
FUNDACIÓN HUELLITAS PERRUNAS 
NIT. 901.248.625-7 

 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 

Fundación Huellitas Perrunas, Nit. 901.248.625-7 ubicada en Vereda Monterredondo parcela Villa 

Aurora 

2. La descripción de la actividad meritoria. 

Fundación huellitas perrunas y cuya sigla es (hupe), tendrá como objeto: 

a) Rescatar animales de la calle que han sido víctimas de algún tipo de maltrato animal.  

b) Recaudar fondos tanto en especie como en dineros de forma nacional e internacional, con el fin de 

suplir las necesidades, gastos que conlleva el rescate de los animales y para ayudar a distintos albergues 

que tienen diferentes necesidades. 

c) se harán diversos eventos para recaudar fondos. 

d) Se llevarán animales en distintitas veterinarias con el fin de que sean totalmente recuperado  

3. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 

control. 

 

 Directora General 

 

 Yenny Patricia Vargas Celis C.C. 37.751.189  

 

 Miembros de junta directiva 

 

 Alexander Silva Quinchia C.C. 1.098.657.999 

 Carolina Vargas Celis C.C. 37.513.779 

 

4. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de 

discriminar los pagos individuales. 

La fundación no realiza pagos salariales a miembros de los cuerpos directivo. 

5. Los nombres e identificación de los fundadores. 

Son miembros fundadores:  

 Yenny Patricia Vargas Celis C.C. 37.751.189  

 Alexander Silva Quinchia C.C. 1.098.657.999 

 Carolina Vargas Celis C.C. 37.513.779 

 

6. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

El patrimonio a 31 de diciembre de 2021 corresponde a $9.952.500 



FUNDACIÓN HUELLITAS PERRUNAS 
NIT. 901.248.625-7 

7. En caso de recibir donaciones, el monto de la donación, destinación de esta. Las donaciones 

recibidas en el periodo 2021 corresponden a un total de $9.350.000, las cuales tienen una 

inversión directa en los diferentes proyectos que se enmarcan dentro de las líneas de acción de 

la Fundación; las cuales son: 

 Rescate de animales de la calle víctimas de maltrato 

 Medicamentos y tratamientos para recuperación de salud en animales 

 Asistencia veterinaria para animales en vulnerabilidad 

 

8. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, 

los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas 

en beneficio de la comunidad. 

  Informegestion2021.pdf 

 

9. Los estados financieros de la entidad. 

 

Estadosfinancieros2021.pdf 

 

10. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta donde 

se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, cuando 

corresponda. 

 

CertificadodeCumplimiento2021.pdf 

 


