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Durante 2021, en el marco de una Pandemia Global que limitaba el contacto humano en eventos 
masivos, La Asociación Rawlings Tierralta Colombia continuó trabajando por la transformación 
social a través de la generación de espacios gratuitos para la enseñanza de valores y principios 
bíblicos y la formación espiritual de jóvenes y adultos vinculados a instituciones educativas públicas 
y privadas del país.  

A través de nuestros tres programas, beneficiamos a más de 10.000 personas de 34 municipios del 
país, brindándoles espacios recreativos para la formación espiritual y la educación moral.  

PROGRAMAS 

En búsqueda de contribuir a la formación de una sociedad responsable y transparente, durante el 
2021, nuestra entidad continuó desarrollando eventos de formación gratuitos para la comunidad 
juvenil en edades de 13 a 21 años, con los programas denominados “Alcance” y “ElDíaZero”. Es así 
como se llevaron a cabo 109 eventos, beneficiando a 10.120 personas de instituciones públicas y 
organizaciones privadas deportivas de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Tolima, Huila, 
Quindío y Risaralda. 

En razón a las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria y a los problemas de orden público 
en los meses de mayo y junio, nuestros eventos tuvieron un aforo limitado al inicio del año a 50 
asistentes en eventos de día solar.  En el segundo semestre, a partir de Agosto, los aforos fueron 
aumentados y terminamos realizando eventos hasta de 250 jóvenes en eventos de 30 horas, 
cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. 

El calendario de actividades de los programas presentó eventos permanentes durante 11 meses del 
año, registrándose la siguiente asistencia: 



 

Con el fin de apoyar a las entidades educativas, en el desafío de la educación no presencial como 
medida para la contención de la pandemia por el Covid-19, desde el año 2020 y durante el primer 
semestre de 2021, se desarrollaron sesiones virtuales en las cuales se presentaban videos y se 
realizaban actividades a través de plataformas de comunicación como Zoom o Microsoft Teams con 
estudiantes de grados octavo a undécimo con quienes se trataron temáticas relacionadas con la 
autoestima, el trato respetuoso, asertividad, manejo de emociones e Identidad. 

Un ejemplo de esto, fue el trabajo realizado con IED Colegio 21 Ángeles en la localidad de Suba e 
IED La Concepción en la localidad de Bosa, de la ciudad de Bogotá, con quienes se logró trabajar un 
currículo de 4 sesiones por grupo, para un total de 20 sesiones virtuales y 1391 jóvenes conectados, 
culminando con una convivencia presencial en nuestra sede campestre denominada “Valor Propio”. 

Todo este trabajo no sería posible llevarlo a cabo sin la participación de voluntarios quienes donan 
de su tiempo y talentos para apoyar la realización de los eventos y brindar la seguridad, atención y 
cuidado de los jóvenes dentro de nuestra sede. 

Contamos con la participación de 25 Iglesias y 2 Fundaciones quienes enviaron a 1420 personas 
para apoyar de manera voluntaria la realización de los eventos. 

Escuela de Entrenamiento Cristiano (EEC) 

 

A pesar de la pandemia, la EEC  logra tener 19 estudiantes de diferentes partes del país como 
Medellín, Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Armenia, Villa Pinzón y Boquerón. 
Así mismo se tuvieron 5 personas del STAFF, que acompañaron sus procesos.  La Escuela inicia el  12 
de Febrero con fuertes medidas de bioseguridad ya que estábamos viviendo algunas restricciones 
por la pandemia. Creímos que todas las medidas que estaban imponiéndose iban a afectar el 

Mes Eventos Jóvenes Adultos
Enero 3 73 15
Febrero 5 194 19
Marzo 10 521 51
Abril 10 370 41
Mayo 6 213 26
Junio 11 414 41
Julio 10 589 169
Agosto 16 1.627 346
Septiembre 15 1.388 228
Octubre 13 1.746 118
Noviembre 10 1.797 134
Diciembre 0 0 0
Total 109 8.932 1.188
Total Asistencia 10.120



desarrollo de las clases y la llegada de los diferentes profesores, pero, por el contrario vimos como 
a pesar de todo, la Escuela se desarrolló con total normalidad.  Tuvimos profesores que nos 
acompañaron de México, Estados Unidos y Colombia. Durante este periodo, se completó un 
componente teórico y práctico en 13 semanas en las que se realizaron actividades de voluntariado 
en la realización de los programas Alcance y DiaZero y se brindó acompañamiento social a los 
ancianos del hogar geriátrico San Rafael. Finalmente, el programa concluyó con una salida de apoyo 
social a las comunidades Afrodescendientes y Emberá-Chamí de la región del Medio Atrato – Sector 
Puné en Chocó, apoyando alrededor de 600 personas con alimentación, recreación, enseñanza y 
labores de adecuación de viviendas. 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Calificación al Régimen Tributario Especial 

Se realizaron las gestiones necesarias para actualizar el registro Web ante la DIAN para ser 
calificados un año más dentro del Régimen Tributario Especial 

Capital Humano 

Para el año 2021 la entidad contó con una planta de personal compuesta por  37 colaboradores de 
tiempo completo  cuyas funciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Así mismo, con el fin de desarrollar actividades de apoyo operativo o de mantenimiento durante los 
eventos, desde el mes de Febrero  y hasta el mes de Noviembre se contó con 6 trabajadores de 
tiempo parcial, cuyas funciones fueron distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Area Empleados
Administración 4
Aseo y Mantenimiento 14
Cocina 5
Programas 12
Aprendices Sena 2
Total 37

Area Empleados
Aseo y Cocina 4
Programas 2
Total 6



Durante el periodo en cuestión, la entidad continuó con la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo, en coherencia con los requisitos establecidos en el decreto 1072 
de 2015 y normas posteriores desarrollando las siguientes actividades principales: 

• Implementación del programa de inducción a nuevos colaboradores. 
• Implementación del programa de vigilancia osteomuscular 
• Implementación del plan de evaluación de desempeño para colaboradores 
• Capacitación de colaboradores en temas de seguridad en el trabajo. 
• Implementación de simulacros de evacuación y emergencias. 
• Implementación de plan de seguridad vial 

 

Construcción y mantenimiento 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo actividades rutinarias de mantenimiento de las instalaciones.  
El proyecto de Infraestructura que se tenía planeado adelantar de Instalación de cubierta metálica 
en comedores auxiliares no se llevó a cabo debido a que por el paro y pandemia los costos de los 
insumos subieron, estamos en espera de poder realizar esa inversión en 2022. 

Contratos 

Durante el año 2021, la Asociación Rawlings Tierralta Colombia suscribió los siguientes contratos: 

  

 

GESTIÓN ECONÓMICA 

Tierralta Colombia cuenta con la Rawlings Foundation INC, entidad sin ánimo de lucro con domicilio 
en Oldham, Kentucky (Estados Unidos) como principal donante de recursos para el desarrollo de sus 
programas; de fuente Colombiana se recibieron donaciones de apoyo a los programas DiaZero y 
Escuela de Entrenamiento. 

CONTRATISTA OBJETO VALOR ESTADO
MAS SOLUCIONES 
PROFESIONALES SAS

Outsourcing contable y
administrativo

$187.206.000 + IVA
Renovado, en
ejecución

TOKKEN SECURITY SAS
Prestación de servicios de
vigi lancia  y seguridad privada

$160.836.276 + IVA
Renovado, en
ejecución

JUAN NEPOMUCENO DUQUE 
GELVEZ

Revisoría  Fisca l $33.256.000
Renovado, en
ejecución

MARIA FERNANDA ULLOA 
HINCAPIÉ

Auditoría  legal  laboral $28.028.000
Renovado, en
ejecución

MANUEL FERNANDO ACOSTA 
GIRALDO

Mantenimiento Página Web $19.700.000
Cancelado 
Dic 31/21



La Asociación fue beneficiada con el programa del gobierno PAEF recibiendo durante el año 2021 
un subsidio para el pago de la nómina por un total de  Ochenta y Tres Millones Ciento Treinta Mil 
Pesos M/Cte ($ 83.130.000,oo). 

El año 2021 se presentó para aprobación de la Asamblea Presupuesto de Ingresos por 
$3.028.460.000 y su ejecución se describe a continuación: 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Asamblea general 
 
Junta Directiva 
Presidente: Scottie Joe Hudgins, C.E. 346.879 
Vicepresidente: Jorge Enrique Castelblanco, C.C. 6.746.121 
Secretario: Rosendo Uzandizaga, PP. US No. 451647985  
 

 

_____________________________ 

Scottie Joe Hudgins 
C.E. 346.879 
Representante Legal 

 COP$  COP$ VAR COP$ VAR%
INGRESOS  OPERACIONALES 3.016.460.000 3.691.189.612
DONACIONES RAWLING FOUNDATION 2.972.960.000 3.608.114.413 635.154.413 21%
DONACIONES ESCUELA ENTRENAMIENTO 19.500.000 33.030.515 13.530.515 69%
DONACIONES DIA ZERO 0 897.350 897.350
COOPERATIVA 24.000.000 48.431.370 24.431.370 102%
OTROS 0 715.964 715.964
INGRESOS NO OPERACIONALES 12.000.000 93.599.751 81.599.751 680%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.000.000 5.749.019 -6.250.981 -52%
SUBSIDO GOBIERNO PAEF-PAP 0 83.130.000 83.130.000
RECUPERACIONES DE GASTOS 0 4.720.732 4.720.732
TOTAL INGRESOS 3.028.460.000 3.784.789.363 756.329.363 25%
GASTOS 3.028.200.000 3.749.144.423 720.944.423 24%
ADMINISTRATIVOS 1.176.400.000 1.320.942.799 144.542.799 12%
COSTO DE SERVICIOS 1.795.800.000 2.366.210.802 570.410.802 32%
OTROS GASTOS 56.000.000 61.990.822 5.990.822 11%
RESULTADO DEL AÑO 260.000 35.644.940 35.384.940 13610%
INVERSION EN MUEBLES Y EQUIPOS 0 29.297.000
RESULTADO FINAL 6.347.940

PPTO EJECUCION


