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Un lugar diseñado para acoger a más de 100 niños con 
enfermedades complejas y de difícil manejo, que por                

distintas razones sus familias no pueden cuidarlos. 

Este hogar contará con un equipo humano multidiscipli-
nario en las áreas de medicina, psicología, trabajo social, 

educación especial, terapia física, respiratoria y                       
ocupacional, sumado a un gran equipo de enfermería 
que atenderá a nuestros niños los 365 días del año. 

¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 

Si deseas contribuir a nuestro Sueño en Construcción, 
conoce las principales necesidades a través del
Tablero de los Sueños.
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VALOR
 UNITARIO

IVA
UNITARIO

VALOR 
CON IVA

Vista general del proyecto

Bulto de
 cemento

De uso general para placas de contrapiso, 
construcción de muros y cimentación.

Estructural

Fase 4

$35.200.000

1.100 und $32.000 und aprox.
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VALOR
 UNITARIO

IVA
UNITARIO

Vista general del proyecto

Teja Cubierta acanalada standing seam
tipo sandwich de doble capa.

Fase 4

$120.000.000

Capa 
exterior 

Capa 
interior 

AZUL 
RAL 5005 
SRI: 25 SR:0.30 

BLANCO 
RAL 9002 
SRI: 75 SR: 0.65 

Valor aproximado
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Congelador
 Vetical

Lavadora & 
secadora
Industrial

*Imagen de referencia*Imagen de referencia

de dos puertas
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Dotación inicial
para la puesta en funcionamiento del Hogar 
Amparo de Ángeles.

11 und 10 und 3 und
Cama hospitalaria Cama cuna grande 

con barandas
Cuna hospitalaria  
para bebés



¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 

Si deseas contribuir a nuestro Sueño en Construcción, 
conoce las principales necesidades a través del
Tablero de los Sueños.
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11 und 8 und 3 und
Cuna profunda con 
barandas largas

Coche paseador 
de bebés

Sillas neurológicas

Dotación inicial
para la puesta en funcionamiento del Hogar 
Amparo de Ángeles.

Desde nuestro sitio web:
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Dónde puedes 

Desde nuestro sitio web:

www.proyectounion.org

Transferencias y consignaciones:

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9
Cuenta Corriente No.423000215

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9
Cuenta Corriente No.0438543015

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451
Cuenta de Ahorros No.17868610247



Cada ayuda suma a nuestra
misión  de devolver esperanzas.

Más información:

Jackeline Otálora
322 276 1195

Mauricio Quintero
314 291 5093

Equipo de Desarrollo Institucional

Visita nuestra página web:
www.proyectounion.org

Síguenos en:

¡De corazón gracias!


