




El grupo Tejiendo Saberes, se encuentra conformado por 30 mujeres 

tejedoras, quienes hacen parte de la Asociación de  Cabildos Genaro 

Sánchez, el cual actúa como Autoridad Tradicional indígena de los 

Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko – Zona Centro; conformado 

por los resguardos de: Poblason (Municipio de Popayán), Pueblo 

Kokonuko (Municipio de Popayán), Quintana, Alto del Rey (Municipio del 

Tambo), Guarapamba (Municipio del Tambo), Julumito, Purace y Paletera.

Actualmente se encuentran en proceso de rescate de su identidad 

indígena, motivo por el cual la valoración, afianzamiento y mejoramiento 

de sus tejidos tradicionales, como mediador de su pensamiento 

espirituales, su reivindicación social y reconocimiento de su territorio. 

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL EN LA 

COMUNIDAD TEJIENDO 

SABERES – KOKONUKO ZONA 

CENTRO



MOCHILA LANA NATURAL

Características: Mochilas en lana de 

ovejo natural a un solo tono, 17cm. x 

20cm. / colores: Blanco, Negro, Café 

y Gris / 300 gr.

Precio público

Blanco: $80.000

Color: $86.000

Precio distribuidor

Blanco: $70.000

Color: $75.500

Capacidad de producción

3 unidades mensuales por artesana

“En un principio, todo era natural alrededor del 

Volcán Puracé, y el Nevado Sotará. Blancos y 

armoniosos resplandecían adornando la 

naturaleza”
Pensamiento del Pueblo Kokonuko

KOKONUKO ZONA CENTRO

/  Cauca



MOCHILA HILO INDUSTRIAL

Características: Mochilas en hilo 

industrial a dos tonos con referentes 

del territorio Kokonuko- Zona Centro/ 

colores: Blanco, Gris y Negro 290 gr.

Precio público

S- 12cm. x 17cm.: $35.500

M- 17cm. x 20cm.: $75.000

L- 21cm. x 24cm.: $100.000

Precio distribuidor

S- 12cm. x 17cm.: $29.000

M- 17cm. x 20cm.: $67.500

L- 21cm. x 24cm.: $90.000

Capacidad de producción

3 unidades mensuales por artesana

“En un principio, todo era natural alrededor del 

Volcán Puracé, y el Nevado Sotará. Blancos y 

armoniosos resplandecían adornando la 

naturaleza”
Pensamiento del Pueblo Kokonuko

KOKONUKO ZONA CENTRO

/  Cauca



Como protagonistas del verde de las montañas del territorio de 

Guambia, la indumentaria predomínate azul de los indígenas 

Misak –”hijos del agua”, adornan el paisaje con la labor de la 

tierra; de la misma manera en que plasman en sus tejidos en 

mochilas, chumbes y telares el pensamiento y cosmovisión de su 

territorio.

Por mas de tres años dentro del proyecto, el grupo de mujeres 

tejedoras Misak de Silvía se fortalece a partir de la creación del 

nuevo grupo de tejedores Kitrop – Pichop, Espiral Misak,

conformado por 30 mujeres y hombres tejedores en crochet, 

tejido en red, telar vertical, telar horizontal, cestería en trenza y 

tejidos en chaquiras. Quienes buscan por medio de la estrategia 

de encadenamiento, consolidar sus procesos productivos y 

apalancar por medio de la experiencia y el conocimiento, las 

nuevas generaciones de tejedores en el afianzamiento de su 

cultura ancestral.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL 

EN LA COMUNIDAD 

ESPIRAL MISAK



MOCHILA MAMÁ MANELA - LANA
Características: Mochila en lana de 

ovejo, alusiva a Mamá Manela (cincha) / 

colores: Blanco, Negro, Café y Gris.

Precio público
A2 - $75.000

A3 - $90.000

A4 - $110.000

A5 - $130.000

A6 - $145.000

Precio distribuidor
A2 - $62.000

A3 - $75.500

A4 - $92.000

A5 - $117.500

A6 - $132.500 

Capacidad de producción

5 unidades mensuales por artesana

“La doble espirar que recuerda el continuo ir  y 

venir de la vida, del día y la noche”
Pensamiento Misak

MISAK SILVIA  /  Cauca



MISAK SILVIA  /  Cauca “La doble espirar que recuerda el continuo ir  y 

venir de la vida, del día y la noche”
Pensamiento Misak

MOCHILA MAMÁ MANELA – H. INDUSTRIAL
Características: Mochila en hilo industrial, alusiva a 

Mamá Manela (cincha) / colores: Colores Tierra.

Precio público
C2 - $75.000

C3 - $95.000

C4 - $115.500

C5 - $120.000

C6 - $135.000

Precio distribuidor
C2 - $55.000

C3 - $70.000

C4 - $85.000

C5 - $100.000

C6 - $120.500

Capacidad de producción

5 unidades mensuales por artesana



MISAK SILVIA  /  Cauca

MOCHILA TRADICIONAL LANA
Características: Mochila en lana de 

ovejo, con simbología Misak combinada / 

colores: Blanco, Negro, Café, Gris y 

tintes naturales.

Precio público
A1 - $62.000

A2 - $75.000

A3 - $90.000

A4 - $110.000

A5 - $130.000

A6 - $145.000

Precio distribuidor
A1 - $50.000

A2 - $62.000

A3 - $75.500

A4 - $92.000

A5 - $117.500

A6 - $132.500 

Capacidad de producción
5 unidades mensuales por artesana

“La doble espirar que recuerda el continuo ir  y 

venir de la vida, del día y la noche”
Pensamiento Misak

MOCHILA TRADICIONAL H. 

INDUSTRIAL
Características: Mochila en hilo 

industrial, con simbología Misak

combinada / colores: Blanco, Negro, Azul 

y Fucsia.

Precio público
C1 - $55.500

C2 - $75.000

C3 - $90.000

C4 - $110.000

C5 - $130.000

C6 - $145.000

Precio distribuidor
C1 - $46.500

C2 - $62.000

C3 - $75.500

C4 - $92.000

C5 - $117.500

C6 - $132.500 

Capacidad de producción
5 unidades mensuales por artesana



MISAK SILVIA  /  Cauca

COLLAR BANDERA MISAK

Características: Collar en chaquiras a medio 

pecho alusivo a los colores Misak / colores: 

Blanco, Negro, Azul y Rojo.

Precio público

$65.000

Precio distribuidor

$55.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana

COLLAR TRADICIONAL REDONDO

Características: Collar de chaquiras con 

ensambles en chumbe / colores: Blanco y 

Negro

Precio público

$65.000

Precio distribuidor

$55.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana

COLLAR SEMI-LARGO

Características: Collar en chaquiras con 

tejidos en simbología Misak / colores: 

Blanco, Negro, Azul y Rojo.

Precio público

$75.000

Precio distribuidor

$60.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana

“La doble espirar que recuerda el continuo ir  y 

venir de la vida, del día y la noche”
Pensamiento Misak



MISAK SILVIA  /  Cauca “La doble espirar que recuerda el continuo ir  y 

venir de la vida, del día y la noche”
Pensamiento Misak

COLLAR SEMI-LARGO CHUMBE

Características: Collar de chaquiras con 

ensambles en chumbe / colores: Blanco y 

Negro

Precio público

$75.000

Precio distribuidor

$60.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana

COLLAR – GARGANTILLA ULRULS

Características: Collar de chaquiras con 

apliques de ulruls/ colores: Blanco y Negro

Precio público

$35.000

Precio distribuidor

$25.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana

COLLAR MAMÁ MANELA

Características: Collar de chaquiras, alusivo 

a Mamá Manela / colores: Blanco y Negro

Precio público

$45.000

Precio distribuidor

$35.000

Capacidad de producción

10 unidades mensuales por artesana



A tan solo 45 minutos de Popayán, subiendo por las montañas del

norte, se encuentra el asentamiento indígena del pueblo Totoroez,

comunidad que crece y se fortalece entre la neblina y las

montañas, donde la abundancia de cultivos de las huertas es uno

de los principales paisajes y labores que se observan en la zona.

Como respuesta a su contexto enfrascado en labores

campesinas, el pueblo indígena Totoroéz, se encuentra en

proceso de afianzar, recuperar y promover sus conocimientos

ancestrales en los ámbitos de saberes tradicionales, medicina

tradicional y cultura material. Este último enmarcado en los oficios

artesanales desarrollados principalmente por mujeres y hombres

en tejeduría en punto crochet, telar vertical, telar horizontal,

cestería en carrizo y sombrerería en paja.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL 

EN EL PUEBLO INDÍGENA 

TOTOROÉZ



TOTORÓ  /  Cauca

MOCHILA LANA EN H.INDUSTRIAL

Características: Mochila en lana de 

ovejo, a partir de referentes 

iconográficos de la cultura Totoroéz/ 

colores: Colores Tierra

Precio público

M – 21cm. x 24cm: $110.000

L - 23cm. x 27cm: $125.000

Precio distribuidor

M – 21cm. x 24cm: $90.000

L - 23cm. x 27cm: $110.000

Capacidad de producción

4 unidades mensuales por artesana

MOCHILA LANA DE OVEJO

Características: Mochila en lana de 

ovejo, a partir de referentes 

iconográficos de la cultura Tootoroéz/ 

colores: Blanco, Negro, Café, Gris y 

tintes naturales / 23cm. x 27cm. 

Precio público

$135.000

Precio distribuidor

$120.000

Capacidad de producción

4 unidades mensuales por artesana

“Trau-misak”, significa “huerta”, en la que se 

afianza la cosmovisión y el tejido social del 
pueblo indígena Totoroéz.



TOTORÓ  /  Cauca

RUANA LANA PROCESADA
Características: Ruana elaborada en lana 

procesada, en telar vertical u horizontal / colores 

Blanco, Negro, Café y Gris

Precio público
$170.000

Precio distribuidor
$150.000

Capacidad de producción
4 unidades mensuales por artesana

RUANA TRADICIONAL
Características: Ruana elaborada en lana natural, en 

telar vertical u horizontal / colores Blanco, Negro, 

Café y Gris

Precio público
$175.000

Precio distribuidor
$155.000

Capacidad de producción
4 unidades mensuales por artesana

“Trau-misak”, significa “huerta”, en la que se 

afianza la cosmovisión y el tejido social del 
pueblo indígena Totoroéz.



INDIVIDUALES Y CAMINOS DE MESA EN FIQUE

Características: Individuales y caminos de mesa 

elaborados en fique en técnica en tejido en marco / 

colores: crudo, tintes naturales.

Precio público

Individual crudo: $ 27.000

Individual color: $ 30.000

Camino de mesa crudo: $ 42.000

Camino de mesa color: $ 46.000

Precio distribuidor

Individual crudo: $ 22.000

Individual color: $ 25.000

Camino de mesa crudo: $ 37.000

Camino de mesa color: $ 40.000

Capacidad de producción

12 unidades mensuales por artesana

TOTORÓ  /  Cauca “Trau-misak”, significa “huerta”, en la que se 

afianza la cosmovisión y el tejido social del 
pueblo indígena Totoroéz.



El grupo artesanal Nayamik se encuentra conformado por las

comunidades indígenas Nasa, Yanakona y Misak de la ciudad de

Cali. Con las que se busca fortalecer sus dinámicas artesanales a

partir del rescate de su identidad individual y el mejoramiento de

los procesos productivos e innovación en el oficio de tejeduría,

especialmente en la técnica de tejido de punto crochet, tejido en

red y telar vertical.

Un proceso que busca afianzar la identidad que se consolida

entre el tejido urbano y la cosmovisión de cada uno de los

pueblos indígenas que hacen parte dentro del grupo de trabajo.

IMPORTANCIA 

DEL OFICIO ARTESANAL 

EN LA COMUNIDAD 

NAYAMIK - CALI



El contexto urbano transforma los pensamientos 

tradicionales, la espirar se transforma de lo 

orgánico a lo cuadriculado, como la construcción 

del pensamiento arquitectónico de las urbes.
Pensamiento del grupo Nayamik

NAYAMIK CALI  /  Valle

MOCHILA EN LANA

Características: Mochila elaborada en 

lana procesada con simbología Nasa, 

Yanacona o Misak / colores Blanco, 

Negro, Café y Gris.

Precio público

M - 17cm. x 20cm: $130.000

L – 23cm. x 27cm: $160.000

Precio distribuidor

M - 17cm. x 20cm: $110.000

L – 23cm. x 27cm: $130.000

Capacidad de producción

3 unidades mensuales por artesana

MOCHILA H. INDUSTRIAL

Características: Mochila elaborada en 

hilo industrial con simbología Nasa, 

Yanacona o Misak / colores tierra. 

Nasa Negro y tondos rojo, Yanacona 

Negro y tonos Verdes, Misak Negro, 

Blanco, Azul y Fucsia.

Precio público

M - $100.00

L - $130.000

Precio distribuidor

M - $85.000

L - $110.000

Capacidad de producción

3 unidades mensuales por artesana


