  
  
Las metas de corto, mediano y largo plazo de FUNDACIÓN 9 son:  
  
  
1) Continuar Desarrollando la Alianza con el SENA firmada en  2016, para realizar 
proyectos de emprendimiento, desarrollo de nano franquicias y  la formación 
tecnológica y técnica para el trabajo.  
  
2) Materializar algunos de los diferentes proyectos productivos ya presentados 
por los grupos de estudiantes que se capacitaron en el 2018.  
  
3) Continuar operando la actividad que tuvo el Centro Cultural Prema Sai de Las 
Malvinas mediante el voluntariado, manteniendo al mínimo los gastos de la entidad.   
  
4) Cancelar el crédito hipotecario realizado por la FUNDACIÓN 9 para adquirir un 
terreno.  
  




















