
CATÁLOGO 





Saravena, Arauca. COLOMBIA 



Trasmitiendo 

El resguardo indígena Chivaraquia se ubica en el 

municipio de Saravena. El nombre de la comunidad 

“Chivaraquía”, nace de la planta de Chivara con la cual 

elaboran sus mochilas tradicionales. La comunidad 

señalan que cuando esta se fundó el lugar en que se 

establecieron estaba rodeado de varias plantas de este 

tipo. A pesar de que es un grupo que ha sido 

fuertemente influenciada por el municipio de Saravena y 

los procesos de colonización de la zona, por lo cual 

culturalmente han visto varias de sus actividades y 

tradiciones afectadas, aún conservan de manera viva 

varias de estas.  

 

Esta comunidad principalmente vive de la caza y de 

cosechar ellos mismos los productos para su consumo 

(entre los que se encuentran la yuca, el plátano, el maíz 

y la piña); en algunas ocasiones estos también son 

utilizados para realizar trueques.  

 

  

 

nuestros saberes. 



PRODUCTOS  



  

Tamaño: 30cm x 30cm x 15cm  

Precio público 
$52.000 COP / $19,2 USD 

Precio distribuidor 
$45.000 COP / $16,6 USD 

Capacidad de producción 
8 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 25cm x 25cm  

Precio público 
$40.000 COP / $14,8 USD 

Precio distribuidor 
$35.000 COP / $13 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 25cm x 25cm  

Precio público 
$40.000 COP / $14 USD 

Precio distribuidor 
$35.000 COP / $13 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 18cm x 18cm  

Precio público 
$35.000 COP / $13 USD 

Precio distribuidor 
$30.000 COP / $12,5 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 14cm x 20cm  

Precio público 
$30.000 COP / $11 USD 

Precio distribuidor 
$25.000 COP / $9,2 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 30cm x 30cm x 15cm  

Precio público 
$52.000 COP / $19 USD 

Precio distribuidor 
$45.000 COP / $16,6 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 14cm x 17cm  

Precio público 
$43.000 COP / $16 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $14USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 30cm x 30cm  

Precio público 
$50.000 COP / $18,5 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $16,5 USD 

Capacidad de producción 
15 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 15cm x 20cm  

Precio público 
$40.000 COP / $14,8 USD 

Precio distribuidor 
$38.000 COP / $14 USD 

Capacidad de producción 
2 mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 25cm x 18cm  

Precio público 
$55.000 COP / $20 USD 

Precio distribuidor 
$50.000 COP / $18,5 USD 

Capacidad de producción 
15mensuales 

CANASTO 



  

Tamaño: 30cm x 18cm  

Precio público 
$40.000 COP / $14,8 USD 

Precio distribuidor 
$38.000 COP / $14 USD 

Capacidad de producción 
25 mensuales 

CANASTO 



CONTACTO 

Pedro Pablo Soto 
 

juanfesoto2812@hotmail.com 

+57 322 2728606 



Con el apoyo de: 


