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CADENA PRODUCTIVA DE LA SERICUL TURA 

PLAN DE N EGOCIOS COL TES EDA 

1. DIAGNOSTICO DE LA REGION

El Actual Oepartamento del Cauca: es el resultado de un largo proceso de 

reordenamientos territoriales. desde cuando los conquistadores hallaron caserios 

indfgenas en el Valle. de _Pupen, dond� ·h?Y se encu
_
entra la Ciudad Capital.

Sebastian de Belalcazar adopt6 el nombre de Popayan para la ciudad que se 

fund6 el 13 de Enero de 1.537. en honor del cacique que dominaba la region. La 

Gobernaci6n de Popayan fue creada mediante la Real Cedula del emperador 

Carlos V y expedida en Madrid el 1 de Marzo de 1.540. Belalcazar fue nombrado 

Primer Gobernador El area geografica de la Gobernaci6n abarcaba tierras de toda 

la zona de la Costa Pacifica desde la frontera con Panama hasta el rio Mira: desde 

Otavalo en el Ecuador hasta las limites con Brasil y Venezuela. Es decir, que 

comprendfa la mitad de lo que ocupa actualmente el territorio colomb1ano. La 



Gobernaci6n de Popayan fue desmembrandose en la Gobernaci6n de Antioquia

(1.579), Choc6 y Neiva ( 1. 756). A partir de 1.904 sufre nuevo fraccionamiento: se

crean los departamentos de Naririo, Caldas, Valle del Cauca y los Territorios 

Nacionales. quedando asi el territorio que hoy conocemos. El Departamento del 

Cauca fue reconocido durante el gobierno de Rafael Reyes en 1.905 y confirmado 

oficialmente par Ley 65 de 1909 y par Oecreto Nacion al 340 de 191 O tom6 su 

nombre, con capital Popayan. 

Ubicado al suroccidente colombiano, posee envidiable pos1c1on geografica. 

Limites: por el Norte con el Departamento del Valle (200 Kms). por el Sur con 

Naririo (285 Kms.) y Putu mayo ( 135 Kms.), por el Oriente con los departamentos 

de Tolima (29 Kms.). Hu1la (334 Kms.) y Caqueta (67 Kms.). por el Occidente con 

el Oceana Padfico ( 115 Kms.) Latitud Norte entre 3° 20 minutes y 0° 57 minutes. 

Longitud Oeste de! meridiano de Greenwich entre las 75° 48 minutes y las 77° 57 

minutes. El punto de maxima altura es el Nevada del Huila. con 5.750 metros 

sabre el nivel del mar. Sus alturas principales son: Cordillera Central (Volcan 

Purace 4 756 ms n.m : Cerro Pan de Azucar 4 670 ms n.m , Sierra Nevada de las 

Coconucos 4.600 m.s nm: Volcan Sotara-4 580 ms n.m .. Paramo de Cutanga 

4.300 m.s nm.) Cordillera Occidental ( Cerro Pelado 4 300 m s.n.m., Cerro 

Munchique 3000 m.s.n.m.: Cerro Guapi 2970 m s.n.m; Cerro Guayas 2950 

m.s.n.m., Cerro Napi-2700 m.s n.m.) Los principales rios. Cauca, Magdalena,

Patia Caqueta, Guapi, Napi. Timb,qui, Micay, Paez, Ovejas y Palo. Lagunas: Del 

Buey, de Santiago, de Paez, de La Magdalena, La Josefina y Chircal. La variedad 

natural del Cauca va desde los calidos manglares y selvas bajas del literal. hasta 

las frias selvas andinas y paramos. T ambien posee regiones secas. casi 

deserticas en el sur del Valle del Patfa, contrastando con la humedad de la selva 

tropical amaz6nica de la Sota Caucana. El Departamento tiene 40 municipios, una 

superficie de 30 493 Kms2 y mas de un mill6n de habitantes 



Cada vez mas familias en el Cauca dependen de la tejedudia de la seda, el mayor

volumen se encuentra ubicado en Timbio en un 90%, luego Tambo, Piendam6, 

Morales y Santander de Qu1lichao. 

El Oepartamento del Cauca es hoy uno de los mas importantes productores de 

capullo. del pafs (responde por el 30% de la producci6n nacional), a pesar de las 

diffciles circunstancias de violencia por las que atraviesa. En medio de la actual 

situaci6n son pocas las alternativas productivas rentables existentes 

especialmente para el sector rural y entre estas se encuentra la actividad sericola, 

por tal raz6n es necesario fortalecer estas pocas opciones de vida y una manera 

estrategica de hacerlo es consolidando drcha act1v1dad en cada una de sus etapas, 

es decir contribuyendo a fortalecer las cadenas productivas. 

El departamento del Cauca, posee una amplia area ecol6gicamente apta para el 

cuftivo de la morera y la cria de gusanos de seda en los munic1pios de Popayan 

Tambo. Timbio. Piendam6. Morales y otros 

Para el desarrollo de un plan masrvo de siembras de morera y producci6n de 

capullo, la zona Centro (Popayan Tambo Trmbio, Prendam6, Morales) debe ser 

considerada come la reg16n con mayor potencial en el Cauca, no solo par las 

caracteristicas climaticas y de suelos. s1no porque es alli en donde existe la mayor 

concentrac16n actual de usuarios y de areas de morera. ademas de contar con una 

de las mejores rnfraestructuras f.isrcas del departamento 

Desafortunadamente en los ultimas dos arios se ha venido presentando una 

reducci6n drasticas en la producci6n de capullo. este comportamiento es similar a 

lo que esta pasando en el pais donde se han tenrdo muchas dificultades 

especialmente en la comerc1al1zac16n del capullo 

Los resultados de product1v1dad de capullos con 1nme1orables rnveles de calidad 

de capullo demuestran las excelentes caracteristrcas del hibrido criado, las 



buenas condiciones de clima. suelos y el nivel de adopci6n de la tecnologia de las 

sericultores en el Cauca, que han alcanzado niveles similares a los obtenidos en el 

resto del pa1s. 

Los 120 artesanos reportados en el Cauca cuentan con 54 telares. los cuales por 

la experiencia que tienen deben estar en una capa�idad de consume mfnimo de 6 

Kg-hilo/telar-mes, lo que arroja una capacidad total de consume de 324 Kg._ de 

hilo/mes Esto significa, que si hubiese un mercado para atender la capacidad total 

de consume de hila de las artesa!1as del Cauca, se requeriria una p�aducci6n 

mensual de 3.240 kilos de capullo fresco, mientras que la producci6n esperada 

para el 2.003, sera de 5.072 Kg. en todo el aria (es decir 423 kg/mes). 

Este es el principal limitante, ademas de los costas de producci6n, par el que 

atraviesa la serrcultura del Cauca y de Colombia en general y es que no hay 

claridad en el suministro de materia pnma par parte de las productores al estar 

disminuyendo dia a dia su producci6n 

Par lo anterior las actividades de promac16n y apoyo hacia el future inmediato 

deben es tar enfocadas en dos sen lidos el f omen la al cultivo de la morera y 

producc16n de capulla y el fomen o hac,a la promaci6n y venta de las tejidos 

2. LA EMPRESA

La Asociac16n de TeJedores de Seda - COLTESEOA 

Es una arganizac16n colomb1ana que se encuentra en el departamento del Cauca 

mun1cip10 de T1mb1a 

Oirecci6n postal 

TIMBIO 



Edificio Cafetero Local 3 Timbio (Cauca) 

Tel/Fax: (2)278500 

En el aria 1.991 inicia sus actividades la Asociaci6n de Tejedores de Seda -

COL TESEDA. fue legalmente conformada el 9 de julio de 1.997, coma persona 

juridica sin animo de lucre. inicialmente la conformaban treinta y cinco artesanos 

en la actualidad las asociados son treinta y uno 

El objeto social: 

Se fundamenta en la ejecuc1on y desarrollo de planes, programas y proyectos que 

tiendan a satisfacer y/o defender las intereses y necesidades comunes de sus 

asociados, procurando siempre un mejoramiento de las habitos culturales. 

La Asoc1ac16n mantendra lazos de union y colaboracion con otras asociaciones de 

productores que tengan objetivos similares y en especial con las ubicadas en las 

municipios vecinos 

La Asociacion limita la prestacion de los serv1c1os a sus miembros, sin embarga 

podra extender tales servicios al publico s1 con ello no se menoscaban las 

1ntereses de sus asociados y se procura un beneficio a la comunidad. 

La Asoc1aci6n sera un instrumento de progreso social y cultural para sus 

miembros y la region 

Sera objeto principal para la asociaci6n exportar sus productos para contribuir asi 

en el mejoramiento del nivel de vida. 

Act1v1dades 

Dentro de su obJeto social la Asociaci6n podra desarrollar entre otras actividades 

las siguientes. 

• Planeac16n y eJecuc16n de curses seminaries encuentros conferencias y

demas med1os opt1mos para lograr el meJoramiento de las habitos culturales

• El desarrollo de planes. programas y proyectos que perm1tan un trabajo

artesanal programado



• La realizaci6n y contrataci6n de estudios tecnicos que lleven al

perfeccionamiento de sus actividades 

• Canalizar recursos, auxilios y servicios cuya aplicaci6n sera equitativa entre

sus miembros o que busque el beneficio en la mayoria de ellos. 
o Promoci6n y fomento en el uso de productos con base en seda natural

artesanal 
• Realizar todas las operaciones y actos necesarios o convenientes para cumplir

o facilitar las objetivos de la asociaci6n y llevar a cabo todas las actividades

tendientes a lograr el desarrollo social de sus asociados 

3. EL MERCADO

La asoc1aci6n comercializa sus productos d1rectarnente en la sede de la
asociaci6n, no tiene puntos de venta fuera de Timbio ( Cauca); del total de las
ventas el 60% las reahza d1rectamente s1endo su principal cl1ente de estas ventas
un almacen en Madrid (Espana) e! 40% restante se hace a traves de CORSEDA
de la cual la asociaci6n es soc1a 
Los precios de venta varian si las ventas son d1rectas a traves de CORSEDA o
directamente de acuerdo con la s1gu1ente tabla 

Catalogo de productos

PRODUCTO I PRECIO PRECIO VENTA I 

DIRECTA 
I 

COLTESEDA 

Tejidos seda- algod6n 

lndividuales juego, 40 cm 35cm. $26.250 $ 40.000

Ind ividuales juego 40 cm 35 cm $39 480 $ 60_000
x6 

Bufanda 30 cm 180 cm $25 620 $ 35.000



Caminos de mesa 35 cm. 180 cm. $25.620 $ 35.000 

Caminos de mesa 35 cm. 140 cm. $21.420 $ 30.000 

Cojin 50 cm. 50cm. $24.885 $ 40.000 

Chai 200cm 50 cm. $34.230 $ 55.000 

Chai 200cm 65 cm. $44.468 $ 65.000 

Throws 200cm 80 cm. $55.230 $ 75.000 

Tejidos 100% seda 

Butanda en malla 22 cm. 160 cm. $26.250 $ 35.000 

Parioleta triangular 85x85 cm 120 cm. $36.750 $ 40.000 

en malla 

Chai en rnalla 50 cm 200 cm $60 900 $ 75.000 

Chai en telar 50 cm. 200 cm. $60.900 $ 75.000 

Parioleta en telar 100 cm. 100 cm $60.900 $ 75.000 

Bufanda en telar 22 cm 160 cm. $31 500 $ 40.000 

Pariol6n en telar 65 cm 200 cm. $69.300 $ 85.000 

Panol6n en telar 80 cm 200 cm. $82 950 $ 95.000 

Poncho 100 cm 130 cm $82.950 $ 98.000 

COMPETENCIA 

NOMBRE PRODUCTOS Y UBICACION 

SERVICIOS 

I Tejiseda 
1· 

Accesorios
Artesanales en Tej1do 
Plano. buf andas, Calle 61AN # 15a_35 

chales, chalinas, Calle 5 # 36-82 
ponchos 

Telefono 8300761 

1· 
Accesorios
artesanales en TeJido 8222872 
de punto guantes. 

1 E-mail. 
gorros, bo,nas 

• Accesorios tejisedasdelcauca@yaho 



Corporaci6n para el 
Desarrollo de la 
Sericultura del Cauca. 
CORSEDA 

Sedacol 

Arte y Seda 

Seda Natural 
llama. 

Artesanales en 
Tejidos de Millare: 
chalinas 

• Venta de insumos y

equipos para la 
actividad sericola. 
Acompariamiento 
tecnico empresarial y

.. social. 
• Mercadeo y

comercializaci6n de
capullos, hilos y

tejidos artesanales.
• Sistema social en:

Salud, educaci6n, 
pension, calamidades
y recreaci6n para las 
familias afiliadas. 

Credito a traves de 
FORSEDA (Fonda 
Rotatorio de Credito) 
• Vestuario: Buf andas,

Ruanas, Panolones 
• Decorac16n

Individual es,
Portavasos, Cojines,
Hamacas, Tap1ceria, 
Cubrelechos, 
Caminos. 

• Empaques.
Bufandas. Chales. 
Pariolones 

a.com

Granja Jose Maria 
Obando, Km. 1 Via 
Popayan - Cali. 
Distancia media 

Vereda San Jose Km. 5 
Via la Florida Pereira -
Risaralda 
Tel (576)3245981 
(576)3245947
E-mail:
sedacol@vidayfuturo.org

Pereira - Risaralda 

Bufanda en tejido piano y Fundaci6n Progresamos 
. de malla, Ponchos, Calle 28 N ° 30-15 Of. 

Pariolones. Challnas y 202-203 Telefax (57) 
1 Corbatas. 22735045 (57) 2735353 

E-mail:
sericultura@valleseda.co

l;ebside: 
/ www.valleseda.com 
Palmira - Valle 



4. PRODUCCION Y SERVICIOS

El proceso de producci6n que se describe a continuac,6n con el referencial de 

tejeduria se realizo de manera conjunta entre la comunidad y Liz Adriana Fetiva, 
. . . . . 

asesora de Artesanias de Colombia S.A de acuerdo a las normas que se 

establecieron para optar a la obtenci6n del Sella "Hecho a Mano". 

• CUL TIVO DE LA MORERA

Datos estimados para Y.. de Hectarea. 

Se calcula una siembre en 300 mts2 de 600 plantas de morera, que puede 

alcanzar 50 cm por cada metro de calle en 30 mts2 

Se elaboran 2 camarotes. con un total de 14 mts lineales y de ancho 1,50 mts 

Cuando se reciben los gusanos ocupan 2 mts2. 

Al finalizar la cria ocupa todos los camarotes 

De Pereira v,enen de 7 dias de nac1dos 

5 edades y cambian la p,el 

Cada 40 dias llegan a cada r,nca 

La tercera edad dara de 3 a 4 dias. 

La muda dura de 24 a 36 horas. 

Cuando estan mudados se alimentan y con esto se inic1an la cuarta edad 

Durante las mudas se hace un tratamiento con cal para prevenir enfermedades y 

ba;ar la humedad y ensuciar la comida 

4 Edad· dura entre 4 y 5 dias la muda demora entre 48 a 60 horas. 

5 Edad dura 8 dias 

Aqui se com,enza a encapullar con una temperatura entre 20 y 25 grades 

centigrades. se colocan las rodalinas previamente lavadas y desemfectadas 



Se retiran a parte en un camarote l1mpio para que encapullen luego demora 8 d1as 

para realizar las cosechas 

El gusano demora en hacer el capullo 3 dias mas o menos el filamento de capullo 

es de 1000 mts 

El proceso de la siembra se debe hacer con abono organico se debe aplicar entre 

300 a 500 grs. Por planta ano, se aplica tambien cal 

Los cultivos de manera no se fumigan la planta es sana par que tiene bastante 

abono organico ejernplo gallinaza y los desechos de la finca. 

Antes de cada crf a hay que hacer desinfecc16n. 

Se utiliza formal e hipoclorito en suficiente agua. 

Control de maleza con machete o azad6n. no se utilizan herbicidas. 

El cultivo debe estar cercano a la casa. 

El riego es natural (solo lluvia) 

• TORSION FILAMENTO

Se rebobina el filamento en carretos 

Se humedece el filamento 

Se toman dos f 1lamentos se pasan por la retorcedora o h1ladora para realizar el 

entorchado 

Se ret,ran los usos de la retorcedora y se hacen las madejas de unos 100 grs 

Los amarres o cruces deben ser de 4 a 6 floJos 

Se colocan las madejas a secar 

Se pesan en el balanz6n 

• DESGOMADO

Se pesa la seda y por un kilo se coloca el 3% de agua cuando comience a hervir 

se coloca el bicarbonate de sod10 por porcentaJe es del 5% mas el jab6n coco que 

debe ser el 3% esto se deja herv1r durante 45 r11nutos luego se deja enf riar y se 

enJuaga bien sin dejar reservas den jabon coco se coloca a secar en una cuerda 



despues de estar seco se hacen las madejas y se empacan en una bolsa y se 

tiene listo para el proceso que sigue es la parte de tejeduna 

• HILATURA fibra CORTA O Shappe

Oespupado: Consiste en cortarle el capullo p�ra retirar la pupa. 

Cocci6n: Consiste en ponerlo a hervir con jab6n coco, bicarbonate de soda 

suficiente agua dependiendo si es capullo fresco de 45 minutes a 1 hora. si es 

capullo seco 2 horas. 

Lavado: se hace con suficiente agua fria. 

Secado: se hace en la sombra 

Cardado: se hace manual 

Hilatura: se hacen en rueca, es un proceso manual que requiere hab1lidad y 

destreza manual del artesano 

Procesam,ento: Tome el trapero seco y abra el capullo con suavidad, estirarlo 

hasta obtener o formar un hilo delgado con la rueca en movimiento alimentarios 

constantemente 

Tors16n luego de llenar dos carretes con hilo los 1untamos para darle torsion en 

forma de ·'S" 

EnmadeJado luego de tenerlo con tors16n hacemos las madejas con cruces para 

conservar el orden del hilo 

• TINTURAOO

TINTURA CON LANASET 

Revisar las madejas que deben estar con amarres floJos 

Pesar el h1lo 

Se debe tomar maxima un kilo con el fin de que no se manche o enrede 

Se pesa el t1nte 

Se humedecen las made1as con agua cahente 

Se m1de la cantidad de agua para un kilo de seda que debe ser el 3% litros par kilo 



Al agua se le coloca los siguientes quim1cos 

Albegal set 1.5% 

Cibaflow 1.5% 

Acido acetico 

Oisolver el tinte en un poco de agua caliente y luego afiadir al agua donde se va a 

tinturar y mezclar 

Colocar las madejas y mezclar hasta cuando la temperatura suba, se deja erv.ir por 

30 minutos 

Se deja enfriar, se enjuaga y coloca a secar a la sombra. 

Opcional enjuague con acido acet1co 

TINTURA CON ACIOOS 

Se pesa la seda, asegurandose que los amarres esten flojos 

La seda se moja en agua caliente 

Se pesan los colorantes 

Quimarez 3% 

Quimogal 2.5% 

Acido acetico 3% 

Agua 3% 

Se coloca en una olla grande el agua y los auxil1ares 

Aparte se disuelve el colorante y se deja herv1r por un m1nuto 

TINTURA CON REACTIVOS (COL TESEDA no trabaja este tipo de tinturado) 

Se pesa el hilo 

Se rev1san los am�rres que esten sueltos 

Se pesa el tinte 

Se pesan las sales 

Carbonate de sod10 y sulf ato de sod10 8% par kilo 

Carbonato entre 4% y 8% 

Sulfato entre 40% y 60% 

Agua al 2% o 20 l1tros por kilo 

Acido acetico 1 % 

Este proceso se demora entre cuarenta minutos a una hora 



TINTURA CON VEGETALES 

Recolectar el material tintoreo 

Hojas 

Semillas 

Cortezas 

Flores 

Musgos 

Macetar. cortar, picar, machacar y poner a hervir 2 horas con suficiente agua 

Colarlo o cernirlo 

Remojar el hilo en agua cal1ente (para que la fibra se dilate) 

Pesamos el mordiente 

Piedra lumbre 3% 

Cobre 3% 

Hierro 3% 

Acido acetico 3% 

Metemos el hilo dentro del ttnte 1 a 10 minutes. se ret1ra y se pone a mordentar de 

1 a 5 minutes: este proceso se repite hasta lograr la ,ntensidad del color 

Enjuagar con suficiente agua 

Secar a la sombra 

• PROCESO DE URDIDO Y MONTAJE

Se hace el diseno (N° de htlos, mts y N ° de vueltas) 

Colocamos las cariuelas en la fileta 

Se pasan los hilos al urdidor 

Luego se pasan los htlos por el pe1ne 

Los hilos se amarran a la varilla y se empieza a teJer de acuerdo al producto que 

se vaya a realizar se coloca una medida ya sean bufandas. shales, telas etc. 

Medidas· Ancho, Largo Mechas o Flecos 



Tejido Largo (cm) Ancho (cm) Mechas o flecos 

Bufandas 160 22 

Chai 200 50 

Panol6n 200 65 

Panol6n 200 85 

Panoleta 90 90 

Poncho" 130 90 

"'Abertura del poncho 35 cm 

• ACABADOS DE LAS PRENDAS O TEJIDOS EN SEDA

(cm) 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

Se termina el articulo genera!mente con flecos, se pasa un hi!o cada tres o cuatro 

hilos y se va anudando el grupo de hilos (se realiza con el tejido en el telar) 

Fleco o mechas torcidas se pasa un hilo cada cuatro hilos o se1s hilos 

dependiendo del grosor que se le quiera dar a la trenza, se reallza manteniendo 

dos grupos de h1lo en cada mano se retuercen fuertemente uno y otro hacia la 

derecha Mientras se van dando las vueltas de torsion con las dos manos se 

pasan los de la mano derecha por encima de la mano izquierda, de modo que se 

unan en un cordon de fuerte torsion. Cuando este cordon tenga la longitud · 

deseada se c1erra con un nudo 

Se retira o corta la pieza del telar 

Separar las teJidos 



vi 
vi 

(/) w 0 UJ (/) 0 0 <1'. <1'. 0 0 ...J 0 
(/) w <1'. � 0 � a:: <1'. (/) <1'. 0 0 0 w � ...J 

.,, z :) Oen � <1'. i='. <Q <1'. ..J w i: 0 en 0 0 :ii; - zw 
z ..J u.

'2 - 0 5 i::!!; z <1'. <1'. :) 
u 

:) u I DJ <1'. <1'. ..J o <1'. Q. ..J :i: u w z-

MenlpYTB O.rrr:s 2:D 1a: a: 2I 10 12: 1a: 

MCl:ra H:rastr.ap 4 ;.; � � s � :; -

T fffl'Tirl:s t-ba.;� 1 Q: 1 Q: Q� Q: 

MEia l]i1T11 

S:l:l3 Fen; 185 S�2I $18SI $14.SI $� $2UI $18SI 
�b Fen; 579J S5i.SJ: 

8cat:xTao Kb $flI sm $6: SEC $17.; Si 57!: SEE 

....ltinam Kb sea: $16: SB: se:: $17.; Si $� $6: 

lrs.m:s q..inia:s S 1,91: $1.91: $1,Sl $1,9:1 S8'8: $1,91: S 1,9:1: 

Taa M Rimi 7:ZJS $,t\CEE Sal 14: S16Q $'61(): $�CD: $�£ff $a}14: 

M Cl:ra Fen; 1,<8) SS.9! S2$'. SS.9! $5,9! S 11,9:r $4.4it S29! 

T 8'!'1'TBiJ3 Fen; 1,<8) S 1.'8: $74: S 1,'8: $74: SC $74: $74: 

Ccsn; lrdre::lr:s � 9'A szm $1.19' $1.1� S27<t: S39f $1,'5: $1,19:: 

Taa C. RtxiJ:x:icn S$3a: $25,CB SZi.071 S57.54: S828il: S3l2 S;;oCSI 

19'kQreroaA'mrn � 1� sa7� $3.� S3.i61 sa6l $12-01 $4,Si'!: $3,� 

s.BTOrPL S67,C& s� $31,83, $Iii, 181 S95.:D1 SlS, 'IO!I $� 
9'�a..daCB 

a:ste H I IB IOO'.l..TES:l)l\ � � $3.35: S 1.441 S 1.44: S3Jl S4.� S 1.7'.f S 1.441 

Taaa1Esnl S70,421 SJ'.l.2x Sl),27� SIBAi $1(D.I& S3i1Sl s� 

8q..et;sUM6 $1.€([ $1.€([ $1.€([ $ 1.e:I $1,6I $1.6l 

Ccsn; 1rdre:t::s � EfA S3.ID1 $1,$; $1,!Bi $35:l SS.Cll $1,SZ: $1,$; 

lUTAl..cnm:6 s 75,GZ.i s ll,451: S33.45i S7�64! s 105,<II $4],38; S3J,45l: 

Arregl.ar lo� errores minimos. con aguja, hilos del mismo color de la prenda, carte 

de tramas con tijera·s· 

Planchado 

Tiqueteado- Se coloca una etiqueta indicando el ligamento o diseno utilizado 

Empaque: Se realiza el empaque con balsas de polipropileno 

Embalaje. El embalaje se realtza en cajas de carton 



5. CIENCIA Y TECNOLOGiA

La producci6n es artesanal lo mismo que la tecnologia util1zada, en el punto 

anterior se trato una estandarizaci6n del proceso de la seda, lastimosamente las 

artesanos no siguen los procesos, cada una tiene un metodo diferente, saltando 

se pasos o adelantado estos, lo que ocas1ona altos desperd1cios en materia prima. 

En el devanado se presenta errores en las ai-tesanas como· es la utilizaci6n de 

cepillos para sacar y asi unir los filarnentos de cada capullo para devanar, esto 

ocurre cuando el agua esta muy caljente y las manos no pueden man'ipular bien el 

capullo, lo recomendable es que el agua este a una temperatura que las 

habilidades de las manos no se l1m1te, de aqur tambien se origina la irregularidad 

del h1lo por la desproporci6n que hay en la cant1dad de capullos que se escogen 

para devanar, nunca la cantidad que se escoge para remplazar los que se estan 

quedando sin filamento es igual 

lmplementos que se neces1tan para el devanado 

• Costal1lla
• Fondo u olla
• Estuf a o fog6n de lena
• Plat6n
• Cepillos
• Baldes
• Devanadoras

Aunque lo antes expuesto se esta mejorando esto ocas1ona irregularidades en el 

proceso de tors16n porque se estan uniendo dos hilos irregulares. 

La parte del desgomado es una de las mas cnticas ya que si no se hace ·bien el 

proceso de tinturado queda irregular colores mareados con apariencia bicolor y 

mas s1 es con tintes naturales. el desengomado se tiene que hacer con el t1empo 

que el proceso determ1na y util1zar los elementos necesarios para hacerlo 

correctamente 

En la parte de hllatura se debe unir en doblaJe y/o en tejido dos o mas materiales 

ten,endo como base l691camente la seda para lograr nuevos efectos en texturas y 

por ende bajar costos 



Los urdidos se realizan en seda, viscosa y algod6n, las tramas en seda, acetato. 
algod6n, lana, viscosa y lycra, siempre el material de mayor porcentaje es sed·a 
des de un 60% has ta el 100% en la totalidad de! tejido. 
En cuanto al acabado de las telas es importante que se realice un lavado de estas, 
el cual es similar al lavado en seco con percloro a altas temperaturas 

6. GERENCIA Y ORGANIZACION.

La Junta Directiva de COL TESEDA a partir del 19 de mayo de 2003, se encuentra 
conformada asi· 

C argo 

� 

den e 
President;:, 
Vice Pres, 
Secretaric 
Tesorera 

I 

I 

Nombre ldentifica 

ci6n 

Luz Dency Collazos 25.706.528 

Ninfa Amparo Navarro 25.706.562 
Edna Isabel Collazos de Munoz 25 267.372 
Rosmira Baos 25.714.992 

jvocal 
,Vocal 

Marleny Carvajal 
Elvia Cristina Sandoval 

34.657.851 
34 .. 657.566 

- ---

jVocal Francy Coque CoHazos 25.706.653 

La Repre·":>entac,6n Legal esta a cargo de la Senora Luz Dency Collazos 

ORGANIGRAMA COL TESEDA 

Asamblea 

General 

Junta 

Directiva 

Presidente 

' I 

I Asistente I 



El organigrama actual no contiene asistente pero se espera para el 2005. contratar 

a una persona para que realice las labores administrativas. 

Para la remuneraci6n de! Presidente cada asociado paga mensualmente $ 8.500 y 

con ello se cubren los honoraries por el trabajo administrativo lo cual le ocupa en 

prome�io media tie[Tlpo de su dia de trabajo, entre sus funciones se encuentran: 

• Citar a reuniones ordrnarias y extraordinaries a las miembros de la Junta

Directiva

• lnstalar la Asamblea General y presidir la Junta Directiva.

• Representar decorosamente a la Asociaci6n ante las entidades oficiales,

publicas y privadas

• Planear, organizar y dirigir las reuniones y actividades de la Junta Directiva

• Velar porque las demas directives cumplan con sus funciones y ejecuten las

disposiciones de la Asamblea General y la Junta Directiva

• Rendir informes peri6d1cos a la Junta Directiva sabre sus labores y suministrar

toda la informaci6n que le sea solicitado par la Asamblea General relacionada

con el desemperio de sus func,ones

• El presidente sera el superior jerarqu,co de todas las func,ones de la Junta

Directiva, exceptuando al fiscal, en consecuencia serialara funciones y

atribuciones a todos ellos.
• Ordenar y autorizar toda clase de pagos con cargo a la asoc1ac16n, hasta par el

monto establecido par las reglamentos de la asociaci6n
• Resolver los asuntos de caracter urgente dando cuenta inmediata de ellos a la. . . 

Junta Directiva.
• Dirigir, supervisar. ejecutar y controlar conforme a los estatutos, reglamentos y

orientaciones de la Asamblea y la Junta Directiva, el funcionamiento de la

asociaci6n, la presentaci6n y sum,nistro de las bienes y servicios, el

cumplimiento y desarrollo de los planes y programas, cuidando de que las

operac1ones se ejecuten debida y oportunamente.



• Proponer las politicas administrativas de la Asociaci6n y estudiar los

programas de desarrollo, preparar los proyectos y presupuestos que sean

sometidos a consideraci6n de la Junta Oirectiva.

• Servir de 6rgano de comunicaci6n de la Asociaci6n con los socios, con la

Junta Oirectiva, con las autoridades gubernamentales y con terceros

• Celebrar a nombre de la Asociaci6n todos los convenios, acuerdos y contratos

necesarios para el desarrollo del objeto social y de las actividades de la

Asociaci6n. de conformidad con lo establecido en los estatutos y por la Junta

Otrectiva

• Participar en el nombramiento de los empleados de la asociaci6n de acuerdo al

reglamento establecido par la Junta Directiva

• Ordenar las gastos ordinaries y extraordinarios de acuerdo con los

presupuestos, autorizaciones y reglamentos aprobados par la Junta Directiva

• Presentar informes mensuales a la Junta Directiva sabre el estado econ6mico

de la asociaci6n, incluyendo lo correspondiente a estados financieros

• Ejercer por si m1smo o mediante apoderado judicial, la representaci6n judicial

de la Asociaci6n

• Velar porque los btenes y valores de la Asoc1ac16n se hallen adecuadamente

protegidos y porque la contab1lidad se encuentre al dia y de conformidad con

las dispos,ciones legales y estatutarias

• Ejercer todas las funciones en concordancia con la Junta Oirectiva. y

respondera ante estos la marcha y buen manejo de la organizaci6n

• Someter previamente a la Junta Oirect,va: al os actos y contratos en que se

esta de conformidad con las estatutos deba intervenir, sin este requisfto y sin la

aprobaci6n de la Junta Oirectiva, d1chos actos o contratos no obligan a la

Asociaci6n

• Las dernas 1nherentes a su cargo de direcci6n, ejecuci6n y control

adm1nistrativo en raz6n de las estatutos. de las disposic1ones legales y las que

senale la Junta 01rect1va y las reglamentos de la Asoc1aci6n.



7. PLAN FINANCIERO

COL TESEDA realiza el 90% de sus ventas de contado y el 10 % restante a 

credito, ademas el 40% lo realiza a traves de CORSEDA y el 60% directamente. 

Entre los ingresos de efectivo tambien se cuenta con las apartes del 5% de las 

asociados y los intereses que percibe por credita de materias primas a las 

asoc1ados, entre las politicas de la asociaci6n se tiene que un cupo de credito 

rotatorio para cada artesano de $500.000. 

La asociacion compra quimicos de contado y tiene un cupo de credito para la 

compra de capullo con CORSEDA, el cual se carga directamente a cada artesana, 

en las dos asociaciones 

De las egresos el mas representative son los servicios publicas de los cuales el 

paga mensual promedio es el que se discrimina a continuacion. 



PLAN FINANCIERO FLUJO DE CAJA 

Ario 1 Ario 2 Ano 3 

INGRESOS 

Ventas de contado 41,585,764 45,744,340 50,318,774 

Recaudo de cartera 4,158,576 4,620,640 5,082,704 

Otros ingresos 3,118,932 3,430,825 3,773,908 

Activ idades com un itarias 2,310,320 2,541,352 2,795,487 

Total ingresos 51,173,592 56,337.158 61,970,874 

EGRESOS 

Pago artesanos 41,585,764 45,744,340 50,318,774 

Pago personal 3,162,000 3,478,200 3,826,020 

Portes y transporte 240,000 720,000 720,000 

Servicios publicos 1,584,000 1,584,000 1,584,000 

Aseo y cafeteria 50,000 53,095 56,217 
Man ten im iento y reparaciones 50,000 53,095 56,217 

Papeleria 100,000 106,190 112,435 

Gastos fijos y variables 
diferentes a materias prim as 200,000 212,380 224,869 

Otros pagos 100,000 106,190 112,435 

Total egresos 47,071,764 52,057,490 57,010,966 

Diferencia 4,101,829 4,279,668 4,959,907 

Para el pago de personal que es la presidenta de la asociaci6n coma se habia 

mencionado anter1ormente cada artesano paga $8.500 mensuales 

Tiene un rubro de donaciones que para 2.004 este asciende a $100.000, los 

egresos par transporte, aseo y cafeteria, mantenimiento, papeleria tiene unas 

cifras muy bajas ya que la asociaci6n gasta lo minima 




