




En el resguardo indígena de Carlosama, ubicado en el

departamento de Nariño, a 13 kilómetros de distancia de

Ipiales se encuentra la Fundación hilando y tejiendo

sueños.

Esta fundación liderada por la diseñadora de modas Flor

Imbacue, tiene como propuesta la mezcla de lo ancestral y

lo moderno para el desarrollo de telas y tejidos.

Este grupo de artesanos indígenas del resguardo de

Carlosama se dedican al oficio de la tejeduría y

desarrollan colecciones contemporáneas globales, que

impulsan al rescate y fortalecimiento de usos y costumbres

que marcan la identidad regional.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL 

EN LA COMUNIDAD



Resguardo de Carlosama /  Nariño
“ La fundación ha creado la  marca  Hajsú etnomoda

que nace gracias a la iniciativa de rescatar el tejido 

artesanal como alternativa de trabajo para las mujeres 
indígenas  y sus familias.” 

CHALECO CAPA

Características: Chaleco tejido en

telar horizontal con detalles de

simbología de los pastos, materiales

hilo industrial. Colores: café

chocolate, verde, naranja y amarillo

quemado.

Precio público $ 420.000

Precio distribuidor $ 369.600

Capacidad de producción: 10



Resguardo de Carlosama /  Nariño

CHALECO CHAL

Características: Chaleco tejido en

telar horizontal con detalles de

simbología de los pastos, materiales

hilo industrial. Colores: café negro, y

grises.

Precio público $ 420.000

Precio distribuidor $ 369.600

Capacidad de producción: 10

CHALECO CHAL

Características: Chaleco tejido en

telar horizontal con detalles de

simbología de los pastos, materiales

hilo industrial. Colores: beige y café.

Precio público $ 420.000

Precio distribuidor $ 369.600

Capacidad de producción: 10

“ La fundación ha creado la  marca  Hajsú etnomoda

que nace gracias a la iniciativa de rescatar el tejido 

artesanal como alternativa de trabajo para las mujeres 
indígenas  y sus familias.” 



Resguardo de Carlosama /  Nariño

CHALECO CON CHUMBES

Características: Chaleco con chumbe

tejido en guanga en lana natural con

grafías de los pastos, paño elaborado

en telar horizontal en lana 70% y

natural. Colores: Negro y crudo.

Precio público $380.000

Precio distribuidor $ 334.400

Capacidad de producción: 10

CHALECO CON CHUMBES

Características: Chaleco con chumbe

tejido en guanga en lana natural con

grafías de los pastos, paño elaborado

en telar horizontal en lana 70%

natural. Colores: Negro y crudo.

Precio público $380.000

Precio distribuidor $ 334.400

Capacidad de producción: 10

“ La fundación ha creado la  marca  Hajsú etnomoda

que nace gracias a la iniciativa de rescatar el tejido 

artesanal como alternativa de trabajo para las mujeres 
indígenas  y sus familias.” 



Resguardo de Carlosama /  Nariño

FALDA

Características: Falda con chumbe

tejido en guanga en lana natural con

grafías de los pastos, paño elaborado

en telar horizontal en lana 70% y

sintetico 30%. Colores: Crudo y gris

Precio público $ 280.000

Precio distribuidor $ 246.400

Capacidad de producción: 10

FALDA

Características: Falda en paño

elaborado en telar horizontal en hilo

industrial con grafías de los pastos.

Colores: negro, beige y blanco.

Precio público $ 340.000

Precio distribuidor $ 299.200

Capacidad de producción: 10

“ La fundación ha creado la  marca  Hajsú etnomoda

que nace gracias a la iniciativa de rescatar el tejido 

artesanal como alternativa de trabajo para las mujeres 
indígenas  y sus familias.” 


