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    LA FUNDACIÓN LA DIVINA PROVIDENCIA      
es una entidad privada de acción social sin ánimo de

lucro que ofrece alojamiento, alimentación y
acompañamiento en el tratamiento médico a niños

de escasos recursos económicos, que padecen cáncer
y enfermedades no infecto contagiosas.

En esta labor llevamos  19 años, contando con el
apoyo de benefactores personas naturales y

jurídicas, quienes han creído en nuestro proyecto y
han decidido año tras año colaborar con tan noble

causa.



¡Apadrina
una cama!

La Fundación, es un hogar de paso que alberga en el

año a diferentes niños, es por ello, que nuestro

programa, se basa en apadrinar camas... A través del

programa de apadrinamiento usted tiene la

oportunidad de ofrecerle a varios niños de bajos

recursos con cáncer u otra enfermedad no infecto

contagiosa y a su acompañante el costo de atención

básica, alojamiento y alimentación sana, apoyo

psicológico, acompañamiento de enfermería,

actividades recreativas, lúdicas y educativas no

formales.



Preguntas frecuentes:
¿Cuánto puedo aportar?
Puedes aportar desde $50.000 pesos mensualmente.

¿La Fundación entrega certificado de donación?
Si, la Fundación esta en la capacidad de entregar certificado de
donación si usted lo desea, a demás, siempre generamos un
recibo de caja con tu aporte.

¿Cuáles son los métodos de pago?
Cheque:
A nombre de: Fundación la Divina Providencia
Nit: 805.017.357-9
 
Transferencia Directa:
Banco de Occidente
Cuenta de ahorros No. 025-81316-3

Consignación:
Banco de Occidente
Cuenta de ahorros No. 025-81316-3
A nombre de: Fundación la Divina Providencia

Pago en línea por la Página Web 
www.fundacionladivinaprovidencia.org

Vía Baloto 
con el # de convenio 959595-1276
 a nombre de la Fundación la Divina
Providencia

Efectivo:
- Directamente en la Fundación. Cra. 36 # 3A-24 Barrio San Fernando, Cali.
 

IMPORTANTE: Enviar el comprobante de pago al correo
info@fundacionladivinaprovidencia.org o al whatsapp 3176548257



Fundación La Divina Providencia 

3176548257

@ladivinaprovidenciacali

Fundación La Divina Providencia 


