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Un poco de nosotrosUn poco de nosotrosUn poco de nosotros

Ofrecer líneas de acción en  a Ofrecer líneas de acción en  a capacitación, emprendimiento productivo y gestión socialcapacitación, emprendimiento productivo y gestión social
la población en situación de discapacidad,  mediante actividades que permitan su desarrollo la población en situación de discapacidad,  mediante actividades que permitan su desarrollo 
integral y así mejorar su calidad de vida.integral y así mejorar su calidad de vida.

Ofrecer líneas de acción en  a capacitación, emprendimiento productivo y gestión social
la población en situación de discapacidad,  mediante actividades que permitan su desarrollo 
integral y así mejorar su calidad de vida.

MisiónMisiónMisión

VisiónVisiónVisión

Somos una institución privada sin ánimo de lucro, orientada a promover el desarrollo de Somos una institución privada sin ánimo de lucro, orientada a promover el desarrollo de 
propuestas sociales que respondan a las necesidades de protección, igualdad, inclusión y propuestas sociales que respondan a las necesidades de protección, igualdad, inclusión y 
reconocimiento de los derechos fundamentales a nivel personal y grupal de las personas en reconocimiento de los derechos fundamentales a nivel personal y grupal de las personas en 
situación de discapacidad de Bogotá y Choachí.situación de discapacidad de Bogotá y Choachí.

Somos una institución privada sin ánimo de lucro, orientada a promover el desarrollo de 
propuestas sociales que respondan a las necesidades de protección, igualdad, inclusión y 
reconocimiento de los derechos fundamentales a nivel personal y grupal de las personas en 
situación de discapacidad de Bogotá y Choachí.

Para el año 2021 PONES será una fundación reconocida en el país como una organización Para el año 2021 PONES será una fundación reconocida en el país como una organización 
líder en el impulso de programas para el desarrollo social, económico, ético, productivo  y líder en el impulso de programas para el desarrollo social, económico, ético, productivo  y 
cultural de la población en situación de discapacidad, con miras a mejorar su calidad de vida.cultural de la población en situación de discapacidad, con miras a mejorar su calidad de vida.

Para el año 2021 PONES será una fundación reconocida en el país como una organización 
líder en el impulso de programas para el desarrollo social, económico, ético, productivo  y 
cultural de la población en situación de discapacidad, con miras a mejorar su calidad de vida.

ObjetivoObjetivo
GeneralGeneral
Objetivo
General

La fundación para el apoyo a necesidades especiales (PONES), es una entidad sin ánimo de lucro constituida La fundación para el apoyo a necesidades especiales (PONES), es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
el 10 de junio  de 2011 con NIT 900442186-2 inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de el 10 de junio  de 2011 con NIT 900442186-2 inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá bajo el número S0039615, para efectos fiscales.Bogotá bajo el número S0039615, para efectos fiscales.

Es una iniciativa de la Licenciada Dora Hilda Rincón, quien en su experiencia de más de 25 años de trabajo, ha Es una iniciativa de la Licenciada Dora Hilda Rincón, quien en su experiencia de más de 25 años de trabajo, ha 
percibido de cerca la falta de oportunidades para personas en situación de discapacidad.percibido de cerca la falta de oportunidades para personas en situación de discapacidad.

Por esta razón, su esfuerzo está encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población en Por esta razón, su esfuerzo está encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población en 
la ciudad de Bogotá y en zona rural del municipio de Choachí (Cundinamarca).la ciudad de Bogotá y en zona rural del municipio de Choachí (Cundinamarca).

La fundación para el apoyo a necesidades especiales (PONES), es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
el 10 de junio  de 2011 con NIT 900442186-2 inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá bajo el número S0039615, para efectos fiscales.

Es una iniciativa de la Licenciada Dora Hilda Rincón, quien en su experiencia de más de 25 años de trabajo, ha 
percibido de cerca la falta de oportunidades para personas en situación de discapacidad.

Por esta razón, su esfuerzo está encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población en 
la ciudad de Bogotá y en zona rural del municipio de Choachí (Cundinamarca).
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Con los productos elaborados en la capacitación, buscamos su comercialización Con los productos elaborados en la capacitación, buscamos su comercialización 
en ferias, empresas y particulares; para que de esta forma, la fundación pueda en ferias, empresas y particulares; para que de esta forma, la fundación pueda 

ser auto sostenible y permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros ser auto sostenible y permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros 
y nuestro núcleo familiar. y nuestro núcleo familiar. 

Con los productos elaborados en la capacitación, buscamos su comercialización 
en ferias, empresas y particulares; para que de esta forma, la fundación pueda 

ser auto sostenible y permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros 
y nuestro núcleo familiar. 

Exposición Artesanal en Choachí (Cund.) Exposición Empresa RAMO

Exposición Artesanal SENA Exposición Universidad Area Andina
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Los productos elaborados en la capacitación, buscamos sean comercializados Los productos elaborados en la capacitación, buscamos sean comercializados 
en ferias, a empresas y particulares; de esta forma la fundación pueda ser auto en ferias, a empresas y particulares; de esta forma la fundación pueda ser auto 
sostenible además permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros y sostenible además permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros y 

nuestro núcleo familiar. nuestro núcleo familiar. 

Los productos elaborados en la capacitación, buscamos sean comercializados 
en ferias, a empresas y particulares; de esta forma la fundación pueda ser auto 
sostenible además permita desarrollar un espíritu emprendedor entre nosotros y 

nuestro núcleo familiar. 
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Manillas repujadas, manillas estampadas, manillas en pepas y denarios para recordatoriosManillas repujadas, manillas estampadas, manillas en pepas y denarios para recordatoriosManillas repujadas, manillas estampadas, manillas en pepas y denarios para recordatorios
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Monederos elaborados en cuero 100% personalizablesMonederos elaborados en cuero 100% personalizablesMonederos elaborados en cuero 100% personalizables
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Artículos publicitarios - Taco de papel en cuero y estucheArtículos publicitarios - Taco de papel en cuero y estucheArtículos publicitarios - Taco de papel en cuero y estuche
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Artículos publicitarios - Portalápices en cueroArtículos publicitarios - Portalápices en cueroArtículos publicitarios - Portalápices en cuero
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Separador de librosSeparador de librosSeparador de libros
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Artículos publicitarios - EstampaciónArtículos publicitarios - EstampaciónArtículos publicitarios - Estampación
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Bufandas sueltas y en empaqueBufandas sueltas y en empaqueBufandas sueltas y en empaque
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LenceríaLenceríaLencería
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Arreglos navideñosArreglos navideñosArreglos navideños

100%100%100%e
p

rs
onalizablese

p
rs

onalizablese
p

rs
onalizables



(57) 310 868 7316 - 311 506 9295 - fundacionpones@gmail.com - Cra. 8 No. 27 -28 Sur, Bogotá - Colombia

www.fundacionpones.org

    Como puedes ayudarnos    Como puedes ayudarnos    Como puedes ayudarnos

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

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

Donativos económicos en efectivo directamente o medianteDonativos económicos en efectivo directamente o mediante
consignación bancaria cuenta de ahorros No. 24028675554 consignación bancaria cuenta de ahorros No. 24028675554 
Banco Caja Social.Banco Caja Social.

Donativos económicos en efectivo directamente o mediante
consignación bancaria cuenta de ahorros No. 24028675554 
Banco Caja Social.

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

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

Necesitamos con urgencia la donación de una casa o lote,Necesitamos con urgencia la donación de una casa o lote,
 ya que no contamos con un espacio estable, ya que no contamos con un espacio estable,

para desarrollar nuestras actividades.para desarrollar nuestras actividades.

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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