




El resguardo indígena de Males Córdoba, Ubicados en el

departamento de Nariño. Dentro del resguardo habitan

alrededor de 18000 habitantes.

Males Córdoba, limita con los municipios de Puerres,

Potosí, Putumayo e Ipiales. Pasto su cabecera

municipal está a 90 kilómetros de distancia.

Uno de los pilares culturales más valorados y heredado

por las habitantes del resguardo es: la artesanía, debido

a su gran cantidad y carga de valor simbólico por el

pueblo de los pastos, deciden integran la técnica

tejeduría y la simbología en sus productos artesanales

dando a conocer su cosmovisión.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL 

EN LA COMUNIDAD



RESGUARDO DE MALES /  Nariño
“El tejido es el alma del arte, donde se describe la 

visión y la cosmovisión de nuestros ancestros; donde 

se teje el pensamiento, la matemática, la escritura y la 

arquitectura. El tejido social nos invita a convivir estar 

en unión y armonía con la comunidad.” 

MOCHILA

Características: Mochila con cenefa

ajedrez, figura sol de los pastos.

Colores: café chocolate, habano y

amarillo quemado / 468 gr.

Precio público $128.000

Precio distribuidor $113.000

Capacidad de producción: 10



“El tejido es el alma del arte, donde se describe la 

visión y la cosmovisión de nuestros ancestros; donde 

se teje el pensamiento, la matemática, la escritura y la 

arquitectura. El tejido social nos invita a convivir estar 

en unión y armonía con la comunidad.” 

RESGUARDO DE MALES /  Nariño

MOCHILA

Características: Mochilas de Males 

Córdoba, representa  la autoridad y 

bastón de mando y tiempo/

Colores: gris ratón y crudo / 330 gr.

Precio público $117.000

Precio distribuidor $103000

Capacidad de producción 10

MOCHILA

Características: Mochilas de Males 

Córdoba, representa  la simbología 

de los pastos como el churo cósmico, 

el mono y la chacana. / colores: café, 

marrón y beige / 377 gr.

Precio público $147.000

Precio distribuidor $134.800

Capacidad de producción 10



RESGUARDO DE MALES /  Nariño
“El tejido es el alma del arte, donde se describe la 

visión y la cosmovisión de nuestros ancestros; donde 

se teje el pensamiento, la matemática, la escritura y la 

arquitectura. El tejido social nos invita a convivir estar 

en unión y armonía con la comunidad.” 

MOCHILA

Características: simbología soles 

y churo cósmico 

Colores: Gris claro, gris ratón y 

aguamarina /429gr.

Precio público $125.500

Precio distribuidor $ 112.000

Capacidad de producción 10 

MOCHILA SOLES

Características: Mochilas con el sol 

de los pastos elaborado en lana de 

oveja/ colores: Gris y blanco/ 324 gr.

Precio público $ 155.000

Precio distribuidor $ 

Capacidad de producción: 10



“El tejido es el alma del arte, donde se describe la 

visión y la cosmovisión de nuestros ancestros; donde 

se teje el pensamiento, la matemática, la escritura y la 

arquitectura. El tejido social nos invita a convivir estar 

en unión y armonía con la comunidad.” 

MOCHILA

Características: Mochila con cenefa 

en rombos y semi rombos, con figura 

mono y rombos

Colores: Negro, Habano oscuro

433 gr.

Precio público $120.000

Precio distribuidor: $110.000

Capacidad de producción: 10

MOCHILA

Características:cenefa rombos y 

semirombos con figura mico y sol de 

los pastos.

Colores: café chocolate, habano claro 

y mostaza./ 397 gr.

Precio público. $117.000

Precio distribuidor: $ 103000

Capacidad de producción 10

RESGUARDO DE MALES /  Nariño


