FUNDACIÓN PANTHERA ONCA

Denominación, identificación y domicilio
•
•
•

Denominación: Fundación Panthera Onca
Identificación: 901.283.037-4
Domicilio: Cra 10 No. 91 – 10 Apto. 204

Descripción de la actividad meritoria
La fundación PANTHERA ONCA tendrá como objeto, EL DESARROLLO SOCIAL para la
protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección
constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y
discriminación; personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto,
población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población
rural o campesina, y personas con problemáticas de salud física y psicológica en general o
búsqueda de mayor bienestar, entre otras. Dentro del marco del desarrollo social así como
cultural y relacionado a la salud, adelantará actividades con el fin de investigar, defender,
desarrollar, y promover la consciencia, las experiencias místicas, la autorregulación
organísmica, y los estados heurísticos y amplificados de consciencia en general; así como los
métodos terapéuticos y técnicas espirituales relacionadas tales como la meditación, la
oración, las sustancias psiquedélicas, el chamanismo, los preparados herbales tradicionales,
y la psicoterapia transpersonal entre otros; siempre en la búsqueda del bienestar y para
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de la entidad y la sociedad en general.
DESTINACIÓN DE APORTES Y EXCEDENTES
Los aportes realizados a la fundación no son reembolsados y los excedentes no serán
distribuidos; sino que serán reasignados o invertidos en los diferentes proyectos que cursa
la entidad.
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NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS GERENCIALES Y
FUNDADOR
•
•
•

RepresentanteLegal:
Directora administrativa:
Fundador:

Igor Adrian Llano C.C. 1.032.409.994
Igor Adrian Llano C.C. 1.032.409.994
Igor Adrian Llano C.C. 1.032.409.994

Monto pago salarial mensual: $ 5.000.000

PATRIMONIO NETO DEL AÑO GRAVABLE 2019
•

El patrimonio Neto del año gravable 2019 es de 500.000.
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