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!ANTÓJATE!

Productos listos para usar con el sabor,
olor y secretos de la cocina de la abuela.

Elaborados a partir de materias primas cultivadas, seleccionadas y clasi�cadas por los mejores agricultores de 
la región del Sumapaz, Cundinamarca. Los productos elegidos para la elaboración y procesamiento, son el 
resultado de un cuidadoso estudio donde se identi�can y resaltan sabores exóticos, nativos y autóctonos

Productos fabricados por Mujeres de áreas rurales de 
Colombia, que buscan a partir de la comercialización 
de sus productos, acceder a la Educación Superior 
capacitándose en hospitalidad, gastronomía, turismo y 
servicio, en  la Institución de Educación Superior ICSEF.

Tierra de Sumapaz
LA PROP A

Naturales, artesanales, libres 
de colorantes y aditivos.

Ahorran tiempo en la cocina.

Tienen el secreto de la abuela.

Tradición y sazón colombiana.

impactosocial



NUESTROS PRODUCTOS

Salsas dulces Mezclas especiadas
 y picantesSalsas saladas

Tierra de Sumapaz
LA PROP A

Tierra de Sumapaz
LA PROP A

Tierra de Sumapaz
LA PROP A

Confituras
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SALSA CRIOLLA
PARA CARNES

Valor. $18.000 400g

Deliciosa mezcla de tomates frescos, cebolla larga, especias, hierbas y 
caldo natural de res, ideal para enriquecer carnes asadas, guisadas y 
horneadas, también exquisita con papas, arepas, patacones, yuca, arroz y 
empanadas. Presentación 400g - 1000g

Valor. $18.000 380g

Rica salsa elaborada con tomates frescos, cebolla larga, especias, hierbas y 
caldo natural de pollo, ideal para agregar a  pollo sudado, asado y 
horneado, también exquisita con arroz, papas, arepas, patacones y 
empanadas. Presentación 380g - 1000g

SALSA CRIOLLA
PARA POLLO

Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.
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Valor. $19.500 400g

Suculenta salsa preparada con tomate, pimentón, cebolla, hierbas y 
especias, los cuales se tuestan en el proceso de elaboración, para dar un 
sabor incomparable. Excelente para todo tipo de carnes, arroces, tacos, 
hamburguesas y sanduches. Presentación 400g - 1000g

Valor. $19.500 380g

Exquisita salsa preparada con tomate, pimentón, cebolla, hierbas y 
especias, ingredientes tostados para dar un sabor que recuerda la cocina 
hecha en leña.  Excelente para todo tipo de carnes blancas, pollo asado, 
frito, broaster, también arroces, tacos, y sanduches. Presentación 380g - 
1000g

SALSA AHUMADA
PARA CARNES

SALSA AHUMADA
PARA POLLO

Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.
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SALSA OSCURA
PARA CARNES

Valor. $24.000 380g

Deliciosa salsa preparada de forma tradicional con caldo natural de res, 
roux oscuro, tocineta ahumada, vino, y tomate, ideal para enriquecer 
carnes asadas, al horno o estofadas, también sanduches,  hamburguesas y 
crepes. Presentación 380g - 1000g

Valor. $24.000 380g

Salsa preparada de forma tradicional con caldo natural de pescado, roux, 
vino blanco, y tomate, ideal para enriquecer todo tipo de pescados, a la 
plancha, al horno o guisados, la mejor como base para cazuelas y 
preparaciones con mariscos. Presentación 380g – 980g

SALSA DORADA
PARA PESCADO Y MARISCOS

Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.
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Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.

Valor. $12.000 295g

Ideal sobre panes, hotcakes, wa�es, para enriquecer un delicioso 
desayuno. Complementa muy bien todo tipo de postres, �anes, gelatinas, 
semifríos, helados,  tortas y bizcochos, también como acompañamiento 
dulce en yogures, parfaits y granolas. Presentación 295g - 1200g

Valor. $12.000 295g

Excelente para untar sobre panes, galletas, hotcakes, wa�es. Ideal como 
complemento en todo tipo de postres, �anes, gelatinas, semifríos, 
helados,  tortas y bizcocho. También en yogures, parfaits y granolas.  
Presentación 295g - 1200g

CONFITURA
DE TOMATE DE ÁRBOL

CONFITURA 
DE UCHUVA 
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TOMATE DE ÁRBOL
CON ESPECIAS

MEZCLAS DE FRUTAS PARA UNTAR:
UCHUVA
CON ESPECIAS

MORA
CON ESPECIAS

Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.

Valor. $14.000
295g

Ideal para usar en postres como pies, tartas, 
pasteles de masa quebradiza, cheese cakes, y 
galletería. Enriqueciendo  el sabor tradicional 
haciéndolo delicioso. Como adición en 
batidos pesados, ponques y tortas, ideal con 
helados  y chocolates, aportando un sabor 
diferente y de mayor carácter. También como 
base de salsas para cerdo asado,  alitas BBQ  y 
jamones. Presentación 295g – 1200g

Valor. $14.000
295g

Deliciosa  en postres como pies, tartas, pasteles 
de masa quebradiza, cheese cakes, y galletería. 
Enriquece batidos pesados como ponques y 
tortas, ideal con helados y chocolates, 
convirtiéndolos en  algo nuevo, rico  y de 
mayor carácter. Como base de salsas para 
carnes asadas, y barbacoas principalmente 
cerdo. Presentación 295g – 1200g

Valor. $13.500
295g

Su uso en postres como pies, tartas, pasteles de 
masa quebradiza, cheese cakes, y galletería. Los 
convierte en deliciosos y especiales. Enriquece 
bizcochos,  ponqués y tortas, ideal con helados  
y chocolates. También  como base de salsas 
para carnes barbecue y rebozados o apanados. 
Presentación 295g – 1200g
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MEZCLA DE FRUTAS PARA UNTAR
TOMATE DE ÁRBOL PICANTE

Valor. $14.000 255g

Deliciosa para acompañar carnes asadas, horneadas o fritas, 
principalmente, cerdo, pollo o pescado. Enriquece  papas, yuca, 
empanadas, patacones y arepas. También como base para cócteles de 
mariscos, ceviches, dips para canapés y tapas.  Presentación 255g - 1000g

Valor. $14.000 255g

Ideal para acompañar carnes asadas, horneadas o fritas, principalmente, 
cerdo, pollo o pescado. Acompaña pequeñas comidas como papas, yuca, 
empanadas, patacones y arepas. También como base para cócteles de 
mariscos, ceviches, y dips para canapés y tapas. Presentación 255g - 
1000g

MEZCLA DE FRUTAS PARA UNTAR
UCHUVA PICANTE

Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.
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Para conocer la totalidad del contenido de  nuestros productos consultar en la página web.

Valor. $10.000 220ml

Ideal para acompañar carnes asadas, horneadas o fritas, res, cerdo, pollo o 
pescado. Perfecto para carnes barbecue, sanduches, y hamburguesas 
Aderezo para salteados de vegetales, currys y tempuras. Presentación 
220ml - 1000ml

Valor. $12.000 210ml

Deliciosa para acompañar asados, horneados y frituras, principalmente 
cerdo,  pollo, pescados y mariscos. Perfecto para carnes BBQ, sanduches, 
y hot dogs. Como aderezo para apanados, tempuras, botanas y canapés. 
Presentación 210ml - 980ml

SALSA DE
TOMATE DE ÁRBOL

SALSA DE
UCHUVA 



Para hacer tus pedidos comunícate a la siguiente línea o escríbenos al WhatsApp.

Formas de Pago:

lapropia@icsef.edu.co 3212074757 www.lapropiasumapaz.com.co 

Consignación Banco Caja Social Cuenta de Ahorros Nº 24098534157 NIT: 860032286-7
Botón PSE
Tarjeta de crédito o debito.
Enviar soporte de compra al correo lapropia@icsef.edu.co o al WhatsApp 3212074757
Tiempos de entrega: 3 días Bogotá 5 días ciudades capitales fuera de Bogotá.
Costo del Envío: Lo asume el comprador.

¿CÓMO
COMPRAR?

Carrito de compras Línea de celular Correo



Fabricado por ICSEF
Finca Torreblanca, Vereda Usatama,

Fusagasugá, Cundinamarca.

Con nuestros productos queremos EMPODERAR a las mujeres del área rural,
ayudando a su independencia económica.
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