
Bonos de solidaridad
Ayúdanos a ayudar 





Portafolio
Incluye: Bono funerario + pergamino +

caja de bombones x6.

Incluye: Bono funerario + pergamino 

+ caja de bombones de lujo x9 + vela.

Incluye: Bono funerario + pergamino 

+ caja de bombones de lujo x16 + vela.

 

80.000

110.000

140.000



Portafolio
Incluye: Bono funerario + pergamino

 + caja de bombones de lujo x30 + vela.

Incluye: Bono funerario + pergamino

+ caja de bombones de lujo x30 

+ Bonsái.

Incluye: Bono funerario + pergamino 

+ caja de bombones de lujo x30 

+ orquídea.

 

180.000

250.000

300.000



Bono Solidaridad

      
Incluye: 

Bono funerario +  pergamino + 

caja de bombones x6.

 
 

80.000



Bono Esperanza

      
Incluye:

Bono funerario
Pergamino 

Caja de bombones de lujo x 9
Vela.

 
 

110.000



Bono Recuerdo

      

 

Incluye: 
Bono funerario

Pergamino 
Caja de bombones de lujo x 16

Vela.
 
 
 

140.000



Bono Luz

      

Incluye: 
Bono funerario

Pergamino 
Caja de bombones de lujo x 30

Vela.

180.000



Bono Eternidad

      

 

Incluye: 
Bono funerario

Pergamino 
Caja de bombones de lujo x 30

Bonsái.
 
 
 

250.000



Bono Florecer

      

 

Incluye: 
Bono funerario

Pergamino 
Caja de bombones de lujo x 30

Orquídea.
 
 
 

300.000



Métodos de pago
 

• Transferencia bancaria: 
 

Cuenta corriente Bancolombia: 
518000001-66

 NIT: 900565727-5 
 Titular: Fundación Montañas Azules

 
Cuenta de ahorros Banco de Bogotá:

203438411
NIT: 900565727-5

Titular: Fundación Montañas Azules
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Aporte social
Con la compra de un Bono de Solidaridad
estarás contribuyendo con la Misión Social
de nuestra Fundación, la cual permite
beneficiar a familias de escasos recursos con
apoyo económico, psicológico y emocional a
partir de su ingreso a la Fundación
Cardiovascular de Colombia y Hospital
Internacional de Colombia.

De esta manera, y gracias a su donación, es
posible solventar gastos relacionados con
hospedaje, transporte, medicamentos,
auxilios funerarios, entre otras necesidades
que no cubre el Plan Obligatorio de Salud, y
que son vitales para las familias de nuestros
pacientes. 

Gracias por ayudarnos a ayudar. 


