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Social
 



Resumen ejecutivo
 

Es para nosotros motivo de gran satisfacción presentar

el balance de la labor social de la Fundación Tennis

For Colombia, que este año cumple doce años de

trabajo. 

 

Gracias a la colaboración constante de los padrinos y

empresas que se han querido vincular, hemos logrado

trabajar todo este tiempo de manera conjunta y en

equipo, liderando con eficiencia y eficacia nuestra

razón de ser y así cumplir con nuestras metas y

objetivos trazados en los nuevos estatutos. 
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Análisis del estado
de resultados
El total de los activos a fin del periodo es del DOS

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.756.969),

presentando una diferencia de DOS MILLONES SEISCIENTOS

TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

($2.633.334) comparada con el año anterior. 

 

En cuanto a los pasivos, cerramos el año con un total de

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.683.675),

con una diferencia comparada con el 2017 de UN MILLÓN

SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

TRES PESOS M/CTE ($1.750.993).

 

 

La Fundación en 2018 brindó bienestar en dieciséis ciudades

de Colombia: Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia,

Fusagasugá, manizales Neiva, Chocó, Barranquilla,

Cartagena, Popayán, Barrancabermeja, Cúcuta, Ibagué y

Bucaramanga.
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Balance
social
Desarrollamos programas
que promueven el
crecimiento integral en
beneficio de los jóvenes
recogebolas de Colombia.

Este balance social se realiza

con el objetivo de dar a

conocer y mostrar cómo los

recursos y el dinero se

emplearon adecuadamente, en

el cumplimiento de nuestra

responsabilidad social. 

 

No es un gasto, sino que es

una inversión. Es decir, está

centrado en el mejoramiento

de la calidad de vida de los

jóvenes recogebolas y sus

familias. 

 

Este informe resume las

actividades realizadas durante

el año 2018 por la Fundación

Tennis For Colombia en sus

programas Plan Padrino,

formación e implementos

deportivos.

 

Así, describe de manera

detallada los resultados

obtenidos y el impacto, y

refleja el compromiso social y

el interés por participar en la

construcción del bienestar

social de la población antes

citada. 
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Programa de
Educación Caddies
Iniciamos este programa en el año 2006 creyendo que al

mejorar en los niños y jóvenes su espíritu deportivo y

educativo, crecerán las oportunidades que le permitirán

acceder a los derechos fundamentales y básicos propios de

nuestra sociedad. 

 

Por esto, la educación se ubica como el programa más

importante y con mayor aporte económico en beneficio de

los jóvenes recogebolas a nivel nacional.

 

Valor: $130.002.196 COP.

"Toda mi familia le da gracias a Dios, a nuestro

esfuerzo, al padrino  Sebastián Solanilla y a Tennis

For Colombia por permitir mi logo. Por culminar un

peldaño más en mi vida. Gracias por su

colaboración y que Dios los bendiga"

- ALEJANDRO DÍAZ



BALANCE  SOCIAL  /  PÁGINA  6

Jóvenes
beneficiados
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Algunas de las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales
logradas en el 2018 son Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en
Rendimiento Deportivo, Investigación en Ciencias Forenses,
Licenciatura en Educación Física, Ingeniería Electrónica, Auxiliar de
Enfermería, Técnico en Mantenimiento de Motores Diesel, entre
otras.
 
El valor de los auxilios otorgados a la población estudiantil
acogen jóvenes desde la educación básica, media vocacional (es
decir grados décimo y once); y superior (proceso y obtención del
título universitario).
 
Durante el 2018 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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Envío de
útiles
escolares
Durante el 2018 los jóvenes

recibieron útiles escolares

gracias al convenio con Lista

en Casa, quienes ofrecieron

la oportunidad de que los

jóvenes compraran lo que

necesitaban por internet y

les llegara a su ciudad con

precios muy económicos.

 

 

Envío de
tarjetas
de
Calzatodo
Para el cuarto trimestre de

2018, la Fundación envió

tarjetas Calzatodo por

$150.000 a los jóvenes

como parte de su auxilio.

Así, los jóvenes lograron

comprar zapatos o tenis.
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Convenio
Asset -
TFC
Ante las necesidades de

capacitación o refuerzo en

algunas asignaturas como

inglés, matemáticas,

química, física, entre otras,

la Fundación TFC en

convenio con Asset realizó

tutorías a los jóvenes del

Centro de Alto Rendimiento

y la Academia de Tennis

Laverdieri.

Entrega de
elementos
deportivos
Gracias al apoyo de tenistas

se logró enviar a jóvenes, en

diferentes ciudades,

elementos deportivos como

bolas de tenis, raquetas y

ropa deportiva para su

desarrollo en el deporte.

 

Realizamos durante 2018

donaciones de raquetas,

thermobags, zapatos, bolas,

etc, con el fin de incentivar

en nuestros jóvenes la

competencia sana en este

deporte. 

Gracias a Bibiana
Mayorga, Belén Mozo,
Robert Farah, ATP, PTR,
y Evert Tennis Academy,
por su aporte de
elementos deportivos.
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Plan Padrino
Gracias al apoyo de nuestros padrinos logramos
ayudar a más de 150 jóvenes para que logren sus
sueños educándose.

Durante este periodo, con la

colaboración de 158 padrinos,

se logró llevar a cabo nuestro

Plan Padrino por un valor total

de $142.692.138 pesos en

Colombia.

 

También, recibimos por parte

de TFC Foundation INC la suma

de $47.611.776 pesos,

permitiendo ayudar a más

jóvenes recogebolas del país.

"Llevo ya varios años aportando a la causa y creo que es de
las cosas más lindas que he podido hacer. Quiero invitar no
solo a tenis fans, sino a todos los colombianos a que apoyen
esta bella causa, que apoyen a los recogebolas de Colombia."

- ROBERT FARAH
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Donación
empresas

The Pub S.A.S.

BNP PARIBAS COLOMBIA

CORPORACIÓN FINANCIERA

S.A.

Inversiones Rebene S.A.S.

InfoSafe Ltda.

INVERSIONES RB Y CIA S.A.S.

Distrijas y CIA S.A.S.

Inversiones Essex S.A.S.

Viajes Veracruz L'alianxa

S.A.

Javier Hoyos Asesores

Gestión Legislativa y

Gobierno S.A.

Inversiones Noma

Conservemos S.A.S.  

Las donaciones

empresariales también han

sido un pilar para apadrinar

y ayudar a nuestros jóvenes.
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Visitas
institucio-
nales
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 la ATP en

Palmina, Valle; la Fundación Raúl

Ordóñez, en Jamundi; el Club Los

Andes, en Cali; la Academia Marce

Tenis; el Carmel Club Campestre; y

el Centro de Alto Rendimiento. 

 

Así, logramos tener una cercanía

con los coordinadores de cada

institución, con los niños y jóvenes,

y los padres de familia. Pudimos

saber sus dudas, las preguntas que

tenían, y explicarles con mayor

detalle la misión y visión de Tennis

For Colombia. 
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Fiesta
anual
Tennis For
Colombia 

Cada año realizamos nuestra fiesta

anual Tennis For Colombia, la cual

tiene varios objetivos: 

1. Que más personas conozcan la

Fundación.

2. Recaudar recursos para ayudar

a más jóvenes.

3. Recaudar recursos para el

funcionamiento de la Fundación. 

4. Conseguir nuevos padrinos y

madrinas.

"En 2018 The Pub nos
ofreció sus
instalaciones sin costo
para la Fundación.
Fue un evento
diferente a los que
habíamos hecho en
años anteriores, con
integración familiar
(asistieron niños,
jóvenes y adultos),
compartiendo con
nuestros jóvenes
becados"
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Comunicaciones
En 2018 fuimos invitados en varios medios de comunicación con el
fin de dar a conocer nuestra fundación, objetivos y metas.

Agradecemos a Caracol, City TV, Canal Capital, Red + Noticias,

Noticias RCN Radio, Canal El Tiempo, entre otros medios, que

nos abrieron sus puertas para hablar sobre nuestra labor social.
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Calificación y
permanencia
en el régimen
tributario
La Dian en el 2018 hizo un

llamado a todas las Entidades

Sin Ánimo de Lucro (ESAL) frente

a su calificación. Así, de acuerdo

a su cumplimiento se obtendría

la permanencia en el régimen

especial.

 

En abril se presentó la

documentación solicitada.

 

Con gran beneplácito

informamos que la Fundación

cumplió con lo establecido y por

lo tanto continúa bajo el

régimen especial. 



www.tennisforcolombia.org
gerencia@tennisforcolombia.org
rvarela@tennisforcolombia.org

Cra. 21 # 94-27 Of. 101
Tel: +57 1 236 1115

Cel: +57 316 444 9403


