
CATÁLOGO 





Cumbal, Nariño. COLOMBIA 



Asopicumbes 

El Municipio de Cumbal se encuentra ubicado al sur occidente 
del departamento de Nariño, Allí se localiza el Resguardo del 
Gran Cumbal perteneneciente a la etnia de los pastos, recibe su 
nombre en honor al cacique Cumbe del Pueblo los Pastos según 
señala en crónicas halladas de 1520.   
 
En el Resgguardo de Cumbal nace el grupo artesanal 
ASOPICUMBES, Asociación Agropecuaria Piscícola y Artesanal  
Tasmag Picumbes; El grupo se conforma por 23 beneficiarios que 
trabajan juntos en pro de rescatar la cultura desde el 
conocimiento tradicional de la artesanía, fortalecimiento su 
oficio artesanal de tejeduría con miras comerciales. 
 
La cosmovisión de la Etnia Los Pastos es enfocada a la tierra, 
reconocido el mundo como el intermedio entre el cielo y el 
infierno, la tierra es el sustento espiritual de los hombres. Así 
mismo su productividad depende de la armonización entre cielo-
tierra-infierno. 
 
Uno de los principales objetivos del Pueblo Los Pastos, es en la 
recuperación y fortalecimiento del pensamiento y los saberes 
ancestrales: fogón, la “chagra”, la guanga, la minga y los mindala 
como soportes de una cultura ancestral y milenaria. 

Tejidos de Cumbal 



PRODUCTOS  



TEXTILES 



CHALECO 

  

Tamaño: 130cm x 120cm  

Precio público 
$250.000 COP / $93 USD 

Precio distribuidor 
$225.000 COP / $84 USD 

Capacidad de producción 
8 mensuales 

Colores: Variados 



  

Tamaño: 160cm x 110cm  

Precio público 
$270.000 COP / $100 USD 

Precio distribuidor 
$243.000 COP / $90 USD 

Capacidad de producción 
8 mensuales 

Colores: Variados 

RUANA 



  

Tamaño: 70cm x 220cm  

Precio público 
$180.000 COP / $67 USD 

Precio distribuidor 
$162.000 COP / $60 USD 

Capacidad de producción 
10 mensuales 

Colores: Variados 

CHALINA SUR 



  

Tamaño: 220cm x 30cm  

Precio público 
$130.000 COP / $48 USD 

Precio distribuidor 
$117.000 COP / $44 USD 

Capacidad de producción 
14 mensuales 

Colores: Variados 

ESTOLAS 



CONTACTO 

Blanca Alicia Tarapues 
 

+57 321 6368883 

asopicumbes@gmail.com 



Con el apoyo de: 


