Bogotá, D.C., Febrero 22 de 2022
Señores
CONSEJO DE FUNDADORES
TENNIS FOR COLOMBIA
Ciudad
REFERENCIA: Informe de Gestión año 2021
Estimados Señores,
En mi calidad de Representante Legal de la Fundación Tennis For Colombia de acuerdo a los
artículos 46 y 47 modificado por la Ley 603 de 2000, a la Ley 222 de 1995 y el artículo 446 del Código
de Comercio, presento, para su consideración y análisis, el Informe de Gestión del año terminado el
31 de diciembre de 2021.

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

I.

INFORMACION FINANCIERA

Principales rubros de los Estados Financieros
DESCRIPCION
Total activo
Total pasivo
Total patrimonio
Total ingresos
Total gastos

2021

2020

$ 20.964.358
$ 4.755.096
$ 16.209.262
$ 283.730.076
$ 267.908.074

$ 5.561.405
$ 5.174.144
$ 387.261
$ 240.447.056
$ 240.133.089

Ingresos operacionales
DESCRIPCION
Donación Padrinos
Otras Donaciones
Donaciones Exterior
Total

$
$
$
$

2021
179.189.361
104.518.478
283.707.839

$
$
$
$

2020
152.078.589
9.483.545
78.883.073
240.445.207

II.

PROGRAMAS DESARROLLADOS

1. Plan Padrino: Durante este periodo, gracias a la colaboración de 138 padrinos, se
logró llevar a cabo nuestro Plan Padrino, por un valor aportado total de CIENTO
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($179.189.361) en Colombia. También recibimos donación de
TFC Foundation INC por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($104.518.478), y otras
donaciones VEINTI DOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($22.237).
2. Programa de Becas Jóvenes Recogebolas: Cubrió durante el 2021 el pago de
matrícula escolar y pensión escolar de 250 jóvenes de colegios privados, públicos y
carreras de educación superior (técnicos, tecnólogos y profesionales). La Tennis Por
Colombia aportó para el pago de matrícula, pensión, pago de uniformes, útiles
escolares, transporte y refrigerios en los tres primeros meses.

Frente al género de los beneficiarios de Tennis For Colombia durante el 2021
Encontramos que:

GÉNERO
Mujer
66

Hombre
184

3. Las edades de los beneficiarios de la Fundación durante el 2021 oscilan entre 5 y 30
años así:

4. En cuanto a la escolaridad de los beneficiarios de la Fundación durante el 2021
encontramos que:

ESCOLARIDAD
Ingles

Primaria

4

43

Profesional
82

4

Técnologo12
Técnico

105

Secundaria

5. Para la Fundación Tennis por Colombia es muy satisfactorio saber que 34 de nuestros
beneficiarios han logrado terminar sus estudios en primaria, secundaria y profesional.

GRADUADOS 2021
primaria

secundaria

5

profesionales

8

21

Nuestros jóvenes se encuentran cursando básica primaria, secundaria y educación superior en
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales como las siguientes: Derecho, ingeniería industrial,
contaduría pública, ingeniería de minas, ingeniería mecánica, mecatrónica, licenciatura en
educación física y deporte, psicología, entre otras
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6. Programa Ovante (Educación en Finanzas Personales)
Se logró un convenio con MasterCard quien brindo un curso de finanzas personales
a niñas y madres cabeza de familia mediante su programa OVANTE …” Diseñado
para los microempresarios latinoamericanos, Ovante LatAm es una programa en
español de desarrollo de capacidades a través de un enfoque de cambio de
comportamiento. Se basa en una metodología de aprendizaje que impulsa la

adopción y el uso de productos digitales y financieros en la vida empresarial y
personal de los microempresarios. Ovante LatAm consta de 10 módulos cortos y
fáciles de entender e incorpora elementos que han demostrado ser efectivos para
desarrollar capacidades financieras e influir positivamente en el cambio de
comportamiento…”
7. Programa Girls 4 Tech Conneet
MasterCard celebró con 105 niñas el día internacional de la niña en el mes de
octubre, el programa despierta su curiosidad en STEM, les enseña aplicaciones del
mundo real de esas habilidades y motiva a las niñas a iniciar una serie de carreras
relacionadas con algoritmos, ciberseguridad, privacidad de datos y criptología. A
través de nuestro programa, queremos alentar a la próxima generación de líderes a
explorar más a fondo las habilidades que necesitarán para prosperar en la economía
digital.
8. Donación implemento deportivos:
a. MasterCard
En el mes de noviembre la Fundación hizo entrega de entrega de implementos
deportivos, balones, platillos, lazos, uniformes a las jóvenes de la escuela de futbol
C.F.F.D.Q. Deportivo Quibdó Club Futbol Femenino con el objetivo de incentivar el
deporte en las niñas.
b. Heel Colombia
En el mes de Diciembre la Fundación hizo entrega de camisetas y Tulas a todos
nuestros beneficiarios a nivel nacional.
9. Donación de empresas: MasterCard, Heel Colombia, The Pub S.A.S., BNP PARIBAS
COLOMBIA CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.,
Inversiones Rebene S.A.S.,
INVERSIONES RB Y CÍA. S.A.S., Distrijass y Cía S.A.S., Inversiones Essex S.A.S., Javier
Hoyos Asesores Gestión Legislativa y Gobierno S.A., Inversiones Noma y
Conservemos S.A.S., Tennis Plaza y Botanique.

10. Fiesta anual de Tennis Por Colombia: Como cada año, se realizó nuestra esperada
fiesta anual de Tennis Por Colombia, en forma virtual. Contamos con las figuras
tenísticas Emiliana Arango y Nicolás Mejía en el segundo conversatorio virtual,
generando un encuentro a nivel familiar. En este evento el recaudo neto fue
$4.095.000

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTO
Durante el 2021 se ejecutó el presupuesto de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

264.327.200
264.327.200

283.730.076
22.237
283.730.076

107

EGRESOS
EGRESOS OPERACIONALES
PROGRAMAS
ADMINISTRACION
SERVICIOS
HONORARIOS
EVENTOS
OTROS
NO OPERACIONALES
TOTAL EGRESOS

180.000.000
39.976.006
3.000.000
33.122.527
3.000.000
1.945.000
3.283.667
264.327.200

189.515.248
38.549.433
2.906.850
29.923.575
1.039.990
2.830.614
3.142.364
267.908.074

II.

107

105
96
97
90
35
146
96
665

SITUACION JURÍDICAJURIDICA

Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha del presente informe no se tiene conocimiento
de ningún requerimiento jurídico para la Fundación.
Así mismo, la Fundación no reviste acontecimientos que le afecten el principio de continuidad o de
empresa en marcha.
Durante el año 2.021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los Representantes Legales
y/o Junta Directiva.
A la fecha, la Fundación se encuentra al día en todo lo relacionado con la propiedad intelectual, los
derechos de autor y las licencias necesarias para su funcionamiento, así como con las obligaciones
laborales, SGSST y pago de seguridad social.

EVOLUCION PREDECIBLE DE LA FUNDACIÓN
La Fundación tiene previsto la continuidad de la ejecución de su objeto social a través de los
programas sociales de educación, salud, vivienda y bienestar.
El presente informe de gestión fue presentado a la Junta Directiva de la Fundación en la reunión del
día 22 de febrero de 2022 y fue aprobado unánimemente por los de los asistentes a dicha reunión.

AGRADECIMIENTOS
A los miembros de la Junta Directiva, padrinos/madrinas, Deportistas, empresas y
voluntarios (Gestores de vida) agradecemos su gran apoyo y solidaridad con todas
las actividades que realizamos durante el año, en pro de nuestros niños y jóvenes
deportistas.
El trabajo en conjunto de todos los que hacemos parte de esta gran familia de Tennis
por Colombia, le ha permitido a La Fundación tener resultados favorables que se
traducen en felicidad y en una mejor calidad de vida para nuestros beneficiarios. Y
esa, finalmente, es nuestra razón de ser.

Y recuerden que ¡Ayudar es divertido!

Rodolfo Varela
Director Ejecutivo
Tennis Por Colombia

