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La fundación para el apoyo de 
población con necesidades especiales 
(PONES) 
es una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo principal está 
encaminado al mejoramiento de las 
condiciones de vida de personas en 
situación de discapacidad a través de 
la capacitación, el emprendimiento y 
la gestión social en la ciudad de 
Bogotá y en zona rural del municipio 
de Choachí (Cundinamarca).

    1. Capacitación      1. Capacitación      1. Capacitación  “El conocimiento es la mejor arma 
para cambiar el mundo”

Brindamos oportunidades a 
personas en situación de 

discapacidad que cuenten con las 
habilidades para desarrollar talleres 

artístico-manuales en:

• Marroquinería artesanal
• Manejo de máquinas
• Lencería
• Lenguaje de señas

Los artículos elaborados en las 
capacitaciones son comercializados 
a empresas y particulares; de esta 
manera se desarrolla un espíritu 
emprendedor los beneficiarios y 

su núcleo familiar. 

    1. Emprendimiento    1. Emprendimiento    1. Emprendimiento

PONES

• Publicitarios: llaveros, manillas,
   portalápices, mugs, agendas etc.
• Decorativos: lencería, arreglos
    navideños, tarjetería social.

    Un poco de nosotros    Un poco de nosotros    Un poco de nosotros

www.fundacionespones.org

Los artículos se dividen en 2 líneas:



Con el fin de vivenciar, 
compartir y servir, construimos 

espacios para la interacción 
social con grupos, familias, 
empresas y personas que 

quieran donar recursos, bienes 
y servicios para la población en 

situación de discapacidad.

    Como puedes ayudarnos    Como puedes ayudarnos    Como puedes ayudarnosŸ Necesitamos con urgencia la 
donación de una casa o lote,
 ya que no contamos con un 
espacio estable
para desarrollar nuestras 
actividades.
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    3. Gestión Social    3. Gestión Social    3. Gestión Social

Ÿ Promocionando, ordenando y 
comprando nuestros productos:
llaveros, tarjetería, cuadernos 
publicitarios, calendarios,
mugs, arreglos navideños.

Ÿ Donativos económicos en 
efectivo directamente o mediante

consignación bancaria cuenta 
de ahorros No. 24028675554 
Banco Caja Social.

Ÿ Donativos de alimentos, ropa, 
elementos de aseo personal,
juguetes en buen estado.

Ÿ Ayudas técnicas en general, 
maquinaria y materiales para 
el taller de confección, 
marroquinería, cocina.

Cel.: 310 868 7316 - 311 506 9295
fundacionpones@gmail.com

Cra. 8 No. 27 -28 Sur, Bogotá D.C.
@fundacionpones

www.fundacionespones.org
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