EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACION DOGS AND HUGS, CERTIFICAN:

Que para adelantar el trámite calificación en las ESAL de acuerdo al parágrafo transitorio 1 y 2
del artículo 19 del Estatuto Tributario nos permitimos relacionar a continuación los requisitos
para el registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil según el artículo 364-5 del
estatuto tributario y autorizamos la publicación de los siguientes datos y certificamos:
Denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
La FUNDACIÓN DOGS & HUGS, identificada con el número de NIT 901.226.961-2, se
desempeña como persona jurídica con actividades según la clasificación del CIIU 7500
(Actividades veterinarias), 9499 (Actividades de otras asociaciones n.c.p.) y 9609 (Otras
actividades de servicios personales n.c.p.). Es una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) que fue
constituida como fundación el 27 de agosto de 2018 y se encuentra inscrita en Cámara y
Comercio de Bogotá bajo la matricula mercantil S0055006 del 30 de octubre de 2018. Tiene su
domicilio principal en Bogotá, D.C, Calle 119 No. 16 26 AP 503, teléfono 3123512189. La
Fundación se encuentra bajo vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Descripción de la actividad meritoria.
El objeto de la fundación será la protección al medio ambiente mediante la conservación,
recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos renovables y medio
ambiente sostenible. Especialmente en la protección, divulgación de derechos y deberes de los
animales mediante actividades de sensibilización de cuidado y protección, particularmente en
aquellos que se encuentran deambulando por las calles, A su vez la entidad promoverá políticas
públicas a nivel municipal y/o nacional para incentivar el cuidado y protección de los animales
en situación de vulnerabilidad.
Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de
control: Las personas con cargos directivos y de control son:

Representante legal principal
Representante Legal suplente
Revisor Fiscal

Lorencita Villegas Prieto
Bertha Elvira Prieto Durán
Sandra Lucía Ortiz Cardozo

C.C.
C.C.
C.C.

1020787202
39692484
28698428

Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos: Durante el año
no hubo pagos salariales a los miembros de cuerpos directivos.

Nombres e identificación de los fundadores: Los fundadores fueron:
Lorencita Villegas Prieto
Bertha Elvira Prieto Durán

C.C.
C.C.

1020787202
39692484

Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior: El monto del
patrimonio a diciembre 31 de 2019 es de $1.089.000, pesos mcte.
Donaciones recibidas en el año 2019: Las donaciones recibidas en este periodo se muestran
en el archivo adjunto F2532 DONACIONES, en donde se podrá observar la identificación del
donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado
para el gasto o la inversión.
Donaciones recibidas en eventos colectivos no identificados: En el año 2019 se percibido
donaciones sin identificar por valor de $2.541.000 pesos mcte, valores que no fue posible
identificar al donante. Se relaciona a continuación, monto, fecha y destino de dinero.

MONTO
FECHA
DESTINO
1,826,000 30/09/2019 GASTOS OPERACIÓN PARA CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION
455,000 30/10/2019 GASTOS OPERACIÓN PARA CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION
260,000 30/11/2019 GASTOS OPERACIÓN PARA CUMPLIR EL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION
Informe anual de resultados: Se adjunta INFORME DE GESTION FUNDACION DOGS &
HUGS por el año 2019.
Estados Financieros: Se adjunta ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, los cuales fueron
elaborados por la administración y están debidamente firmados y certificados por el
Representante Legal y Revisor Fiscal.
Certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta: Se
adjunta CERTIFICACION NUMERAL 13 PARAGRAFO 2 ART 364-5, así como DECLARACION
RENTA AÑO 2019
La presente certificación se expide a solicitud expresa de la DIAN, dando cumplimiento al
artículo 364-5 del estatuto tributario. A los 19 días del mes de noviembre de 2020.

Cordialmente

LORENCITA VILLEGAS PRIETO
Representante Legal
FUNDACION DOGS & HUGS
C.C. 1020787202 de Bogotá

SANDRA ORTIZ CARDOZO
Contador Público
FUNDACION DOGS & HUGS
TARJETA PROFESIONAL No. 49.775-T
C.C. 28.698.428 de Dolores (Tol)

