
CATÁLOGO 





Chaparral, Tolima. COLOMBIA 



Tejidos que 

La comunidad Matora de Maito está ubicada 

en el municipio de Chaparral en el 

departamento del Tolima. Está conformada por 

familias pertenecientes a la etnia Pijao que se 

encuentran en un proceso de reetnización. 

Actualmente, su producción artesanal está 

basada en productos como mochilas, bolsos y 

chiles, realizados en tejidos en crochet y 

trenzado de fique.   

 

Entre los productos que siguen aún vigentes 

de la época precolombina de los Pijao, se 

encuentra el chile. Siendo ésta la herramienta 

para realizer la actividad de la pesca en el río 

Magdalena. Una actividad que hace parte de la 

cosmovision de la etnia, y que a través del 

desarrollo de nuevo productos se busca 

rescatar la tejeduría en malla de la atarraya o 

chile característico de esta cultura   

 

crean redes 



PRODUCTOS  



  

Tamaño:20x35cm  

Precio público 
$65.000 COP / $24 USD 

Precio distribuidor 
$58.000 COP / $21 USD 

Capacidad de producción 
20 mensuales 

BOLSO 



  

Tamaño:20x30cm  

Precio público 
$40.000 COP / $15 USD 

Precio distribuidor 
$36.000 COP / $13 USD 

Capacidad de producción 
20 mensuales 

BOLSO 



  

Tamaño: 

40x38cm/36x34cm/32x30cm 

Precio público 
$80.000 COP - $70 000 COP - $60 000 

COP/ $30 USD - $26 USD -  $22 USD 

Precio distribuidor 
$72.000 COP - $63 000 COP - $54 000 

COP/ $27 USD - $23 USD - $20 USD 

Capacidad de producción 
10/20/30 

BOLSO 



BOLSO 

  

Tamaño: 

40x38cm/36x34cm/32x30cm 

Precio público 
$80.000 COP - $70 000 COP - $60 000 

COP/ $30 USD - $26 USD -  $22 USD 

Precio distribuidor 
$72.000 COP - $63 000 COP - $54 000 

COP/ $27 USD - $23 USD - $20 USD 

Capacidad de producción 
10/20/30 



  

Tamaño: 20x30cm  

Precio público 
$80.000 COP / $30 USD 

Precio distribuidor 
$72.000 COP / $27 USD 

Capacidad de producción 
20 mensuales 

BOLSO 



  

Tamaño: 35x40cm  

Precio público 
$85.000 COP / $31 USD 

Precio distribuidor 
$76.000 COP / $28 USD 

Capacidad de producción 
20 mensuales 

BOLSO 



  

Tamaño: 

23x27cm/21x24cm/14x17cm 

Precio público 
$60.000 COP – $50 000 COP – 40 000 

COP  / $22 USD - $19 USD - $15 USD 

Precio distribuidor 
$54.000 COP - $45 000 COP – $36 000  

COP / $20 USD - $17 USD - $13 USD 

Capacidad de producción 
30/20/10 

BOLSO 



BOLSO 

  

Tamaño: 

23x27cm/21x24cm/14x17cm 

Precio público 
$60.000 COP – $50 000 COP – 40 000 

COP  / $22 USD - $19 USD - $15 USD 

Precio distribuidor 
$54.000 COP - $45 000 COP – $36 000  

COP / $20 USD - $17 USD - $13 USD 

Capacidad de producción 
30/20/10 



BOLSO 

  

Tamaño: 

23x27cm/21x24cm/14x17cm 

Precio público 
$60.000 COP – $50 000 COP – 40 000 

COP  / $22 USD - $19 USD - $15 USD 

Precio distribuidor 
$54.000 COP - $45 000 COP – $36 000  

COP / $20 USD - $17 USD - $13 USD 

Capacidad de producción 
30/20/10 



  

Tamaño: 29x38cm  

Precio público 
$50.000 COP / $19 USD 

Precio distribuidor 
$45.000 COP / $17 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

BOLSO 



CONTACTO 

Melva Tabares 
 

+57 311 4475102  

@MatoradeMaito 



Con el apoyo de: 


