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Para la Fundación Tennis Por
Colombia es muy grato
compartir con Ustedes los
resultados obtenidos durante
el año 2017.
En cumplimiento con los
Estatutos de la Fundación
Tennis Por Colombia y de
conformidad con las normas
legales vigentes, presento este
informe al Consejo de
Fundadores en donde se
consignan las actividades más
relevantes ejecutadas durante
el año 2017.

La Fundación Tennis Por Colombia es
una entidad sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social es aportar al desarrollo
personal, social y deportivo de
deportistas con nacionalidad
colombiana y/o personas colombianas
vinculadas al deporte.

NUESTRO
PROPÓSITO
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE
LOS RESULTADOS
El total de los activos a fin del periodo es de CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($5.390.000),
presentando una diferencia de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE
MIL PESOS ($-6.314.000) comparada con el año anterior.
En cuanto a los Pasivos cerramos el año con un total de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($4.435.00)
con una diferencia comparada con el 2016 de DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL PESOS ($ 281.000).
La Fundación en el 2017 brindó bienestar en dieciséis ciudades de
Colombia – Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Fusagasugá,
Manizales, Neiva, Choco, Barranquilla, Cartagena, Popayán,
Barrancabermeja, Cúcuta, Ibagué y Bucaramanga
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NUESTROS PROGRAMAS
PLAN
PADRINO
Durante éste período, y
gracias a la colaboración de
160 Padrinos, se logró
llevar a cabo nuestro Plan
Padrino, por un valor
aportado total de
$132.240.000 en Colombia
y recibimos por parte de
TFC Foundation INC la
suma de $64.347.000.
Esto nos permitió ayudar a
más jóvenes recogebolas en
nuestro País.
A continuación algunos de
Nuestros Jóvenes que
lograron culminar sus
estudios de Básica
Secundaria.

"Gracias y mil gracias a la Fundación
Tennis For Colombia por todo el apoyo
brindado para que esto fuese posible.
También gracias a mi madrina Viviana
Vallejo porque confía en los jóvenes
apoyándonos...
¡Gracias!
- Jorge Bermúdez
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PROGRAMA DE BECAS
Cubrió durante el 2017, el pago de matrícula escolar y pensión escolar, de
203 niños de colegios privados, públicos, carreras de educación superior
(técnicos, tecnólogos y profesionales).
La Fundación TFC. Aportó para el pago de matrícula, pensión, pago de
uniformes, útiles escolares, transporte y refrigerios.
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Nuestros jóvenes se encuentran
en educación superior, en
carreras técnicas, tecnológicas o
profesiones a continuación
algunos ejemplos:
Ingeniería agroindustrial,
Licenciatura en rendimiento
deportivo, investigación en
Ciencias Forenses, licenciatura
en educación física, Ingeniería
electrónica, auxiliar de
enfermería, Técnico en
mantenimiento de motores
diésel, entre otras.
Durante el 2017 se realizó un
seguimiento para que nuestros
beneficiarios ingresen a
Instituciones aprobadas por el
Ministerio de Educación
Nacional, a través de charlas por
parte de nuestros coordinadores
en las diferentes ciudades.
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DONACIONES
EQUIPOS
DEPORTIVOS
Realizamos durante el 2017
donación de raquetas,
thermoback, zapatos, bolas,
entre otros elementos, con el fin
de incentivar en nuestros

DONACIONES
EMPRESAS

jóvenes el nivel competitivo en

Agradecemos toda la ayuda que

este deporte.

nos han brindado:

Agradecemos a Saferbo, ya que

Amotec Colombia. S.A., SAYA

con su ayuda logramos enviar sin

CENTRO S.A.S., The Pub S.A.S.,

costo alguno a todas las ciudades

Inversiones y representaciones

estos elementos.

Chahin E.U. Inpre, Conservemos
S.A.S., Inversiones CO. S.A.S,

Gracias a Bibiana Mayorga, Belén

Viajes Veracruz L´alianxa S.A.,

Mozo, Robert Farah, ATP, PTR,

Botanique, Grand Terra S.A.S.,

Evert Tennis Academy, por los

AGM Business Ltda, Gelsa y

elementos deportivos.

Terpel.
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VISITAS INSTITUCIONALES
Con el fin de unificar criterios de selección de los jóvenes beneficiarios
de los diferentes programas y políticas administrativas de control se
llevaron a cabo visitas a las distintas ciudades de Colombia donde
tenemos niños en el programa.
Visitamos las siguientes ciudades: Bucaramanga, Barrancabermeja,
Fusagasugá, Ibagué, en Bogotá Club Distrital, Laverdieri y Carmel Club;
logrando tener una cercanía con los coordinadores de cada ciudad y con
los niños de cada ciudad, Fue una visita muy especial conocer a los niños
y los Padres de Familia personalmente, saber las dudas, preguntas que
tenían y poder explicarles más en detalle sobre la misión y visión de
Tennis Por Colombia.

FIESTA ANUAL
TENNIS POR
COLOMBIA
Como cada año realizamos la
fiesta anual de Tennis Por
Colombia. Esta tiene varios
objetivos: que más personas
conozcan la fundación; recaudar
recursos para ayudar a más niños
y para el funcionamiento de la
fundación; y conseguir nuevos
padrinos y madrinas.
En este evento recaudamos neto
$ 8.828.466.
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HABEAS
DATA
Elaboración y protección
política de datos:
Dando cumplimiento a la circular
emanada por la Superintendencia
de Industria y Comercio se
elaboraron las políticas para la
protección de datos personales,
se contrató a la empresa My
Brand Legal.

SG-SST
La Fundación implementó el
programa de Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo bajo de la Asesoría del
Ingeniero Ambiental Mauricio
Orozco.

¡GRACIAS!
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