COMEDORES COMUNITARIOS

Mi Negocio
“Una Oportunidad Para Crecer”

Mi Negocio
La Asociación Pan de Vida CER impulsa el desarrollo
integral de comunidades con grandes desafíos sociales
mediante la operación de comedores comunitarios,
apoyando la nutrición de niños, niñas, adultos mayores y
madres en Bogotá y Cundinamarca.
En esta navidad hacemos nuevamente una invitación
especial a apoyar los emprendimientos de las familias
vinculadas a nuestros comedores a través de la iniciativa

“Mi Negocio, una oportunidad para crecer”
Conoce este catálogo y adquiere los productos
elaborados con creatividad y empeño por los
emprendedores que ven en sus habilidades y talentos la
posibilidad de progresar, a la vez que contribuyes con la
alimentación de niños, niñas y adultos mayores.

Muchas gracias!

Comedores Pan de Vida CER

1.
2.
3.
4.

Comedor Altos de la Florida, Soacha: 330 usuarios
Comedor Betania, Soacha: 250 usuarios
Comedor La Gloria, San Cristobal Sur: 150 usuarios
Comedor Chimbe, vereda Albán, Cund. : 80 familias

Cobertura total: 810 cupos

COMEDORES COMUNITARIOS

Adornos navideños
Donación

$60.000 c/u

Adorno cascabel azul
ref. A01-A

Adorno navideño con detalles
en tonos plateado y azul.
Tamaño: 70 cms de largo
aprox.

Donación

$60.000 c/u

Adorno cascabel rojo
ref. A01-B

Adorno navideño con detalles
en tonos dorados y rojos.
Tamaño: 70 cms de largo
aprox.

Donación

$60.000 c/u

Corona navideña
ref. A02

Corona navideña de madera
con moños y bolas doradas.

Donación

$30.000 c/u

Bota navideña
ref. A04

Bota decorada con motivos
navideños, para adornar la
chimenea o colocar en el árbol.
Tamaño: 40x17 cms aprox.

Donación

$42.000 c/u

Individuales con camino
de mesa
ref. A05

Juego de 6 individuales y un
camino de mesa (72x24 cms
aprox) con motivos navideños.

Donación

$10.000 c/u

Bolsa para botella
ref. A06

Bolsa con motivos navideños
para empacar botellas para
regalo o adorno. Tamaño: 35
cms de largo aprox.

Donación

$48.000 c/u

Mantel de Navidad
ref. G07

Mantel cuadrado, en diversos
motivos navideños.
Tamaño: 1.50 x 1.50

Donación

$20.000 c/u

Delantal navideño
ref. G08

Delantal de cocina con tela de
motivos navideños con forro en
tela impermeable. Largo 125cm
aprox

Donación

$90.000 c/u

Portal
navideño
ref. A03

Elaborado en tela
antiﬂuido para
cubrir la puerta.
Tamaño 2 mts X 96
aprox. Disponible
en fondo rojo o
azul.

Donación

$92.000 c/u

Pesebre en barro de
colores
ref. A21

Pesebre en barro de múltiples
colores, 16 piezas que
representan todos los
personajes del pesebre, incluye
la casita. Casita 23x24 cms.

Donación

$92.000 c/u

Pesebre en barro vintage
ref. A20

Pesebre en barro color vintage
de 16 piezas que representan
todos los personajes del
pesebre, incluye la casita.
Tamaño 23x24 cms.

Artesanías
Donación

$20.000 c/u

Año viejo
ref. A07

Año viejo en tela para colorear en familia, con su cajita de
madera y lista de propósitos.

Donación

$22.000 c/u

Casita de huevos sin pintar
ref. A08-A

Ref. A08-A Casita para almacenar
12 huevos, en madera sin pintar.
Tamaño: 27 x 22 cms.
Ref. A08-B Casita para 30 huevos.
Tamaño: 32 x 34 cms
$30.000

Donación

$48.000 c/u

Casita 12 huevos pintada
ref. A09

Casita para almacenar 12
huevos en madera decorada
estilo country.
Diversos estilos disponibles.
Tamaño: 27 x 22 cms aprox.

Donación

$66.000 c/u

Casita 30 huevos pintada
ref. A11

Casita para almacenar 30
huevos en madera
decorada estilo country.
Diversos estilos disponibles.
Tamaño: 32 x 34 cms aprox.

Donación

$42.000 c/u

Casita 30 huevos (laser)
ref. A12

Casita para guardar 30 huevos
en madera, corte laser. Tamaño:
32 x 34 cms.

Donación

$10.000 c/u

Espejos de cartera
ref. A13

Espejos redondos recubiertos en madera para
llevar en la cartera.
Tamaño: 7x7 cms aprox.

Donación

$8.000 c/u

Imanes
ref. A14

Imanes para colocar en la
nevera. Diferentes motivos.
Tamaño: 4x7 cms aprox.

Donación

$30.000 c/u

Porta vasos
ref. A15-A

Paquete de 6 portavasos con
su caja de madera, en
diversos motivos
colombianos. Tamaño:
10x10 cms aprox.

Donación

$20.000 c/u

Arbolito de navidad para pintar
ref. A16

Arbolito de Navidad en madera,
para armar y disfrutar
decorándolo con los niños a su
gusto. Altura 50 cms.

Donación

$30.000 c/u

Porta vasos navideño
ref. A15-B

Paquete de 6 portavasos con su caja de
madera, en diversos motivos navideños.
Tamaño: 10x10 cms aprox.

Donación

$21.000 c/u

Portaservilletas
ref. A22

Caja para servilletas en madera
con motivos colombianos.

Donación

$45.000 c/u

Baúl de madera sin pintar
ref. A17

Baúl de madera con tapa
sin pintar. Muy útil para
hacer anchetas y guardar
recuerdos. Tamaño:
30x23x24 cms.

Donación
$12.000 a $16.000

Guacales en
madera
ref. A18

En madera sin pintar, muy útil para hacer anchetas.
Pequeño:
15X15X7 cms $12.000
Mediano:
20X20X7 cms $15.000
Grande:
25X25X7 cms $16.000

Donación

$18.000 c/u

Mesa para desayuno
ref. A19

Mesa para desayuno en madera.
Pequeña: 30X24 cms $18.000
Grande: 30X45 cms
$22.000

Donación

$20.000 c/u

Delantal
ref. G08-B

Delantal de cocina con
estampados surtidos y forro
impermeable. Largo 125cm
aprox

Artículos de lana
Donación

$60.000 c/u

Saco dama
ref. B01
Tejido en hilo acrílico, abierto con
botones y cuello. Disponible en colores
salmón, azul oscuro, negro, rojo,
vinotinto, gris, terracota, mostaza, palo
de rosa y crudo. Tallas S, M, L, XL bajo
pedido.

Donación

$36.000 c/u

Saco Casual
ref. B03
Saco corto para dama en lana acrílica.
Disponible en colores salmón, azul
oscuro, negro, rojo, vinotinto, gris,
terracota, mostaza, palo de rosa y
crudo. Talla única

Donación

$60.000 c/u

Saco hombre
ref. B02-A

Tejido en hilo acrílico con cordon.
Disponible en colores vinotinto,
café, negro, azul oscuro, crudo,
café, gris claro, gris oscuro. Tallas
S, M, L, XL bajo pedido.

Donación

$60.000 c/u

Saco hombre
ref. B02-B

Tejido en hilo acrílico con cuello.
Disponible en colores vinotinto,
café, negro, azul oscuro, crudo,
café, gris claro, gris oscuro. Tallas
S, M, L, XL bajo pedido.

Donación

$60.000 c/u

Saco hombre
ref. B02-C

Tejido en hilo acrílico con cuello y cremallera. Disponible en
colores vinotinto, café, negro, azul oscuro, crudo, café, gris
claro/oscuro, negro/gris, negro/crudo y vinotinto/negro. Tallas S,
M, L, XL bajo pedido

Donación

$15.000 c/u

Gorro de Navidad redondo
ref. B04-B

Gorro redondito terminado con
borla de lana. Tejido en hilo
acrílico en colores de Navidad:
rojo y blanco. Talla única.

Donación

$18.000 c/u

Gorro de Navidad rayas
ref. B04-A

Terminados en punta. Tejido en
hilo acrílico en colores de
Navidad: rojo y blanco; verde y
blanco y rojo, verde y blanco.
Talla única. 40 cms aprox.

Donación

$15.000 c/u

Gorro de Navidad largo
ref. B04-C

Gorros navideños en lana
terminados en punta con
aplique. Tamaño: 47 cms aprox.

Donación

$42.000 c/u

Saquito bebé con
patines
ref. B05-A
Juego de saquito y patines para
bebé recién nacido hasta 3 meses,
en lana antialérgica. Colores: Azul,
rosado, blanco, verde, rosado con
blanco y azul con blanco

Donación

$48.000 c/u

Saquito con patines y gorro
ref. B05-B
Juego de saquito, patines y gorro para
bebe recién nacido hasta 3 meses, en
lana antialérgica. Colores: Azul, rosado,
blanco, verde, rosado con blanco y azul
con blanco

Bolsos y carteras
Donación

$15.000 c/u

Monederos en cuero,
acrílico y jean

ref. C01-A en cuero:
ref. C01-B en acrílico:
ref. C01-C en jean:

$15.000
$12.000
$10.000

Monederos elaborados en cuero, jean y acrílico, forrados y con
dos compartimientos. Diferentes colores disponibles.Tamaño
aprox: 10 x 8 cms.

Donación

$22.000 c/u

Bolso jean
ref. C02

Estilo morral, cómodo y fácil de
llevar, en material de jean con un
aplique y cremallera en el frente.
Tamaño 39x35cm aprox

Donación

$16.000 c/u

Morralitos monederos
ref. C03

Diseño novedoso en acrílico que se usa
en la muñeca para llevar las cosas
importantes sin tener que llevar una
cartera. Tamaño: 9x7x4 cms.

Joyería

Donación

$25.000 c/u

Cadena para tapabocas
ref. D01

Porta tapabocas elaborados en mostacillas y algunos
cristales o rondelas; gancho grande; detalles en oro
goldﬁeld, acero dorado o plateado; Tamaño 80 cms.
Disponible en variedad de colores.

Donación

21.000 c/u

Cadena para gafas
ref. D02

Porta gafas elaborados en mostacillas y algunos cristales o
rondelas; detalles en oro goldﬁeld, acero dorado o plateado;
Tamaño 80 cms. Disponible en variedad de colores.

Donación

$26.000 c/u

Cadenas
ref. D03

Cadenas dobles o sencillas en oro
goldﬁeld con detalles en el mismo
oro o en acero dorado o plateado;
Madida aproximada de la mas
corta 40 cms.

Donación

$30.000 c/u

Set de pulseras
ref. D07

Manillas hechas a mano con mostacillas e hilo nylon
resistente, detalles en oro goldﬁeld o acero dorado
plateado. Tamaño entre 17-20 cms.

Donación

$40.000 c/u

Collares
ref. D04

Collares elaborados en cadena
mlitar, detalles en oro goldﬁeld o
acero dorado; medida
aproximada hasta el broche 50
cms aprox.

Donación

$21.000 c/u

Pulseras denario
ref. D05

Elaboradas en perlas de vidrio, rondelas, fósil o piedra, alambre y
cadenas bañadas en oro, detalles en oro goldﬁeld o acero dorado
o plateado. Tamaños: 17, 18, 19 cms.

Donación

$30.000 c/u

Pulseras multivueltas
ref. D06

Manillas hechas a mano con mostacillas e hilo nylon
resistente, detalles en oro goldﬁeld o acero dorado plateado.
Tamaño entre 17-20 cms.

Donación

$42.000 c/u

Rosarios
ref. D08

Elaborados en perlas de vidrio,
rondelas, fósil o piedra picada con
alambre bañados en oro o plata,
crucero y cruz en oro goldﬁeld o
acero dorado o plateado. Medida
aprox 56 cms. Variedad de colores.

Manualidades
Donación

$27.000 c/u

Cojines en trapillo

ref. E01-A cuadrado 40x40

Donación

$24.000 c/u

ref. E01-B rectangular 40x30
Cojines en trapillo forrados en
tela género con relleno de
algodón siliconado. Con
cremallera. Colores: crudo,
negro, gris, verde menta y palo
de rosa.

Donación

$96.000

Nacimiento en
amigurumi
ref. E02

Pesebre con Maria, Jose y el
niño, tejido completamente
en crochet.

Donación

$60.000 c/u

Virgen en crochet
ref. E03

Imagen la la Virgen de
Guadalupe y Milagrosa, tejidas
completamente en crochet.
Tamaño 15 cms de alto aprox.
con su respectiva base de
madera.

Donación

$16.000 c/u

Suculentas en matera
ref. F01

Diferentes variedades de suculentas, en materas de barro. Tamaño
6-8 cms. Más tamaños y variedades disponibles.

Donación

$45.000 c/u

Wraps Ecológicos
ref. D08

Telas enceradas hechas a
mano con productos naturales,
impermeables, reutilizables,
moldeables y biodegradables
para conservar y guardar
alimentos.
Set de 3: 15X15, 20X20, 25X25 cms

Donación

Casa de chocolate

$60.000 c/u

ref. G01-A grande $60.000
ref. G01-B pequeña $42.000

Casa elaborada 100% en chocolate de leche, rellena de dulces.

Donación

$18.000 c/u

Fresas cubiertas con
chocolate
ref. G02-A caja x 6 uni $18.000
ref. G02-B caja x 4 uni $12.000

Caja con fresas grandes
cubiertas de chocolate de
leche.

Donación

$24.000 c/u

Llaveros tejidos/medallas
ref. G06

Llaveros tejidos en hilo de seda
con imagenes religiosas.
Tamaño: 15 cms de largo aprox

Donación

$36.000 c/u

Bendiciones tejida/medallas
ref. G05

Bendiciones para el hogar tejidas
en hilo de seda y con imagenes
religiosas. Tamaño: 33 cms de
largo aprox

Haz tus pedidos a domicilio
Valor domicilio en Bogotá: $7.000

Donaciones a:

Asociación Pan de Vida CER
Nit. 830.117.795-1
Bancolombia
Ahorros: No. 201 200 25971
Davivienda
Ahorros: No. 0004 000 30292

Contáctenos:
305-850-7056 (o WhatsApp)
pandevidacer@hotmail.com
www.pandevidacer.org

Diseño por:
María Emilia Cano
318 6324522
Pablo Ordoñez
311 5234421

