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INTRODUCCIÓN

Entender y comprender a los diferentes tipos de organizaciones es muy imperativo, si se

pretende formular propuestas para que estas alcancen un óptimo avance, o si se quiere brindar

algún tipo de aporte para la determinación de problemas y aportar en la búsqueda de soluciones

para los mismos.

Ante las situaciones adversas que se pueden derivar en el desarrollo de las actividades de las

organizaciones,  CORSEDA  no  ha  estado  libre.  Razón  por  la  cual,  se  presenta  el  presente

diagnóstico  de  la  organización  citada,  derivado  en  adelanto  del  proyecto  “DESARROLLO

TECNOLOGICO  PARA  LA  OBTENCION  DE  PRODUCTOS  ORGANICOS  E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL” financiado  por  el  Sistema General  de  Regalías  y

operado por la Universidad del Cauca, en convenio con la Gobernación del Cauca y CORSEDA,

cuya dirección está a cargo de los profesores Martha I. Almanza P., M. Sc., PhD. y German

Álvarez  Ayala,  del  grupo  de  investigación  Sisinpro,  de  la  Universidad  del  Cauca.  Según

Rodriguez Mansilla (2005):

El  diagnostico  organizacional  constituye  una descripción,  una explicación  hecha  por  un

determinado observador, del operar de una organización determinada. Esta explicación debe

ser capaz de dar cuenta adecuadamente del operar de la organización, es decir, permitir que

otro  observador  pueda  ser  testigo  –  en  su  ámbito  de  experiencia  –  del  funcionamiento

organizacional descrito (pág. 32).

Por medio del  presente  trabajo  se buscó realizar  un diagnóstico  de la  situación actual  de

CORSEDA en  la  parte  administrativa,  productiva  y  financiera.  En  lo  administrativo  con  el

acompañamiento al líder Antonio Marín y a la junta directiva. En lo productivo y financiero,

haciendo análisis  e interpretación  de la  información existente  de cada componente.  De igual
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forma, se pretende vislumbrar como es el comportamiento de la parte directiva y administrativa

de la organización ante las situaciones adversas y como están siendo afrontadas, e igualmente,

conocer  como  ha  sido  el  comportamiento  de  la  parte  productiva  y  financiera,  si  se  ha

evolucionado positiva o negativamente, las posibles causas y proponer algunas recomendaciones

para hacerles frente.
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

1.1 PROBLEMATIZACIÓN

     En la actualidad CORSEDA enfrenta diversos problemas, como son, la falta de una dirección

con capacidad de hacer frente a situaciones de su contexto y del mercado, la falta de ingresos

suficientes  que  permitan  cubrir  una  planta  de  personal  y  una  infraestructura  acorde  a  sus

requerimientos para su normal funcionamiento, y baja obtención de materia prima para realizar

sus actividades. Estos pueden ser consecuencia de situaciones presentadas en años anteriores y

que  no  fueron  atendidas  de  manera  adecuada  en  su  momento  por  quienes  tenían  dicha

responsabilidad. Algunas de las consecuencias son: los bajos niveles de producción de capullos

de seda que se presentan en las unidades de trabajo de sus asociados actualmente  y que son el

elemento esencial para la obtención de hilo de seda, su principal fuente de ingresos. Producto de

ello, no logra atender toda la demanda de hilo de seda requerida por parte de sus clientes locales,

regionales, nacionales y de otras partes del mundo, lo cual a su vez, le ha generado problemas de

liquidez para atender sus obligaciones internas y con terceros, que incide de forma negativa en el

desarrollo normal de sus actividades.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La sericultura es una actividad alternativa para las personas y sus familias de las zonas

rurales  [CITATION Aug98 \p "2,  3" \l  9226 ] y puede llegar  a ser alternativa para muchas

personas más, de los municipios del departamento del Cauca y todo el país; como generadora de

ingresos básicos para su sostenimiento o ingresos adicionales para mejorar sus condiciones de

vida y combatir la pobreza1. Por tal razón, es de gran importancia el compilar esfuerzos en pro de

1 Objetivos del milenio. Los ODM y las instituciones colombianas. www.pnud.org.co
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sacar del estancamiento en que se encuentra la actividad serícola, en el último bastión donde se

está desarrollando, la zona centro del departamento del Cauca y a cuyo fin, se han unido diversas

entidades en esa búsqueda. Se debe enseñar a más personas que el desarrollo de la actividad

serícola  bajo  las  condiciones  técnicas  establecidas,  genera  beneficios  a  quienes  están  o  les

interesa  estar  en  ella.  Esto  a  su  vez,  puede  ser  utilizado  como  medida  de  control  ante  el

incremento  en  la  migración  de  campesinos  a  las  ciudades,  que  podría  significar  a  futuro,

desabastecimiento  de  algunos  productos  de  la  canasta  familiar,  aumento  en  los  niveles  de

desempleo, barrios subnormales y problemas de seguridad.

Si  se  consolida  un  acuerdo  de  paz  entre  gobierno  y  grupos  armados  insurgentes,  la

sericultura  puede  jugar  un  papel  importante  como  fuente  de  empleo  para  las  personas  que

pudiesen quedar a la deriva como resultado de dicho acuerdo y que no están en capacidad o no

les  interesa  la  vida  en  las  ciudades.  CORSEDA  tiene  múltiples  oportunidades  en  diversos

mercados por atender, entre estas; la creciente demanda de su principal producto, el hilo de seda,

por parte de grandes industrias y artesanos, las cuales deberán ser atendidas, en la medida de que

sus capacidades se lo permitan. Tiene como fortaleza, que es una de las pocas organizaciones de

carácter  social  que está produciendo hilo de seda en Colombia,  por que otros grupos que se

organizaron, para producir este tipo de producto en distintas zonas del país, dejaron de lado esta

actividad. 
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

     Realizar una primera aproximación de la situación actual de la organización CORSEDA,

asentada en el departamento del Cauca, en la parte administrativa, financiera y productiva para el

mes de Julio de 2015.

1.3.2 Objetivos específicos

 Acompañar al líder actual, Antonio Marín y a la junta directiva de CORSEDA en los

procesos de toma de decisiones.

 Procesar información de los asociados a CORSEDA en relación a la variable producción,

con la información existente.

 Analizar la información asociada a la parte financiera junto a los actores involucrados.

2 CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Morera2: es una planta, es el alimento básico para los gusanos de seda que la consumen

vorazmente y transforman en capullos de hilo de seda.

Sericultura3: es la cadena productiva que abarca el cultivo de morera, cría de gusanos de

seda (Bombix mori) producción y transformación de capullos en hilos y tejidos.

Devanabilidad:  cantidad  de  hilo  que  se  puede  obtener  de  cada  capullo  de  seda,

dependiendo del tipo.

2 Manual técnico de sericultura, cultivo de la morera y cría del gusano de seda. Cifuentes Cesar.
3 Corporación para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca – CORSEDA
  Sericicultura, manual para la producción. Instituto Nacional de Tecnología industrial - INTI
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Análisis  vertical:  herramienta  usada en el  análisis  de estados financieros. Consiste  en

determinar  el  peso  proporcional  (en  porcentaje)  que  tiene  cada  cuenta  dentro  del  estado

financiero analizado.

Análisis  horizontal:  herramienta  usada  en  el  análisis  de  estados  financieros. Busca

determinar  la  variación  absoluta  o  relativa que  haya  sufrido  cada  partida  de  los  estados

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de

una cuenta en un periodo determinado. Requiere de estados financieros por lo menos de dos

periodos.

2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.2.1 La organización. 

Donde se desarrolló la práctica profesional, CORSEDA, tiene su sede principal al interior

de las instalaciones de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, en la ciudad de Popayán y las

unidades productivas de sus asociados, están diseminadas en distintas zonas del departamento

del Cauca. Antes de dar inicio al desarrollo del trabajo fue imperativa la lectura e interpretación

de los estatutos  de la  corporación y sus modificaciones,  para contextualizarla  o  conocer  sus

características. De lo cual se extrajo lo siguiente:

La  CORPORACION  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  SERICULTURA  DEL

CAUCA, cuya sigla es CORSEDA; “es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de

lucro,  de  carácter  agroindustrial.  El  trabajo  y  la  gestión  administrativa  están  a  cargo de  los

asociados,  sus capacidades  y actitudes.  Realizan o deben realizar  una o varias asambleas  de

asociados  de carácter general ordinaria dentro de los tres primeros meses del año” [CITATION

Cor00 \p "Estatutos de conformacion" \t  \l 9226 ]
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Para continuar la contextualización, se debe entender por qué se denomina corporación, lo

cual, a partir de consultas en diferentes medios al respecto se encontró:

 Corporación: asociación que agrupa a personas que desempeñan la misma actividad o

profesión [ CITATION cor05 \l 9226 ].

 La  corporación:  es  una  entidad  jurídica  creada  bajo  las  leyes  de  un  estado  y  está

conformada por un grupo de personas que busca el bienestar de ellos mismos, es como

una familia  unida en busca de una sola  meta  pero la  más importante  es hacer  ganar

ingresos [ CITATION Whi13 \l 9226 ].

Para su sostenimiento se ha establecido una cuota anual, actualmente es el 13% del SMMLV

que se debe pagar los tres primeros meses del año.

Su  estructura  está  compuesta  de  la  siguiente  forma  (Figura  1  Esquema  administrativo

CORSEDA):

La Asamblea de Asociados, principal órgano de la corporación, tiene entre sus funciones:

 Determinar políticas y directrices.

 Analizar informes.

 Elección de la junta directiva.

La Junta Directiva,  es el  órgano elegido en asamblea ordinaria  de asociados para  hacer

cumplir las directrices y políticas definidas por la asamblea; también encargada de la dirección

general de los negocios y operaciones, además de la elección del gerente para la corporación.

El gerente, es la persona encargada de poner en ejecución las decisiones de la asamblea y

junta directiva, encargado del manejo del personal.

La corporación ha definido como directriz, no transformarse en sociedad mercantil (es una

prohibición).
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2.2.1.1 Visión 

En el año 2018, CORSEDA será una organización posicionada como empresa autónoma

y  auto  sostenible  a  nivel  nacional  y  reconocida  internacionalmente  por  la  calidad  de  sus

productos, con capacidad de ofrecer eficientemente a sus afiliados, servicios de venta de insumos

y equipos, acompañamiento técnico, social y empresarial, de mercado y cobertura en servicios

sociales básicos. 

2.2.1.2 Misión 

Somos la organización de sericultores  (productores  y artesanos) del departamento  del

Cauca, Colombia dedicada a la producción, transformación de materia prima y comercialización

de seda natural a nivel nacional e internacional, enmarcada en la construcción de tejido social

ASAMBLEA DE

ASOCIADOS

JUNTA

DIRECTIVA

CONTABILIDAD

GERENCIA

Figura 1 Esquema administrativo CORSEDA
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para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  familias  afiliadas,  con  énfasis  en  cobertura  en  servicios

sociales.

2.2.1.3 Imagen Corporativa

2.2.1.4 Contextualización del desarrollo de actividades

Año Actividades desarrolladas por la organización
1999 – 2000 Se creó la organización y se dio el inicio de actividades
2000 - 2002 Funcionaba como centro de acopio de capullo de seda fresco, el cual era

despachado a la empresa Cocosilk, en Pereira
2003 - 2011 Acopiaba y comercializaba el hilo de seda, obtenido por los productores

de  capullo  en  alianza  con artesanas  que  tenían  la  capacidad  para  tal

labor. El hilo era vendido a la empresa Hechizoo de Colombia y diversos

grupos de artesanos, quienes no tenían mayores requerimientos para el

mismo.
2012 – en adelante Se realizó el montaje del taller para la transformación del capullo en su

sede principal,  debido a la aparición de un nuevo cliente,  Macrolab y

Asociados, con diversos requisitos como: grosor especifico y limpieza

del producto
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2.3 MARCO HISTÓRICO

El origen de la sericultura se remonta hacia el año 2600 A.C en China. En Colombia se

dio inicio en el año de 1868 de nuestra era, traída por el medico Manuel Vicente de la Roche. Al

departamento del Cauca la sericultura llega en el año 1988, como cultivo alternativo del café,

promovida por la Federación Nacional de Cafeteros a través de los Comités Departamentales de

Cafeteros,  debido a los diversos problemas que estaba presentando, como la proliferación de

enfermedades  en  los  cultivos  y  bajos  precios  internacionales  por  el  ingreso  de  más  países

productores al mercado. A lo largo de este periodo han existido en el departamento diversas

asociaciones dedicadas a la sericultura como han sido: PROSEDA, COSEDA, HILOSEDAS,

hasta las que se encuentran vigentes, CORSEDA con su sede central en Popayán, COLTESEDA

en el  municipio  de Timbío,  AGROARTE en el  municipio  de El  Tambo y otros sericultores

independientes. 

3 CONTEXTUALIZACIÓN METODOLÓGICA

3.1 MÉTODOS 

Entrevista  a  profundidad:  técnica  de  obtención  de  información,  mediante  una

conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o

para  contribuir  en  los  diagnósticos  o  tratamientos  sociales  (Ruiz,  1996,  como  se  citó  en

www.margen.org/docs/curs45-1/unid2/apunte04_02.pdf,2015)

Se realizó entrevistas al líder actual, miembros de junta directiva, encargado de la parte

contable  y  financiera  y  algunos  asociados,  con  el  fin  de  obtener  información  relevante  del

contexto actual de la organización.
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Observación directa: técnica de recogida de información en la que el observador se pone

en contacto directo y personalmente con el fenómeno a observar [ CITATION Obssf \l 9226 ]

Hubo observación directa  durante  el  tiempo de  duración de  la  práctica  profesional  y

permanencia  en  la  organización,  donde  se  logró  apreciar  y  comprender  múltiples  aspectos

inherentes al funcionamiento de la misma y en las diversas reuniones en que se participó, de las

cuales fue necesario levantar actas como material de evidencia.

3.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Información primaria: se obtuvo directamente de las entrevistas a algunos miembros de la

organización.  De la  revisión realizada  a  los  informes financieros  que permitió  determinar  el

panorama actual en cuanto a la parte financiera y proponer posibles ajustes. De la revisión hecha

a  los  registros  de  producción  de  capullos  de  seda  de  los  sericultores  asociados,  y  el

procesamiento de dichos datos, cuyo resultado será relevante para la toma de decisiones.

3.3 MARCO MUESTRAL

Nuestro objeto de estudio fue la organización CORSEDA a nivel general y el trabajo se

desarrolló en su sede central, en la ciudad de Popayán. 
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1.1  Objetivo específico 1. 

Acompañar  al  líder  actual,  Antonio  Marín  y  a  la  junta  directiva  de  CORSEDA  en  los

procesos de toma de decisiones.

En atención a este objetivo se participó en ocho (8) reuniones, dos (2) se llevaron a cabo en

Timbío, una (1) en El Tambo y las restantes en Popayán, en la sede de CORSEDA: entre estas;

seis (6) fueron de junta directiva de CORSEDA y dos (2) de asamblea general de asociados; una

(1) de carácter ordinaria y una (1) extraordinaria.  De las reuniones programadas por la junta

directiva:  cuatro  (4)  fueron  con  los  diversos  grupos  que  guardan  relación  en  torno  a  la

sericultura, como son el grupo COLTESEDA, del municipio de Timbío y el grupo AGROARTE,

del  municipio  de  El  Tambo,  las  cuales  propendían  por  una  mejora  de  la  situación  de  la

organización en cuanto a la búsqueda de acciones que permitieran incrementar la producción de

capullo de seda y obtener mayores ingresos en cuanto a la parte financiera. Las otras dos (2)

fueron  para  rendir  informes  en  cuanto  al  trabajo  realizado  por  este  grupo  y  para  planificar

diversos asuntos como la realización de asambleas generales y los temas a tratar en las mismas. 

A continuación,  se  anotan  los  aspectos  más  relevantes  de  las  distintas  reuniones  que  se

desarrollaron en atención al objetivo mencionado:

En la reunión del día 13 de abril de 2015, realizada en las instalaciones de CORSEDA, se

contó con la participación de 14 personas (Acta 1 reunión CORSEDA) y fueron tratados los

siguientes  temas:  socialización  del  diagnóstico de la situación de CORSEDA, hecha por I.C

Fundación y certificación de producción orgánica para la organización.
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En cuanto al primer tema cabe anotar que: I. C. Fundación es una entidad que ha venido

apoyando a la organización a través del préstamo de recursos económicos y estaba dispuesta a

otorgarle más recursos si se lograba demostrar que CORSEDA estaba en capacidad de cumplir

con tal  compromiso,  razón por la  cual,  se habían dado a la  tarea de realizar  tal  análisis.  El

diagnóstico fue realizado en asocio con el señor Mario Bonilla de la organización Agrosolidaria

de Colombia. Al informe de dicho análisis lo denominaron “PROPUESTA ORGANIZATIVA

PARA  LA  SUSTENTABILIDAD  DE  LA  SERICULTURA.pdf”,  en  la  cual  se  mencionan

aspectos tales como: 

 La concentración en gestión de proyectos, que han vinculado a los asociados hacia la

organización solo de forma temporal, o por la duración de determinado proyecto, que una

vez finalizado, el asociado pierde el interés en la organización.

 La falta de un relevo generacional, debido a la poca vinculación de la familia por parte

del asociado hacia la actividad serícola.

 La  falta  de  atención  por  parte  de  las  gerencias  hacia  las  necesidades,  problemas  o

propuestas de los asociados. Ante esta situación, visualiza la dirección de la organización

de forma piramidal.

 Ve a la actividad serícola como una cadena productiva o agro cadena, La cual inicia con

la  producción  de  huevos  para  gusanos  de  seda  y  finaliza  en  la  elaboración  y

comercialización de prendas de este material.

Entre las propuestas de mejora, para hacer frente a la problemática actual de CORSEDA están:

 La vinculación de la familia por parte del asociado a la actividad serícola, para que de

esta forma se garantice el relevo generacional. 

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PROPUESTA%20ORGANIZATIVA%20PARA%20LA%20SUSTENTABILIDAD%20DE%20LA%20SERICULTURA.pdf
file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PROPUESTA%20ORGANIZATIVA%20PARA%20LA%20SUSTENTABILIDAD%20DE%20LA%20SERICULTURA.pdf
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 Diferenciar entre los estatutos orgánicos de la organización y los reglamentos internos. El

señor Mario Bonilla percibe que en los estatutos orgánicos actuales de la organización

hay una mezcla de estatutos y reglamento interno.

 Que los sericultores con mayor experticia dentro de la actividad sean mentores de quienes

cuentan con un nivel mínimo de conocimiento, lo que el señor Bonilla llama: proceso de

construcción colectiva  de conocimiento.  De esta  forma habría  un respaldo de unos a

otros.

 Realizar el proceso de formación en gerencia y gestión de organizaciones de economía

solidaria. Para conocer de fondo el funcionamiento de este tipo de organizaciones y para

adquirir conceptos básicos de la dirección de las mismas.

 La propuesta de que sea CORSEDA la organización que arrope y represente  los intereses

de los grupos relacionados con la sericultura como son: COLTESEDA, AGROARTE y

los demás que se puedan identificar dentro de la actividad. Paralela a esta propuesta, está

la de crear un organismo alterno que sea punto de convergencia para todos los grupos,

que sea representativo y determine las directrices a seguir dentro del sector.

 Se  presenta  también  una  estructura  administrativa  para  la  organización,  que  tenga

representación de todos los grupos involucrados y que en la dirección sea designada una

persona del  grupo de asociados,  a la  cual  se le debe sumar una persona externa con

conocimientos en el manejo de organizaciones.

Posterior a la presentación entre el auditorio presente surgieron comentarios como: se debe

concientizar al asociado para que asuma un mayor compromiso en cuanto a crías de gusanos,

mantenimiento de cultivos y seguir la disciplina de la actividad. Otro comentario fue, que se



15

debe mejorar los cultivos de morera para que de esta forma se obtenga un mayor rendimiento en

los niveles de producción. Estas acciones son pertinentes para sacar adelante a la organización.

Para el segundo tema acerca de la certificación, el líder actual, el señor Antonio Marín dijo:

“que la certificación de producción orgánica no se ha podido obtener porque los  certificadores

no han logrado reunir toda la información requerida dentro de los parámetros para tal fin; y por

esta  razón  deben   volver  a  visitar  a  clientes  (Macrolab),  a  productores  en  sus  fincas  e

instalaciones del taller donde se realiza la transformación del hilo de seda. Entonces, se debe

pedir  a  los  asociados  que pongan en  orden sus  fincas  (manejo  de residuos,  limpieza  de  las

instalaciones, llenado de registros, entre otros); además debido a que las instalaciones actuales

del taller no cumplen con los requisitos exigidos, se debe contemplar la posibilidad de trasladar

el taller hacia un lugar que reúna las condiciones exigidas para la certificación”

De esta reunión surgió el compromiso denominado: “Implementación de mesas de dialogo en

pro de la recuperación de la sericultura del Cauca”, el cual será atendido con la realización de

reuniones  con  los  distintos  grupos  interesados  en  sus  respectivas  sedes.  El  objetivo  del

compromiso era  integrar nuevamente a las organizaciones o personas que en algún tiempo atrás

formaron parte de CORSEDA y por alguna razón se desvincularon.

Dando cumplimiento al compromiso adquirido, se presentó la reunión del día 18 de abril del

presente año. Se realizó en la sede del grupo COLTESEDA, del municipio de Timbío; y contó

con la participación de veinticuatro (24) personas (Acta 3 reunión CORSEDA Timbío).

En esta reunión se trataron los temas: Propuestas para  mejorar la producción a nivel de la

sericultura caucana y el  relacionado con la sede para las instalaciones de CORSEDA.
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En desarrollo de esta reunión se hizo mención que en la actualidad hay proyectos aprobados

y  por  ejecutar,  que  buscan  apoyar  a  CORSEDA  ante  la  situación  adversa  que  se  viene

presentando, los bajos niveles de producción de capullo. Los proyectos son: “DESARROLLO

TECNOLOGICO  PARA  LA  OBTENCION  DE  PRODUCTOS  ORGANICOS  E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL” que será ejecutado por la  Universidad del  Cauca,

cuenta con la dirección y coordinación de los profesores:  Martha Isabel Almanza y German

Álvarez,  el  tiempo estimado de duración es de cuatro (4) años.  El otro es “MODELOS DE

NEGOCIOS PARA LA INNOVACION SOCIAL” de la gobernación del Cauca.

Las coordinadoras del proyecto “MODELOS DE NEGOCIOS PARA LA INNOVACIÓN

SOCIAL” Heydy Pabón y María Eugenia Ledezma, se propusieron como parte neutral en las

discusiones que se den en pro de la recuperación de la sericultura del Cauca entre CORSEDA y

los  distintos  grupos  que  guardan  relación  con  la  actividad  y  guiar  las  directrices  tomadas.

Además proponen realizar un análisis de la parte productiva y administrativa de la organización.

Se hizo mención acerca de aprovechar el conocimiento adquirido por el capital humano de la

organización (productores de capullo y artesanos), de las oportunidades de mercado para la seda;

también  se habló que  hay un mercado amplio,  con alta  demanda de seda  el  cual  puede ser

atendido  por  todas  las  organizaciones  dedicadas  a  actividades  de  sericultura  como  son:

CORSEDA, COLTESEDA, AGROARTE y otras organizaciones que quieran sumarse al órgano

central, trabajando en conjunto mediante acuerdos.

Se  realizó  una  contextualización  histórica  y  actual  de  CORSEDA  por  parte  de  las

coordinadoras del proyecto MODELOS DE NEGOCIOS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL

en la que se apreció lo siguiente:

 CORSEDA inicia actividades hacia 1998.
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 La sericultura en el Cauca aparece hacia el año 1984.

¿Por qué se formó o conformo?

 Interés de los cultivadores de morera, productores de capullo y artesanos.

 Para generar servicios a los asociados.

 Generar ingresos.

 Mantener la actividad. 

CORSEDA.

Se integró con diez (10) organizaciones municipales que agrupaban a trecientas (300)

familias  aproximadamente,  las  cuales  estaban  divididas  en:  cuatro  (4)  organizaciones  de

artesanos y seis (6) de productores. Estas conformaban la Asamblea General de Asociados, de la

cual se designaba la junta directiva de la organización integrada por un (1) miembro de cada

organización (total 10). Esta junta a su vez nombraba un gerente y comités de trabajo, en la parte

de calidad y comercialización. El gerente estaba a cargo de: un grupo de cuatro (4) técnicos, un

grupo de dos (2) diseñadores textiles; también encargado de las áreas comercial y administrativa.

Servicios promovidos por CORSEDA para sus asociados:

 Auxilio funerario.

 Fondo pensional.

 Fondo rotatorio – FORSEDA para suministro de insumos.

 Asistencia técnica.

 Comercialización.

 Gestión de recursos para los asociados.

Se mencionó algunas situaciones presentadas en el transcurso de sus actividades:
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 Para el  sostenimiento  de la  organización,  se  hacía  a  través  de la  gestión de recursos

externos  y  con  recursos  propios  (cuota  de  sostenimiento,  intermediación  en  la

comercialización de tejidos)

 En sus  inicios,  CORSEDA actuó como centro  de acopio  de capullo de seda,  el  cual

posteriormente, se despachaba a la ciudad de Pereira.

 Problemas  en la  comercialización  de capullo  (demoras  en los  pagos)  llevo a  que  los

artesanos realizaran todo el trabajo de la cadena serícola.

 Hubo estandarización de tejidos, hilos y colores

Se señaló que una debilidad de la empresa ha sido la dependencia de recursos exógenos para

realizar sus actividades.

CORSEDA en 2015 está conformada por ochenta (80) asociados  de los cuales alrededor de

cuarenta (40) trabajan de forma activa.  Estos conforman la Asamblea General de Asociados,

desapareció la representación de las organizaciones (al respecto el señor Marín, argumentó que

fue debido a la baja participación de los representantes de las organizaciones a las asambleas

decisorias y diversas reuniones, lo cual dificultaba el desarrollo de las mismas) y se pasó a una

representación en personas naturales.  De estas se designa la junta directiva,  integrada por un

número  de  cinco  (5)  personas.  Esta  continúa  con  la  potestad  de  nombrar  el  gerente  de  la

organización (sin una persona en propiedad desde el 2014, persona delegada) y este a su vez

continua con el manejo del área administrativa.

Posterior  a  la  contextualización,  los  líderes  de  los  grupos  AGROARTE,  el  señor  Juan

Campo, y COLTESEDA, la señora Gloria Muñoz, dijeron que estarían dispuestos a apoyar la

recuperación  de  la  sericultura  del  Cauca  si  se  ven  beneficiados  en  alguna  forma  con  los

resultados del proyecto  investigativo desarrollado entre la Universidad del Cauca y CORSEDA.
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El apoyo estaría representado por parte del grupo AGROARTE, en el aporte de conocimiento

práctico (asistencia técnica para la cadena serícola)  y por parte del grupo COLTESEDA, estaría

simbolizado en compartir conocimiento práctico adquirido y desarrollado en hilatura, tejeduría y

elaboración de prendas. Ninguno de los dos grupos está dispuesto a llevar  su producción de

capullo de seda a CORSEDA para que esta lo transforme y comercialice.

Se  evocaron  los  resultados  esperados  con  el  desarrollo  del  proyecto  “DESARROLLO

TECNOLÓGICO  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  PRODUCTOS  ORGÁNICOS  E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL”, el cual se llevará a cabo entre la Gobernación del

Cauca, la Universidad del Cauca y CORSEDA:

 Mejoramiento  y  producción  de  hibridos  de  gusano  de  seda  y  morera  (Banco  de

germoplasma).

 Mejoramiento genético del gusano de seda y variedades de morera para mejoramiento

en los niveles de productividad.

 Garantizar  el  abastecimiento  de  huevos  y  plantas  que  satisfagan  competitiva  y

adecuadamente los requerimientos de la agrocadena serícola.

 Aprovechamiento de subproductos del proceso serícola.

 El montaje de una empresa de base tecnológica que aporte al desarrollo de la sericultura

(en relación con este punto se mencionó que se debe estudiar quien, en cuanto a los

grupos asociados a CORSEDA, se va o debe hacerse cargo de dicha empresa).

Al desarrollar  los demás temas de la reunión se habló de la posibilidad de obtener una sede

propia para CORSEDA; existe el ofrecimiento de un lote de terreno por el valor de cuarenta

millones  de  pesos  ($40.000.000),  para  lo  cual,  se  cuenta  con  diez  millones  de  pesos

($10.000.000) obtenidos como compensación por el retiro de las instalaciones construidas por la
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organización  del  espacio  ocupado  en  comodato  en  el  lote  de  terreno  propiedad  del  Fondo

Nacional Del Café, contiguo a la Cooperativa de Caficultores y que fue vendido a una firma

constructora quien lo intervino. La compensación de obtuvo de parte de la firma constructora;

además está el ofrecimiento hecho por la Cooperativa de Caficultores a la organización de una

suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) en materiales, para apoyar la construcción de la

misma.

Se discutió al respecto de cómo fortalecer a CORSEDA mediante las siguientes propuestas:

que las organizaciones  asociadas  a CORSEDA se concentren en sus fortalezas;  por ejemplo,

COLTESEDA es fuerte en hilatura y confección de prendas, y por lo tanto trabajaría en esta

parte. Por otro lado, CORSEDA es fuerte en comercialización de hilos, tejidos y otros, por tal

razón  trabajaría  en  esta  parte.  Se  habló  también  acerca  de  la  tarifa  que  CORSEDA  cobra

actualmente por concepto de venta de larvas de gusanos a sus asociados y no asociados, pues se

argumentó que es demasiado alta en relación con los no asociados. Al respecto el señor Antonio

Marín, gerente encargado, argumentó que hará una revisión de dicha tarifa y de ser necesario se

harán los ajustes respectivos.

Al final de esta reunión, los compromisos adquiridos fueron:

 Continuar en las mesas de diálogos por la recuperación de la sericultura del Cauca, a las

cuales  las  organizaciones  deben  concurrir  con  propuestas  estructuradas  en  pro  del

objetivo.

 Tratar el tema relacionado con los productores de capullo de seda en cuanto al estado de

sus cultivos y capacidad de producción.



21

Para atender estos compromisos, se programó una próxima reunión en la finca del señor Juan

Campo, sede del grupo AGROARTE, en el municipio de El Tambo – Cauca, para el día 25 de

abril de 2015, hora 9:00 am

En cumplimiento de los compromisos, se celebró la reunión del día 25 de abril en el lugar,

fecha y hora acordada.  La asistencia a esta fue de dieciséis  (16) personas, de las cuales, por

registro de asistencia se contó con seis (6) artesanos, cuatro (4) productores de capullo y seis (6)

que no guardaban relación directa con la actividad serícola (Anexo 3 Acta 4 reunión CORSEDA

El Tambo).

Se dio inicio a la reunión con la socialización del proyecto “MODELOS DE NEGOCIOS

PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL” por parte de las coordinadoras del mismo. Se mencionó

que por  medio  de  este  se  busca  mejorar  la  parte  de  comercialización  de las  organizaciones

beneficiarias del mismo, el cual tiene cinco (5) líneas de trabajo:  serícola, cacao, piscicultura,

cafés especiales y yuca. Para el desarrollo de este, han identificado una organización líder en

cada  una  de  las  líneas  de  trabajo,  en  cuanto  a  la  parte  serícola,  la  organización  elegida  es

CORSEDA. El objetivo del proyecto es conocer y entender a las organizaciones, mediante la

documentación  de  los  conocimientos  inherentes  de  cada  una,  para  implementar  un  modelo

propio acorde a las partes interesadas y brindarles apoyo en ciertos aspectos para que puedan

llegar a atender de mejor forma el mercado en el cual están inmersas.

El trabajo en las diferentes organizaciones se desarrollará de la siguiente forma:

 Conocer la línea base.

 Revisión o renovación del modelo de negocio.

 Pilotaje.

 Compartir (Diplomados, ponencias, publicaciones).
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 Metodología Cauca de Modelos de Negocios Rurales.

La parte del proyecto que ejecutará CORSEDA es de setecientos ochenta y cuatro millones

de pesos ($784.000.000) y el tiempo de duración será de tres (3) años.

El  líder  de  la  organización  AGROARTE,  el  señor  Juan  Campo,  lanzó  la  propuesta:

“Alianza por el fortalecimiento a la sericultura del Cauca”  diciendo que:

1. Se deben abrir espacios de discusión para compilar aportes de todas las organizaciones.

2. Debe haber o conformarse un organismo que:

 Sea de carácter empresarial.

 De carácter representativo, que incluya al sericultor.

 De carácter operativo, conformado por un representante legal y un suplente.

 Que  los  beneficios  buscados  a  través  de  la  alianza  deben  quedar  compilados  en  un

documento.

 Determinar la vigencia del organismo creado, si es temporal o de forma permanente.

Esta propuesta, tiene mucha similitud con la  ya hecha por el señor Mario Bonilla en su

informe denominado: “PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA SUSTENTABILIDAD DE

LA SERICULTURA DEL CAUCA” con el adicional  de que está más estructurada, porque trata

de que ciertos aspectos tengan mucha claridad para las partes interesadas.

La líder de la organización COLTESEDA, la señora Gloria Muñoz, mantiene la propuesta

que como grupo formularon en la reunión realizada en su sede, en la que manifestaban; “Que

CORSEDA continúe  con  su  rol  de  producción  industrial,  o  que  asuma  el  nuevo  rol,  el  de

investigación derivado del proyecto desarrollado entre la Universidad del Cauca y CORSEDA,

COLTESEDA seguiría  dedicada  a  la  hilatura,  tejeduría  y  elaboración  de  prendas,  que  haya

especialización de roles”
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El líder actual de CORSEDA, el señor Antonio Marín hizo una contextualización acerca de

lo que él denomina, problemática en la sericultura:

 Desmotivación por parte de productores de capullo, porque no ven a la sericultura como

una actividad rentable.

 Baja eficiencia de cultivos.

 Bajos precios del capullo que se paga a los productores.

 Problemas de suelos en los cultivos.

Argumento además que está bien que se enseñe a  todas las organizaciones y personas que

tienen intereses en la sericultura, los posibles resultados o beneficios que se podrían derivar del

desarrollo del proyecto investigativo entre la Universidad del Cauca y CORSEDA.

Se dieron discusiones al respecto del apoyo para el fortalecimiento de CORSEDA, los líderes

de la organización AGROARTE dijeron:  “que no se puede seguir  dependiendo de proyectos

(ayudas) para que la organización funcione”, mencionaron además que “si el sericultor no tiene

la posibilidad de reinvertir en su cultivo, no habrá la posibilidad de mejorar la producción actual

de capullo de seda”. El señor Jorge Albeiro Rodríguez, una de las personas que participó en la

creación  de  CORSEDA  y  uno  de  sus  primeros  directivos,  conocedor  de  muchos  aspectos

inherentes a la organización, propuso: “hacer un inventario de cultivos de morera inactivos o

abandonados por sericultores, que por algún motivo no hayan seguido con la cría de gusanos;

además, determinar con que implementos cuentan (rodalinas, casetas) y proponer la recuperación

del cultivo, ya sea por parte de ellos mismos o en compañía con la organización, y si la propuesta

es acatada, se deben estipular las condiciones para tal fin”.

Las coordinadoras del proyecto MODELOS DE NEGOCIOS dijeron: “que se debe visualizar

el  tipo  de  estructura  administrativa  que  mejor  se  ajuste  a  CORSEDA,  las  estrategias  de
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sostenibilidad  para la  organización,  y  que los  acuerdos a  los  que  se lleguen en las  diversas

reuniones deben ser formalizados”. En busca de una CORSEDA renovada, se acuerda conformar

comités de trabajo, para trabajar en distintos aspectos como: lo productivo, en relación con la

sede  para  la  organización  y  la  parte  organizativa.  Los  comités  se  denominaron:  Comité

Productivo, Comité de Sede y Comité Organizativo y estarían conformados por:

El Comité Productivo, integrado por: Juan Campo, Armando Fernández, Carlos Julio Gurrute

y  Edinson Muñoz. Los objetivos definidos para este comité fueron:

 Hacer un inventario de productores inactivos.

 Definir estrategias para mejorar la producción.

 Analizar  los costos de producción de los productores de capullo.

 Analizar el punto de equilibrio estimado para CORSEDA, el cual es de 240 cajas de

gusanos por año.

 Hacer un diagnóstico de la participación de la familia en la actividad serícola.

Los integrantes del comité acordaron que se reunirían para trabajar el día 29 de Abril de

2015, en el municipio de El Tambo en la sede del acueducto, a las 10 am.

El Comité de Sede se integró por: Antonio Marín, Jorge Albeiro Rodríguez, Francy Coque,

Gloria Muñoz y Amparo Navarro. Los objetivos definidos para este comité fueron:

 Diseñar estrategias que permitan la consecución de recursos para la obtención de la sede

(rifas, bingos, cuotas extraordinarias).

 Tratar aspectos relacionados con el lote, como impuestos, escrituras, área.

 Realizar el diseño de planta (planos) para la organización.

Los integrantes del comité acordaron que se reunirían para trabajar en estos asuntos el día 30

de Abril de 2015, en la sede de CORSEDA en Popayán, a las 4 pm.
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El Comité  Organizativo  se integró por:  Heydy Pabón,  María  Eugenia Ledezma,  Antonio

Marín, Juan Campo, Gloria Muñoz, Efigenia Chantre y Roque Flor. Los objetivos definidos para

este comité fueron:

 Determinar la estructura organizativa de CORSEDA.

 Determinar estrategias de sostenibilidad de la organización.

Los integrantes del comité acordaron que se reunirían para trabajar en estos asuntos el día 02

de mayo de 2015, en la sede de CORSEDA en Popayán, a las 8:30 am.

Para la socialización de avances o resultados en los distintos comités, se acordó una reunión

para el día 08 de mayo de 2015, en la sede de CORSEDA, la hora 9:00 am.

Al indagar si los distintos comités se reunieron para realizar el trabajo acordado, se llegó a la

certeza que sí. Se atendió el compromiso adquirido de reunirse para enseñar los resultados o

avances de cada grupo, el día, fecha y hora señalada con anterioridad. La asistencia fue de nueve

(9) personas, siete (7) pertenecientes a los distintos comités y dos (2) como invitados (Anexo 4

Acta 5 reunión CORSEDA).

El hecho relevante en esta reunión guardó relación con el  comité productivo,  pues no se

presentó a la socialización. Posteriormente, nos enteramos de que habían hecho llegar al correo

electrónico  de  la  organización  un acta  donde constaba  que  habían  cumplido  con la  reunión

acordada y la parte en la que habían trabajado. En el acta mencionaron que hicieron revisión de

la base de datos de CORSEDA, encontrando que había un número de cien (100) asociados entre

productores y artesanos. También argumentaron que es urgente que se determine la cantidad real

de productores y artesanos que están trabajando de forma activa para que constituyan la línea

base de la organización. Proponen que sea la Junta Directiva de CORSEDA quien determine la
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forma o mecanismos para el diagnóstico y los costos en que se pueden incurrir. Mencionaron que

se deben tener en cuenta aspectos como:

 Actitud de la familia del asociado ante la sericultura.

 Edad y estado del cultivo de morera.

 El número de integrantes de la familia del asociado que trabajan en la actividad.

 Estado de los equipos requeridos en la actividad (caseta, rodalinas, entre otras.)

El Comité Organizativo compartió la propuesta en la que habían avanzado, en la cual se

puede apreciar: un análisis de la situación actual de CORSEDA, en el que se enlistan algunas

posibles causas que han tenido incidencia sobre la organización. Desde lo técnico:

 Desmotivación por parte del asociado, pues percibe que el precio de compra ofrecido por

parte  de  la  organización  por  su  producto,  no  le  genera  la  rentabilidad  esperada  en

compensación por su trabajo.

 No se  cuenta  con  protocolos  para  el  manejo  de  producción  orgánica.  Se  cambió  de

producción convencional a orgánica; esto genero una disminución en la productividad de

los cultivos.

 No se cuenta con asistencia técnica permanente para los productores.

 Los cambios climáticos que se han venido presentando, han afectado significativamente a

los productores en sus cultivos.

Desde lo organizativo:

 Falta de compromiso de los socios, hacia la actividad y la organización.

 La pérdida del carácter familiar de la actividad y de la organización.

 Disminución de la base social.
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Un análisis de la problemática actual del sector serícola en el Cauca, en el cual argumentan

que la principal evidencia ante tal  situación es la disminución significativa en producción de

capullo de seda, sumado a la poca o falta de tecnificación de los procesos para ser más eficientes

y de mejor calidad. 

Plantearon que se deben realizar cambios al interior de la organización para hacer frente a la

problemática, propusieron que CORSEDA direccione sus estrategias en fortalecer la producción,

para tal fin, se formuló como estrategia el conformar cuatro (4) núcleos de producción, uno (1)

por cada región: Timbío, El Tambo, Popayán y Piendamó. A este último grupo se sumarian los

sericultores de Morales y Santander de Quilichao, regiones que cuentan con pocos sericultores

para formar un grupo en cada una de ellas. Otra estrategia, que consiste en: que los productores

de  capullo  y  artesanas  de  la  seda  con  mayor  experiencia  y  mejores  resultados,  apoyen  el

fortalecimiento  de  sus  regiones  mediante  la  metodología  de  campesino  a  campesino.  Esta

propuesta es muy similar a la ya planteada por el señor Mario Bonilla en su informe. Se propuso

además  una  estructura  administrativa  básica  para  aplicar  a  la  organización,  con  sus  costos

respectivos mensuales y la forma de cómo serían cubiertos (ver  abla 1 Propuesta de estructura

administrativa con costos y como cubrirlos). Los saldos en cada uno de los ítems deberán ser

asumidos por la organización.

Hubo una parte de recomendaciones generales entre las cuales se destacan: la propuesta de

delegar las actividades de hilatura y producción de tejidos hacia algunos de sus grupos asociados

de forma paulatina, con el debido acompañamiento. De llegarse a acatar esta recomendación, hay

una serie de aspectos a tener en cuenta, tales como:

 ¿Quiénes cuentan con la mayor experticia en transformación de capullo en hilo y en qué

región están ubicados?
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Tabla 1 Propuesta de estructura administrativa con costos y como cubrirlos

Ítem Valor mes PY
UNICAUCA

PY
MODELOS

Saldo

  4 años 3 años  
Gerente / Director $ 2.500.000 $ 2.300.000  $ 200.000
Secretaria /Recepcionista $ 1.000.000 $ 800.000  $ 200.000
Contador $ 200.000   $ 200.000
Asesor Técnico $ 2.000.000   $ 2.000.000
Apoyo Comercial $ 1.000.000  $ 1.000.000  
Revisor Fiscal $ 500.000   $ 500.000
Apoyo en taller / planta $ 645.000 $ 645.000   
Gastos logísticos $ 800.000  $ 400.000 $ 400.000
Gastos de la sede $ 300.000  $ 150.000 $ 150.000
Administración  del
convenio

  $ 1.500.000  

Totales $ 8.945.000 $ 3.745.000 $ 3.050.000 $ 3.650.000

 ¿La región a donde se trasladaría el taller de transformación de capullo en hilo, cuenta

con las condiciones  mínimas de servicios  públicos como agua potable,  alcantarillado,

energía eléctrica y espacios que se requieren para la  operación de la maquinaria?

 ¿Hay  en  la  región  el  personal  calificado  para  la  realización  del  mantenimiento  o

reparación de la maquinaria de ser requerido?

La propuesta de que es imperativo para CORSEDA que se defina o nombre un gerente de

forma permanente, para avanzar en el proceso de fortalecimiento de la organización. CORSEDA

no cuenta con gerente interino desde noviembre de 2013; la dirección actual está a cargo del

presidente de la Junta Directiva quien cuenta con el apoyo de un delegado interino.  Las dos

personas no cuentan con los conocimientos idóneos para el manejo de organizaciones, además de

que no están presentes de forma permanente en la organización.
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Se hizo mención acerca de la viabilidad económica de CORSEDA. El líder actual, el señor

Antonio Marín, reitero que la organización es viable económicamente, según estudios previos, si

sus asociados producen o crían 240 cajas de gusanos de seda por año.

El Comité de Sede compartió sus avances. Hicieron la visita respectiva al lote ofrecido a

CORSEDA para que esta construya su sede física, se tomaron las medidas respectivas para poder

determinar el área.

También informaron que han hecho gestión ante el líder de la parte de infraestructura del

Comité de Cafeteros, para pedir ayuda en cuanto a elaboración de planos y cálculos de los costos

de construcción, para elaborar el presupuesto. Comentaron que el lote en mención es una muy

buena opción para la organización por su área, ubicación y precio. Además es la posibilidad de

que CORSEDA pueda hacerse a un activo fijo. Para la consecución de recursos para la compra

del  lote  propusieron que se realicen  bingos,  rifas  o  se  haga la  solicitud  de créditos  ante  las

entidades respectivas.

Se  desvió  la  discusión  respecto  al  tema  de  la  sede  y  se  derivó  en  contextualizar  la

problemática de CORSEDA (baja producción de capullo, desmotivación de los sericultores) y se

hizo una contextualización de los estándares de producción:

Una (1) caja, que contiene aproximadamente veinte mil (20.000) larvas de gusanos de seda,

debe producir alrededor de cuarenta (40) kilos de capullo, para lo cual necesita de mil trecientas

(1.300)  plantas  de  morera,  el  precio  del  kilo  de  capullo  en  promedio  es  de  diez  mil  pesos

($10.000) 

Se dijo también que, actualmente la mayoría de productores están criando en promedio un

cuarto  (¼)  de  caja  de  gusanos,  con  costos  de  producción  en  mano  de  obra  iguales  a  los

concernientes si se produjera una (1). Para tal nivel de producción se presume que se debería
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utilizar o se necesitarían de cuatrocientas cincuenta (450) plantas de morera, pero se utilizan dos

mil (2.000) o más plantas, de lo cual están obteniendo aproximadamente diez (10) kg de capullo,

el cual la corporación les paga en promedio a diez mil pesos ($10.000) kg, que les significaría

ingresos por cien mil pesos ($100.000), valor que puede ser un factor desmotivante.

Posibles causas de la baja producción:

 Manejo inadecuado del cultivo.

 Problemas del suelo (degeneramiento o desgaste)

Al final de esta reunión se llegó al compromiso de convocar nuevamente a reunión al grupo

COLTESEDA, y se encargó para tal fin al señor Antonio Marín, para que acuerde la fecha, hora

y lugar para la misma.

Se concretó la reunión con el grupo COLTESEDA y se llevó a cabo el día 23 de mayo de

2015,  en su sede del  municipio  de Timbío.  Asistieron  quince (15)  personas,  once (11)  eran

miembros de COLTESEDA y CORSEDA, las demás como invitadas (Anexo 5 Acta 6  reunión

CORSEDA Timbío 2). El objetivo de esta reunión era concertar la forma de reintegrarse el grupo

COLTESEDA a CORSEDA.

En  desarrollo  de  la  reunión  se  hizo  mención  de  algunas  características  del  grupo

COLTESEDA, que es una empresa, la cual está integrada por trece (13) artesanas de la seda,

dedicada a la hilatura, elaboración y comercialización de prendas a partir de este compuesto.

Durante la reunión se discutieron aspectos tales como:

 Se deben definir aspectos relacionados en cuanto a cuotas de sostenimiento que algunas

de  las  integrantes  de  COLTESEDA  adeudan  a  CORSEDA.  Se  debe  definir  si  al

reintegrarse  a  CORSEDA, los  valores  por cuota  de sostenimiento  que no se pagaron

entrarían en vigencia nuevamente o si dicho valor sería exonerado o condonado.
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Se le hizo saber a dicho grupo, que de concretarse el reintegro a CORSEDA, pueden hacer

parte  de  las  asambleas  decisorias  y  demás  actividades,  al  igual  deberán  someterse  a  lo

determinado  por  las  directivas  de  CORSEDA  (Junta  Directiva,  Asamblea  de  Asociados)  y

cumplir las normas de la corporación.

Integrantes del grupo COLTESEDA comentaron que, ha habido incumplimiento por parte de

CORSEDA hacia sus asociados en diversos aspectos, entre ellos, los aportes para la obtención de

una pensión.

Durante la reunión se logró identificar otro grupo dedicado a la sericultura, para invitarlo a

reintegrarse  al  gremio  de  CORSEDA,  denominado  HITESEDAS,  también  del  municipio  de

Timbío.

Las coordinadoras del proyecto MODELOS DE NEGOCIOS, de la Gobernación del Cauca,

dijeron que se debe revisar la estructura de costos tanto de sericultores (productores de capullo

de seda) y artesanos en busca de formular una estrategia que brinde beneficios a las dos partes.

En esta reunión, estuvieron presentes ocho (8) integrantes del grupo COLTESEDA, por

tal razón, el grupo no pudo definir si se reintegraban como grupo a CORSEDA, argumentaron

que  era  indispensable  contar  con  la  determinación  de  las  personas  faltantes  y  quedo  el

compromiso de socializar lo tratado en la presente reunión con las faltantes, además conocer su

determinación en cuanto a la reintegración o no, y hacerla saber a CORSEDA. No se definió

ningún compromiso al final de la reunión.

Se continuo con el acompañamiento previsto en desarrollo del objetivo específico 1, en

varias reuniones más,  entre estas,  la del día 29 de mayo de 2015 en la sede de CORSEDA,

organizada por la Junta Directiva,   para tratar  aspectos relacionados con la realización de la
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Asamblea  General  de  Asociados  a  la  corporación  y  los  temas  a  tratar  dentro  de  la  misma.

Asistieron a la reunión ocho (8) personas, cuatro (4) miembros de la junta directiva, las demás

personas  eran  invitados  entre  ellas,  un  representante  del  proyecto  DESARROLLO

TECNOLOGICO PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS INNOVADORES DE SEDA

NATURAL  y  las  coordinadoras  del  proyecto  MODELOS  DE  NEGOCIOS  PARA  LA

INNOVACIÓN  SOCIAL,  quienes  vienen  brindando  apoyo  de  tipo  administrativo  a  la

organización en desarrollo de su proyecto (Anexo 6 Acta 7 reunión CORSEDA).

Durante  la  reunión  el  señor  Antonio  Marín  propuso  “que  para  la  realización  de  la

asamblea de asociados se analicé la posibilidad de no cumplir con el requisito de estar al día en

cuanto a cuotas de sostenimiento con la organización por parte de los socios, esto con el fin de

lograr  una  participación  masiva  y  poder  tomar  decisiones”.  Propuso  también  como  fecha

tentativa para la realización el día 15 de junio de 2015.

Se  mencionó nuevamente la falta de compromiso y de motivación en la línea base de la

organización,  los  productores  de  capullo.  Este  criterio  se  ha  venido  mencionando  de  forma

reiterada en todas las reuniones que se han realizado.

Como temas a tratar en la asamblea se mencionaron:

 Conformación de grupos de sericultores por municipio.

 Elección de nueva junta directiva para la organización.

 Realización de un bingo para la consecución de recursos para la sede de la organización.

 Traslado del taller a un lugar adecuado, para efectos de obtener la certificación.

Se propuso por parte de las señoras Heydy Pabón y María Eugenia Ledezma, la elaboración

de un panorama acerca de la sericultura en la actualidad; buscar que programas de gobierno

guardan relación con CORSEDA para la presentación de nuevos proyectos; que se trate el tema
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de las agremiaciones por municipio y analizar el tema de costos de producción de las unidades

productivas y de los distintos eslabones de la cadena serícola.

Durante las deliberaciones, la señora Lida Garzón, vicepresidente de la junta directiva de

CORSEDA  les  recordó  a  los  demás  miembros  de  la  misma,  que  por  disposiciones  en  los

estatutos de la organización, no se podría realizar la asamblea en la fecha propuesta, porque no se

estaría cumpliendo con lo dispuesto en cuanto al tiempo para la convocatoria, además que para la

fecha mencionada, muchos de los productores que tienen cultivos de café, están en plena cosecha

y esto generaría una baja participación. Hizo mención que lo que sí se puede hacer para esa fecha

es, una asamblea de asociados de carácter extraordinaria, la cual está contemplada dentro de los

estatutos  de la  organización.  Esta  propuesta  fue acatada  y se  decidió  cambiar  el  carácter  de

Asamblea General Ordinaria a una Asamblea General Extraordinaria.

Se propusieron como temas a tratar en la asamblea los siguientes:

 Propuestas de cambio en CORSEDA hacia una mejora en la rentabilidad.

 Construcción del gremio de la sericultura del Cauca.

Con relación al tema de la realización de un bingo para la consecución de recursos para la

sede de la organización, se trataron ciertos aspectos que se debían tener en cuenta para llevar a

cabo el evento, entre ellos:

 En qué región, lugar de la región y la capacidad del lugar para el evento.

 La fecha para la realización del evento.

 Los premios que se ofrecerían en la realización del evento.

 El número de entradas al evento y el valor de las mismas.

 La logística necesaria para la realización del evento.
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Tentativamente se propuso que el bingo se realizara en el municipio de Piendamó, por ser

esta región la que concentra el mayor número de asociados; por tal razón, se encomendó al señor

Roque Flor para que gestionara la consecución del lugar para el bingo y determinara la capacidad

del mismo.

En  discusión  de  aspectos  varios,  se  hizo  lectura  de  un  oficio  enviado  por  el  personal

encargado del control de calidad respecto al hilo que se produce para la empresa Macrolab, en

donde solicitan se considere un aumento de valor pagado por la realización del trabajo, también

hacen mención acerca de una deuda pendiente desde el año 2012 por este mismo concepto, el

valor es de cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos nueve pesos ($439.809). Ante este

tema, el señor Antonio Marín dijo que ve con dificultad que esa deuda se pueda pagar, debido a

que no existe  un  soporte  que la  respalde  y  además  porque tampoco  aparece  registro  en  las

cuentas por pagar de la organización.

Los compromisos al final de la reunión fueron:

1. Convocar a asamblea general extraordinaria a los asociados, para el día 15 de junio de

2015, labor que estaría a cargo de la junta directiva de la organización.

2. Reunión de junta directiva de la organización, para tratar aspectos del bingo, y conocer

las averiguaciones encomendadas al señor Roque Flor, la cual se realizaría el día 03 de

junio de 2015, en las instalaciones de CORSEDA.

Se realizó la Asamblea General Extraordinaria de Asociados a CORSEDA en la fecha y

lugar anteriormente estipulados, el auditorio para esta reunión fue de treinta y siete (37) personas

según el registro de asistencia, conformado de la siguiente forma: siete (7) eran invitadas, que

trabajan  dentro  de  los  proyectos  que  guardan  relación  con  CORSEDA,  dos  (2)  de  la  parte



35

administrativa,  las demás entre artesanos y productores de capullo, asociados a la organización

(Anexo 7 Acta 8 reunión CORSEDA).

Como orden del día para la asamblea fueron propuestos y aprobados los siguientes temas:

 Análisis y discusión del rol de CORSEDA en el sector serícola.

 Oportunidades para CORSEDA en el mercado.

 Propuestas  de  cambio  dentro  de  CORSEDA,  para  aprovechar  las  oportunidades  de

mercado.

 Análisis y discusión de propuestas.

 Proposiciones y varios.

Como hecho particular al inicio de la asamblea, se presentó de manera expresa la renuncia

del señor Ramiro Almanza, sericultor del municipio de El Tambo, a seguir formando parte de la

organización como asociado. El señor Almanza es uno de los sericultores que trabaja de forma

activa y continua, según registros de crías de gusanos y producción de capullo. Ante este hecho,

ni el auditorio, ni la junta directiva de la organización le dio trascendencia, ni se preocuparon por

conocer las razones que motivaron la decisión del señor Almanza. Porque si se está tratando de

consolidar una organización social, diezmada en el número de sus integrantes, que se vaya uno

más esto se marca como un hecho muy relevante.

El desarrollo de la asamblea, se inició con la presentación de los aspectos o comportamientos

de los miembros, que pueden influir en detrimento de una organización de carácter social, por

parte  de   las  coordinadoras  del  proyecto  MODELOS  DE  NEGOCIOS  PARA  LA

INNOVACIÓN  SOCIAL,  con  el  fin  de  generar  conciencia  entre  los  asociados  hacia  la

organización que los representa de alguna forma. Asamblea Extraordinaria 2015.pdf

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/Asamblea%20Extraordinaria%202015.pdf
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Continuaron haciendo mención  que las organizaciones o grupos que trabajan la sericultura

forjen alianzas estratégicas para trabajar en conjunto y que se conforme un gremio que agrupe a

todas las organizaciones. Esta propuesta ya fue lanzada en primera instancia por el señor Bonilla,

en su valoración anteriormente mencionada. Se sugirió también que CORSEDA debe determinar

de  manera  precisa,  el  número  de  socios  que  están  trabajando  de  forma  activa,  cuántos  son

productores y cuantos son artesanos, para constituir la línea base de la organización.

Adentrando en el tema de oportunidades para CORSEDA en el mercado, se habló de que el

principal producto de la organización, el hilo de seda, al igual que los gusanos de seda y los

residuos  de  la  transformación  de  capullo  en  hilo,  tienen  múltiples  aplicaciones  dentro  del

mercado semi industrial e industrial y en el mercado artesanal. En el mercado industrial, para

alimentación humana, alimentación animal, la industria farmacéutica y la industria biomédica.

Para productos de higiene personal, como el hilo de seda dental. En el mercado artesanal, para

elaboración de ropas para bebes, prendas, accesorios para mujeres, hombres y el hogar. 

En  el  tema  de  propuestas  de  cambio  al  interior  de  CORSEDA,  para  aprovechar  las

oportunidades de mercado, se dijo que la organización requería diseñar e implementar estrategias

enfocadas hacia la comercialización, entre ellas, la de centralizar la venta de productos de la seda

a través de CORSEDA y precisar la forma en cómo serían redistribuidas las utilidades de la

comercialización hacia los artesanos, los productores de capullo y la misma organización. Por

todo esto, es imperativo que la organización, en relación con la parte comercial:

 Elabore informes de ventas mes a mes,  para realizar  proyecciones y de ser necesario

realizar ajustes en los niveles de precios.

 Busque mercados exclusivos para sus productos, dado que la seda es un producto de igual

categoría.



37

 Desarrolle la comercialización de sus productos de forma permanente y no como lo ha

venido haciendo hasta ahora, solo por temporadas, en la participación de distintas ferias y

eventos.

 En cuanto a lo productivo:

 Mejoramiento y/o recuperación de cultivos de morera, para incrementar los niveles de

producción de capullo de seda.

 Propender por el relevo generacional de los asociados, con el fin de mantener vigente y

fortalecida la actividad serícola.

En relación con la parte administrativa de la organización:

 Conformar un equipo de profesionales idóneos,  de acuerdo a las  características  de la

organización, para que junto a los demás órganos de dirección, puedan llevarla hacia sus

objetivos.

Para esto se presentó un esquema de estructura administrativa para la organización (ver abla

1 Propuesta de estructura administrativa con costos y como cubrirlos), con los diferentes cargos,

los requisitos para quienes vayan a ocupar los cargos, unos posibles candidatos, los costos de la

estructura  administrativa  y  la  forma  en  cómo  serían  cubiertos.  Se  propuso,  que  de  los  dos

proyectos  que  tienen  relación  con  CORSEDA,  trabajando  de  forma  estructurada,  podrían

destinar los valores que permitan cubrir este rubro. 

En proposiciones y varios, el señor Antonio Marín le expuso a los asociados que para la

consecución de recursos financieros para la adquisición del lote para la sede de la organización,

se ha venido trabajando en la idea de realizar un bingo, en el municipio de Piendamó; que hay

ciertos aspectos pendientes, entre ellos, la de comunicarle al grupo la idea para su aprobación o

rechazo. De no ser aceptada dicha idea, está también la  propuesta de realizar el aporte de una
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cuota extraordinaria para la obtención de recursos, faltaría definir el valor de la cuota. Ante la

idea del bingo, los asociados manifestaron no estar de acuerdo debido a que muchos viven lejos

del lugar donde se realizaría, lo que les generaría problemas para: su desplazamiento, además, el

vender la cantidad de boletas contempladas y el valor de las mismas. Por estas y otras razones se

acató la idea de realizar el aporte de la cuota extraordinaria.

Los compromisos al final de la asamblea fueron:

1. Realizar el aporte de una cuota extraordinaria, para la obtención de recursos en pro de la

sede de la organización; el valor definido fue de cincuenta mil pesos ($50.000) y como

plazo máximo para realizar el aporte se estableció el día 30 de Junio de 2015. El aporte

debería ser entregado a la secretaría de la organización, quien llevara el registro de los

aportantes. Además quienes realizaran el aporte, serían considerados socios activos de la

organización.

2. Convocar a asamblea general de asociados para el día 06 de julio de 2015, en la sede de

CORSEDA, la hora 8: 30 am, para la elección de junta directiva y otros.

En reunión del día 30 de junio de 2015 realizada entre miembros de la junta directiva de

CORSEDA y los coordinadores del proyecto DESARRROLLO TECNOLOGICO PARA LA

OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E INNOVADORES DE SEDA NATURAL,

Martha  Almanza  y  German  Álvarez,  para  discutir  aspectos  en  cuanto  la  estructuración  del

presupuesto del proyecto y el apoyo con recursos para la organización. En esta parte, la profesora

Martha Almanza argumentó que del proyecto que está bajo su coordinación, se destinara una

partida para cubrir  los rubros por lo menos hasta el mes de diciembre de 2015, mediante la

contratación a través del proyecto de: la auxiliar administrativa Lina Arias, la monitora artesanal
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Amparo Navarro y los honorarios de la contadora Liliana Cifuentes, quienes forman parte de

CORSEDA. De igual forma mencionó que se había designado al señor Guillermo Velasco como

la persona para hacer el enlace entre el  proyecto y CORSEDA, además de que esta persona

estaría dispuesta para brindar apoyo a la parte administrativa de la organización de ser necesario.

Ante lo expuesto, los miembros de la junta directiva manifestaron no estar de acuerdo, porque

ellos  contaban  con  disponer  de  cierta  cantidad  de  recursos,  estipulados  cuando  se  hizo  la

formulación del proyecto y darles la destinación previamente estimada. Al final de la reunión no

hubo acuerdo entre las partes.

Se  llevó  a  cabo  la  Asamblea  General  de  Asociados,  en  la  fecha  y  lugar  anteriormente

definidos.  La  asistencia  a  esta  reunión  fue  de  treinta  (30)  personas,  entre  las  cuales  hubo

veintidós (22) entre productores de capullo y artesanos, dos (2) de la parte administrativa de la

organización, las seis (6) restantes fueron invitadas, quienes están trabajando en los proyectos

que vienen apoyando a CORSEDA (Anexo 8 Acta 9 reunión CORSEDA).

Se presentaron como temas a tratar en la asamblea los siguientes:

 Presentación del balance general 2014 e informe financiero por parte de la contadora

pública, la señora Liliana Cifuentes.

 Informe de gestión por parte del equipo administrativo.

 Elección de Junta Directiva para el periodo 2015 – 2016 y nombramiento del gerente para

CORSEDA.

Los temas a desarrollar en la asamblea fueron aprobados por los interesados. Para este tipo de

reuniones, la organización tiene establecido en sus estatutos la revisión del quorum, el cual puede

estar conformado por la mitad más uno del total de los socios. Como hecho relevante para la
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presente  asamblea,  al  momento  de  verificar  el  quorum,  se  determinó  que  este  no  estaba

conformado, porque la organización tiene un registro  entre ochenta (80) a cien (100) socios

vinculados, según las directivas de la misma. Al no haber quorum, por lo menos en lo referente a

la elección de nueva junta directiva para la organización no fue posible de realizar. Por tal razón,

fue propuesto por parte  del  señor  Marín,  cambiar  el  carácter  de la  asamblea,  de decisoria  a

informativa. Propuesta que fue aceptada por los interesados.

Se  inició  la  asamblea,  en  su  carácter  de  informativa,  con  la  presentación  del  informe

financiero de la organización. Se presentó el balance general de CORSEDA para el año 2014,

comparado con el 2013.

En esta presentación se mostró una decrecimiento en el valor de los activos del año 2014 en

comparación con el 2013, producto de una disminución en los valores de caja y bancos. Una

reducción  en  el  valor  de  los  pasivos  del  año 2014 comparado con el  2013,  el  menor  valor

obedeció  a  una disminución  en el  valor  de créditos  con bancos,  en cuentas  por  pagar  y en

impuestos por pagar. Las ventas de productos de la organización para el año 2014 presentaron un

incremento en relación con las ventas del 2013, además una merma en los costos de producción

y los costos operativos. El estado de resultados para el 2014 arrojó una utilidad de dos millones

setecientos quince mil ciento cincuenta y cuatro pesos ($2.715.154), valor que comparado con

los  resultados  del  2013,  es  muy  positivo,  porque  en  dicho  año  fue  de  pérdidas  para  la

organización.

Al  realizar  la  presentación  de  la  gestión  en  el  presente  año  por  parte  del  equipo

administrativo, se habló de las diversas reuniones que se han convocado, realizado y participado,

los  logros  y  acuerdos  obtenidos  en  las  distintas  reuniones  en  pro  de  la  recuperación  de

CORSEDA. De lo  tratado  en  las  diversas  reuniones,  se  ha  venido mencionando  en  páginas
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anteriores  del  presente  informe.  Además  mencionaron  que  han  hecho  gestión  ante  diversos

órganos administrativos como la secretaria de agricultura de la gobernación del Cauca, en busca

de apoyo con nuevos proyectos. Además hicieron conocer que debido a que no pudo lograrse una

forma de que los dos proyectos que se vienen desarrollando en CORSEDA trabajaran de manera

conjunta, habían determinado que cada uno se llevara a cabo de forma independiente.

Al final  de la  reunión,  se definió como fecha para la  realización  de la asamblea general  de

asociados a CORSEDA el día 15 de Agosto de 2015, en las instalaciones de la organización, la

hora 8:30 am. Quedo como tarea para la junta directiva, el determinar el número de socios que

están trabajando de forma activa con la organización.

Para  mediados  del  mes  de  julio  de  2015,  en  desarrollo  de  la  práctica,  el  señor  Marín

atendiendo la recomendación de determinar el número de socios que están trabajando de forma

activa, hecha por parte del señor Mario Bonilla y las coordinadoras del proyecto MODELOS DE

NEGOCIOS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL, nos  encomendó la  tarea  de determinar  el

número de socios activos, con base a los siguientes criterios:

 Estar al día en los aportes o haber hecho pagos parciales mayores al 50% por concepto de

cuota de sostenimiento del año 2014.

 Haber participado en la cría de gusanos al menos dos veces en el año 2014 y una vez en

el presente año.

 Haber pagado el total de la cuota extraordinaria.

El objetivo de determinar el número de socios activos con que cuenta la organización, es el

de considerarlo como quorum para la asamblea general de asociados. Para realizar la labor, nos

fue presentada una base de datos de asociados a la organización,  en la cual se llevan varios

registros (producción de capullo,  ubicación,  área y tipo de cultivo),  se pudo apreciar  que en



42

cuanto  al  número  de  asociados,  hay  registro  de  cien  (100)  entre  productores  de  capullo  y

artesanas. Al finalizar la tarea encomendada, se logró determinar que: hay treinta y seis (36)

productores de capullo realizando la actividad de forma activa, quince (15) artesanas y dieciséis

(16)  productores  realizando  actividades  de  manera  parcial  (una  vez  por  año).  Algunos  se

encuentran al día en cuota de sostenimiento y han aportado el valor de la cuota extraordinaria

(ver Tabla 2: Resumen de asociados activos a 2015).

Tabla 2: Resumen de asociados activos a 2015

PRODUCTORES ACTIVOS     

PRODUCTOR
UBICACIÓN   

CUOTA DE 
SOST.

CUOTA 
EXT SEDE

NOMBRES APELLIDOS  AÑO 2014 AÑO 2015   

   TOTAL TOTAL 2014  

ALEGRIA BEDON CRISTINA EL TAMBO 3 2   

ARANDA BOLAÑOS JOSE ISAIAS PIENDAMO 3 1 60766 30000

ARANDA VELASCO GILBERTO DIEGO PIENDAMO 0 3   

CAPOTE JOSE ALIRIO POPAYÁN 5 4   

CARVAJAL MARLENY TIMBIO     

CASAMACHIN CHANTRE JUAN ELIVARDO POPAYÁN 2 1   

CORTES VALENCIA JOSE EVELIO PIENDAMO 7 4   

FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS ARMANDO EL TAMBO 2 2 5322  

FERNANDEZ MARLENY TIMBIO 5 3   

FERNANDEZ  PIZO HAROLD POPAYÁN 3 2 41070  

FERNANDEZ CATAMBUSCAY ANA ILIA MORALES 1 1 7110  

FLOR  CHACON ROQUE PIENDAMO 1 2   

GOMEZ DIAZ RODRIGO ALBERTO POPAYÁN 5 2 25160  

GONZALEZ MAÑUNGA ISRAEL POPAYÁN 3 2   

GURRUTE  SANCHEZ CARLOS JULIO POPAYÁN 4 2   

HURTADO REGULO TIMBIO 1 3  30000

MELENJE PACHECO JESUS EVELIO TIMBIO 3 2 65646  

PECHENE LISTH RICAUTE PIENDAMO 4 2 47491  

RIVERA  MENZA PEDRO PIENDAMO 2 4 40058  

RIVERA OTERO IDALI PIENDAMO 6 1   

RIVERA PILLIMUE GERSAIN PIENDAMO 3 1 56440  

RIVERA RIVERA ALICIA PIENDAMO 5 3   

RIVERA RIVERA ARISTIDES PIENDAMO 2 2  30000

RIVERA RIVERA BERTHA LIDA PIENDAMO 4 3   

RIVERA RIVERA HELIBERTO PIENDAMO 2 2 44603  
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RUIZ JESUS TIBERIO EL TAMBO 4 4   

TOMBE MISAEL PIENDAMO 3 2 49830  

TOVAR PACHECO NIXON  YANIN TIMBIO 4 2   

TRUJILLO VALVERDE SIXTO EL TAMBO 3 2   

VELASCO HERMES PIENDAMO 3 1 55550  

VICTORIA LULIGO CARLOS ANIBAL POPAYÁN 3 3   

CAMPO JAIRO ANTONIO MORALES 2 1 27993  

FLOR CHARO LAURENTINO TIMBIO 2 1   

MUELAS PECHENE ANA BEIBA MORALES 3 5   

VELASCO FERNANDEZ ISMENIA MORALES 3 4   

MARIN GARAVITO JESUS ANTONIO EL TAMBO 7 6   

ARTESANAS   

AGREDO SARRIA HERMELISA  35952  

BASTIDAS NOGUERA OLGA LIRIA  19768  

CHANTRE EFIGENIA    

COLLAZOS COLLAZOS LUZ DENCY    

COQUE ORTEGA FRANCY  41700  

CRUZ RICARDINA    

CRUZ COQUE ANA RUBIELA  42843  

GARZON LONGO LIDA ESPERANZA    

GOMEZ DE INCHIMA ELVIRA    

MOSQUERA GRANDE ALICIA    

MUÑOZ GLORIA NELLY    

NAVARRO LONGO NILFA AMPARO    

NAVARRO LONGO MARIA AIDE  54539  

PIAMBA MARICELA    

SANDOVAL ELVIA CRISTINA      

PRODUCTORES PARCIALMENTE ACTIVOS UBICACIÓN 2014 2015
CUOTA  SOST
2014

CUOTA  EXT
SEDE

ARANDA ARANDA NEUBELLI PIENDAMO 1 0   

CAJIAO MUELAS JAIR PIENDAMO 0 1  30000

CHAGUENDO CRISTOBAL POPAYÁN 1 0   

CUELLAR SANDOVAL CECILIA  

SANTANDER
DE
QUILICHAO 0 1   

FLOR CHARO LAURENTINO TIMBIO 1 0   

GUETIO CHOCUE LEANDRO 

SANTANDER
DE
QUILICHAO 1 1   

GURRUTE SANCHEZ BEATRIZ ELENA POPAYÁN 1 0   

MONTANO FERNANDEZ EDGAR     PIENDAMO 1 0 67100  

MUÑOZ SERNA EDGAR ALBERTO POPAYÁN 2 0   

POTOSI MOSQUERA JOSE ALONSO TIMBIO 1 0   
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QUILINDO GURRUTE NICOLAS POPAYÁN 1 0   

RAMOS PAJA CARLOS ALBERTO PIENDAMO 3 0   

RIVERA MENZA OLIVEIRA PIENDAMO 1 0   

TORRES ALDEMAR TIMBIO 2 0   

VIAFARA MORALES BRAULIO PIENDAMO 1 0   

Otra labor asignada en desarrollo  de la  práctica profesional  por parte  de los asesores

empresariales Martha Almanza y Guillermo Velasco, asesor designado para colaborar y revisar

la realización del informe de la práctica profesional, quienes atendiendo la recomendación hecha

por  el  señor  Mario  Bonilla  en  su  propuesta  mencionada  en  páginas  anteriores  del  presente

informe, fue la de tratar de hacer una síntesis de los estatutos actuales de la organización, porque

el mencionado, luego de hacer una revisión a los mismos, percibió que hay una mezcla entre la

parte de estatutos y la parte de reglamento interno de la misma. Esto con el fin de hacer más

entendible a la organización para sus asociados.

Al hacer la revisión de los estatutos actuales de CORSEDA se encontró que:

 Constan de noventa y ocho (98) artículos, contenidos en doce (12) capítulos.

 Están vigentes desde el veintidós (22) de marzo de 2011, fecha en la cual se registró la

última modificación.

Como propuesta para tratar de sintetizar los estatutos de CORSEDA y separar la parte de

estatutos  de  la  parte  que  consideramos  debería  estar  en  la  de  reglamento  interno  de  la

organización, se propone para tal fin, sacar de los estatutos actuales y llevarlos a formar parte del

reglamento interno los siguientes artículos:

 Del capítulo III, que trata de los asociados; el artículo 11, que habla de los deberes de los

asociados; el artículo 12, que habla de los derechos de los asociados; el artículo 14, que

habla de la  renuncia voluntaria;  el  artículo  15,  que habla del  reingreso posterior  a la
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renuncia; el artículo 16, que trata de la exclusión; el artículo 17, que habla del abandono

de la actividad serícola y el artículo 18, que habla de la muerte del asociado.

 Del capítulo V que trata del régimen disciplinario de la organización: el artículo 28, que

habla de las causales de exclusión y el artículo 29, que habla acerca del procedimiento

para imponer sanciones contempladas.

 Del capítulo VI que trata de la solución de conflictos internos: el artículo 32, que habla

acerca de los procedimientos de conciliación.

 Del capítulo VII que trata del régimen económico: el artículo 35, que habla acerca de la

cuota de sostenimiento.

 Del capítulo VIII que trata de la administración de la organización: el artículo 47, que

habla  de  los  requisitos  para  ser  delegado;  el  artículo  51,  que  habla  acerca  del

procedimiento  interno  de  las  Asambleas  Generales;  el  artículo  52,  que  habla  de  las

funciones  de  la  Asamblea  General  de  Asociados;  el  artículo  54,  que  habla  de  la

conformación de la Junta Directiva, por ser redundante, ya que este tema se trata en el

artículo inmediatamente anterior; el artículo 57, que habla acerca del funcionamiento de

la Junta Directiva. El artículo 58, que habla de las causales de remoción de los miembros

de la Junta Directiva; los artículos 59, 60 y 61, que hablan de las funciones de la Junta

Directiva,  del  presidente  y secretario  de la  misma y el  artículo  64,  que habla  de las

funciones del gerente de la organización.

 Del capítulo IX que trata del autocontrol, vigilancia y fiscalización: el artículo 74, que

habla de las funciones del Comité de Veeduría y Control Social  y el artículo 78, que

habla de las funciones del Fiscal de la organización. 
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Los hallazgos encontrados en desarrollo de este objetivo fueron:

 El objetivo de las reuniones celebradas en atención al compromiso denominado “Mesas

de dialogo en pro de la recuperación de la sericultura del Cauca” derivado de la reunión

celebrada el día 13 de abril del presente año (ver  Anexo 1) que buscaba que los otros

grupos  inmersos  en  la  sericultura  se  sumasen  a  CORSEDA  como  órgano  central  y

representativo  de  los  mismos;  no  se  logró,  porque  los  grupos  relacionados  no  están

interesados, ya que cada uno de ellos ha encontrado un mercado para atender y lo están

desarrollando. Y debido al incumplimiento en los servicios ofrecidos por la organización

hacia sus asociados.

 Se mencionó de forma reiterada en las distintas reuniones en que se participó que hay una

dependencia generalizada en proyectos exógenos para el desarrollo de actividades. En la

actualidad hay dos (2) nombrados en el presente informe y están en búsqueda de otros.

 Los comités que se conformaron para trabajar en los aspectos: organizativo, productivo y

de sede, no siguieron desarrollando los aspectos para lo que fueron conformados, debido

a  que  no se  definió  la  forma en  cómo se  articularían  y/o  la  persona que  les  hiciera

seguimiento y control.

 Se menciona reiteradamente y se notó la falta de compromiso de los asociados hacia la

organización, en cuanto a participación en asambleas decisorias, informativas y demás.

También  se  denota  falta  de  compromiso,  en  cuanto  al  cumplimiento  de  acuerdos

celebrados con la organización, como el pago de los aportes.

 No se acatan de forma oportuna por parte de sus directivas las propuestas hechas hacia la

corporación. Por ejemplo, la de revisión del precio de la caja de gusanos que se cobra a
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productores no asociados. La que se hizo en relación a determinar el número de socios

que trabajan de forma activa la sericultura. 

 Se determinó para CORSEDA, en base a los criterios definidos para tal fin por su líder, el

señor Marín, el número de socios que están trabajando de forma activa la sericultura y en

que regiones se encuentran (ver Tabla 2, Tabla 3, Figura 2).

Tabla 3: Resumen de productores activos por región

REGION
No. DE

PRODUCTORES
ACTIVOS A 2015

PIENDAMO 14

POPAYAN 7

EL TAMBO 6

TIMBIO 5

MORALES 4

TOTAL 36

 Se  corrobora  lo  mencionado  en  las  diversas  reuniones  realizadas  acerca  de  que

CORSEDA es la organización que concentra el mayor número de sericultores, 51 activos

actualmente entre productores de capullo y artesanas, en comparación con las otras dos

organizaciones; COLTESEDA que agrupa un número de 13 asociadas primordialmente

artesanas, algunas con una doble militancia en CORSEDA y AGROARTE que agrupa un

número de 10 sericultores. 
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 Se visualiza una disminución generalizada de la llamada “base social”. Desde sus inicios,

hasta  la  actualidad,  se  ha  venido  presentando  este  hecho.  CORSEDA  inicio  con  un

número de 200 familias asociadas, actualmente la cantidad se ha reducido en un 75%.

Figura 2 Regiones serícolas en el Cauca

4.1.2 Objetivo específico 2.

Procesar información de los asociados a CORSEDA en relación a la variable producción,

con la información existente.

Para atender este objetivo, la organización nos presentó un documento en formato Excel,

el cual tiene compilada información referente a cada uno de los socios de quienes tiene registro.

Se pudo apreciar en el documento, en relación con los socios, sus datos personales, donde están

ubicados, tamaño del terreno y área dedicada al cultivo de morera, el estimado en capacidad de

producción de capullo  y cría de gusanos de seda,  el estado del cultivo de morera y si existen
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otros cultivos y de qué tipo (ver  Tabla 4). Otra apreciación fue, que la organización empezó a

llevar registro de la cría de gusanos a partir del año 2009. Desde este año la organización lleva

registro de la  cantidad de gusanos criados  y la  cantidad de hilo de seda obtenida por cada

productor, en los diversos periodos de crías estimados por la misma, hasta el año 2011.

Tabla 4: Síntesis de la base de datos de CORSEDA del año2009 

Total de asociados activos 100. Productores de capullo 83.
Artesanas y artesanos 17, ubicados en su mayoría en
el municipio de Timbío.

Ubicación  y  cantidad  de
productores de capullo.

Piendamó 28, Popayán 28, El Tambo 8, Timbío 10,
Morales 4, Santander de Quilichao 3, Cajibio 1 y La
Vega 1

Cantidad  de  hectáreas  sembradas
de morera

24

Estimado  en  cajas  de  gusanos  de
seda en capacidad de criar por ciclo

107

Otros cultivos predominantes entre
los productores de capullo

Café,  plátano,  yuca,  maíz,  pastos para ganadería  y
caña de azúcar.

A partir del año 2012, la organización empezó a llevar registro, además de la cantidad de

gusanos, medida en número de cajas, también de la cantidad de capullo y calidad del mismo,

obtenida por cada productor. Esto se debió a las exigencias de mercado que pedían cierto tipo de

hilo, bajo ciertos parámetros, lo que llevó a la organización a exigirle a sus asociados producir el

hilo de seda dentro del parámetro pedido por el mercado, y como estos no estaban en capacidad

de atender tales exigencias, por la falta de experticia y tecnología adecuada, decidió iniciarse en

la  producción  de  hilo  de  seda,  para  lo  cual  se  hizo  a  los  elementos  necesarios,  como  el

conocimiento práctico y la maquinaria requerida para la labor. Además del montaje del taller de

producción al interior de sus instalaciones.

Para determinar la calidad del capullo obtenido por cada productor, CORSEDA se ha

basado en los parámetros establecidos en el Manual Técnico de Sericultura [CITATION Aug98 \

p "293 - 298" \l 9226 ]. Se pudo apreciar, que se encuentran diversas categorías o calificaciones
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para el capullo de seda, esto obedece al grado de devanabilidad calificado en puntos, o dicho de

otra forma, a la cantidad de hilo de seda que se puede obtener del capullo (ver Tabla 5).

Tabla 5 Grado de capullo según puntaje total

PUNTAJE TOTAL GRADO
91 – 100 SUPER EXTRA
81 – 90 EXTRA
71 – 80 1
61 – 70 2
51 – 60 3
41 – 50 4
31 – 40 5

Menor o igual a 30 SEGUNDA

CORSEDA,  atendiendo  las  recomendaciones  presentadas  en  el  Manual  Técnico  de

Sericultura,  decidió  establecer  una  escala  de  precios  diferenciada  para  los  diversos  tipos  de

capullo (ver Tabla 6 Precio de capullo según grado). El objetivo de esta diferenciación era buscar

que los productores se preocupasen más por mantener  sus cultivos  en buenas condiciones  y

obtener  un  capullo  de  buena  calidad  que  les  pudiese  dar  buenos  ingresos.  El  precio  está

establecido  por kg y los diversos tipos  o calidades  de capullo.  La escala  de precios  para el

capullo  de  seda  fue  presentada  por  la  Junta  Directiva  y  aprobada  en  Asamblea  General  de

Asociados desde el año 2012 y se encuentra vigente hasta la fecha.

Tabla 6 Precio de capullo según grado

GRADO PRECIO $/ kg
SUPER EXTRA 11.000

EXTRA 10.000
1 9.000
2 8.700
3 8.500
4 8.200
5 8.000

SEGUNDA / DOBLE 3.000
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En relación con el documento en el que se tiene compilada la información de asociados y

su niveles de producción de capullo de seda, llamado  BASE DE DATOS CORSEDA.xlsx, se

pudo apreciar que es muy extenso, pues registra información desde 2009 hasta la fecha, lo cual

dificulta su manejo e interpretación debido a la cantidad de datos e información ahí reunida.

Razón por la cual,  me fue encomendada por parte de los asesores empresariales  el  tratar de

organizar  la  información  relevante  en  cuanto  a  la  producción  de  capullo  de  seda  y  darle

interpretación a la misma.

Se procedió  a  organizar  la  información de producción de capullo  de seda,  la  cual  se

encuentra disponible tanto físicamente como de forma digital desde el segundo ciclo de cría de

gusanos en 2012. Fue necesario para este propósito crear un diseño especial de documento en

Excel, en el cual asentar la información relacionada (ver Figura 3: Formato archivo para registro

producción de capullo sugerido).

Luego de compilar los datos de producción (PRODUCCION DE CAPULLO 2012.xlsx),

se obtuvo la siguiente información: se estimaron nueve (9) ciclos de crías de gusanos, se criaron

103,5 cajas de gusanos, de las cuales se obtuvieron 3.301,363 kg de capullo de seda en total (ver

Tabla 7).

Tabla 7: Resumen  de cajas de gusanos criadas y cantidad de capullo producido año 2012

No. CRIAS AÑO
2012 CAJAS POR CRIA

PRODUCION DE
CAPULLO (KG)

CRIA 2 10,00 366,800
CRIA 3 5 216,950
CRIA 4 30,25 778,262
CRIA 5 13,25 289,600
CRIA 6 9 238,257
CRIA 7 11 400,115

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PRODUCCION%20DE%20CAPULLO%202012.xlsx
file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/BASE%20DE%20DATOS%20CORSEDA.xlsx
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CRIA 8 8 310,929
CRIA 9 17 700,450
TOTAL 103,50 3301,363
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UBICACIÓN

NOMBRES APELLIDOS

CAJAS DE 
GUSANOS

CAJAS DE 
GUSANOS

CAPULLO 
SELECCIONAD
O SEGUNDA DOBLE TOTAL PUNTAJE GRADO

CAPULLO 
SELECCIONAD
O SEGUNDA DOBLE TOTAL PUNTAJE GRADO

TOTAL CAJAS 
DE GUSANOS

CAPULLO 
SELECCIONAD
O S E E 1 2 3 4 5 SEGUNDA DOBLE TOTAL

TOTAL

TOTAL CAPULLO SELECCIONADO / GRADO

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE CAPULLO

RESULTADOS (KG) CALIFICACIONRESULTADOS (KG) CALIFICACION

CRIA #  - AÑO # CRIA #  - AÑO #PRODUCTOR

Figura 3: Formato archivo para registro producción de capullo sugerido
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Al realizar la gráfica de la producción de capullo (ver Grafica 1: Comportamiento de la

producción de capullo año 2012) del año en mención, se visualizó un comportamiento fluctuante

con  crecimientos  y  decrecimientos  en  los  diversos  ciclos  de  crías  del  año.  Hubo  tendencia

creciente hacia los primeros tres (3) o cuatro (4) y hacia el  último ciclo.  También tendencia

decreciente hacia el ciclo cinco (5) cuyo nivel permaneció relativamente estable hasta el ciclo

ocho (8). 

El  análisis  a  los  ciclos  de crías  establecidos  para el  año en  mención,  mostro que:  el

registro de producción inicio desde la cría dos (2), en la cual se obtuvieron 366,8 kg de capullo

de  seda,  resultado  de  la  cría  de  diez  (10)  cajas  de  gusanos  de  seda  (ver  Gráfica  2)  y  la

participación de trece (13) productores (ver Gráfica 3).

En la cría 3 se produjeron 216,95 kg de capullo, que al compararlos con los obtenidos en

la  cría  2,  se  apreció  una disminución en la  producción de alrededor  del  41% debido a  una

reducción alrededor del 50% en la cantidad de cajas de gusanos criadas, cinco (5) en la cría 3, en

comparación  con la  cría  2  y una disminución cercana  al  23% en el  número de  productores

participantes, de trece (13) en la cría 2 se pasó a diez (10) en la cría 3. 
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Grafica 1: Comportamiento de la producción de capullo año 2012
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En la cría 4 se produjeron 778,26 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

kilogramos obtenidos en la cría 3, se apreció un incremento significativo de alrededor de un

358% en la cantidad producida, generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos

criadas, 30,25 cajas, que representaron un incremento del 600% con respecto a la cría 3. Y un

aumento en el número de participantes, 38 para la cría 4, que representaron un incremento del

380% en este ítem, comparado con la cría 3.

En la cría 5 se produjeron 289,60 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 4, se apreció una disminución muy significativa de alrededor del 63% en la

cantidad producida, debido a una reducción a 13,25 cajas de gusanos criadas, que represento un

decrecimiento de alrededor del 56% en relación con la cría 4 y una disminución cercana al 53%

en el número de productores participantes, de 38 en la cría 4 se pasó a 18 en la cría 5.
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Gráfica 2: Cajas de gusanos por cría año 2012

En la cría 6 se produjeron 238,25 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos  en  la  cría  5,  se  visualizó  una  disminución  de  alrededor  del  18% en  la  cantidad
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producida, debido a una reducción a nueve (9) cajas de gusanos criadas, que representaron un

decrecimiento de alrededor del 32% en relación con la cría 5 y una disminución del 17% en el

número de productores participantes, de 18 en la cría 5 se pasó a 15 en la cría 6.
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Gráfica 3: Productores participantes crías año 2012

En la cría 7, se produjeron 400,11 kg de capullo de seda, que al compararlos con los  kg

obtenidos en la cría 6, se apreció un incremento significativo de alrededor de un 68% en la

cantidad producida, generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 11

cajas, que representaron un crecimiento del 22% con respecto a la cría 6. Y un aumento en el

número de participantes, 16 para la cría 7, que representaron un incremento del 7% en este ítem,

comparado con la cría 6.

En la cría 8 se produjeron 310,92 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos  en  la  cría  7,  se  observó  una  disminución  de  alrededor  del  22%  en  la  cantidad

producida, debido a una reducción a ocho (8) en el número de cajas de gusanos criadas, que

representaron un decrecimiento de alrededor del 27% en relación con la cría 7 y una disminución

del 6% en el número de productores participantes, de 16 en la cría 7 se pasó a 15 en la cría 8.
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En la cría 9 se produjeron 700,45 kg de capullo de seda, que al compararlos con los  kg

obtenidos  en la  cría  8,  se  apreció  un crecimiento  significativo  de alrededor  del  225% en la

cantidad producida, generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 17

cajas, que representaron un incremento del 212% con respecto a la cría 8. Y un aumento en el

número de participantes, 26 para la cría 9, que representaron un incremento del 73% en este

ítem, comparado con la cría 8.

También se hizo análisis al total de capullo seleccionado obtenido por los productores en  2012, porque a la organización
le interesa en gran medida el capullo de tipo súper extra, extra y grado 1, los cuales le representan mejores niveles de

producción de hilo de seda al momento de su transformación. En la tabla Resumen tipo de capullo seleccionado (ver abla
8: Resumen tipo de capullo seleccionado año 2012) se observó lo siguiente: el tipo de capullo de mayor cantidad obtenido
fue el de grado 1, seguido del capullo grado extra (E), grado 2, grado 3, súper extra (S E), grado 5 y en menor cantidad el

grado 4.Tabla 8: Resumen tipo de capullo seleccionado año 2012

Tipo de capullo
seleccionado Cantidad (KG)

1 1070,200
E 807,500
2 334,500
3 184,000

S E 161,100
5 81,000
4 58,000

Para el año 2013 se estimaron siete (7) ciclos para la cría de gusanos de seda, se criaron

131,25 cajas de gusanos, de las cuales se obtuvieron 4.731,359 kg de capullo de seda en total

(ver Tabla 9). PRODUCCIÓN DE CAPULLO 2013.xlsx

Tabla 9: Resumen de cajas de gusanos criadas y cantidad de capullo producido año 2013

No. CRIAS AÑO
2013

CAJAS POR
CRIA

PRODUCCIÓN
DE CAPULLO

(KG)
CRIA 1 17,50 713,960

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PRODUCCION%20DE%20CAPULLO%202013.xlsx
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CRIA 2 23,5 759,900
CRIA 3 29 869,930
CRIA 4 13 398,459
CRIA 5 18,75 810,530
CRIA 6 10,75 434,810
CRIA 7 18,75 743,770

TOTALES 131,25 4731,359

En la Gráfica 4: Comportamiento de la producción de capullo año 2013,  se visualiza que

hubo un comportamiento fluctuante entre crecimientos y decrecimientos en los diversos ciclos de

crías a lo largo del año. Se visualizó también que el registro de producción inició con la cría de

17,5 cajas de gusanos de seda, de las cuales se obtuvieron 713,960 kg de capullo de seda y se

registró la participación de 27 productores en la cría 1 (ver  Grafica 5: Número de productores

participantes por crías año 2013).
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Gráfica 4: Comportamiento de la producción de capullo año 2013

Al realizar el análisis del comportamiento de la producción de capullo, cajas de gusanos

criadas  y productores  participantes  en los  demás ciclos  de producción establecidos,  se  pudo

apreciar lo siguiente: 
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Para la cría 2 se produjeron 759,90 kg de capullo, que al compararlos con los obtenidos

en la cría 1, se observó un incremento en la producción de alrededor del 6% debido a un aumento

del 34% en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 23,5 en la cría en mención  (ver Gráfica 6:

Cajas de gusanos por cría año 2013) en comparación con la cría 1 y un incremento del 22% en el

número de productores participantes,  de 27 en la cría 1 se pasó a 33 en la cría  que se está

haciendo referencia.

En la cría 3 se produjeron 869,93 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 2, se visualizó un incremento de alrededor del 14% en la cantidad producida,

generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 29 cajas, que representaron

un crecimiento del 23% con respecto a la cría 2. Y un incremento en el número de participantes,

39 para la cría en mención, que representó un incremento del 18% en este ítem, comparado con

la cría 2.
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Grafica 5: Número de productores participantes por crías año 2013

En la cría 4 se produjeron 398,459 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 3, se apreció una disminución muy significativa de alrededor del 54% en la

cantidad producida, debido a una reducción a 13 cajas de gusanos criadas, que representó una
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merma de alrededor del 55% en relación con la cría 3 y una disminución cercana al 54% en el

número de productores participantes, de 39 en la cría 3 se pasó a 18 en la cría 4.

En la cría 5 se produjeron 810,530 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos  en la  cría  4,  se  observó un incremento  significativo  de alrededor  del  103% en la

cantidad producida, generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 18,75

cajas, que representaron un crecimiento del 44% con respecto a la cría 4. Y un aumento en el

número de participantes, 27 para la cría 5, que significó un incremento del 50% en este ítem,

comparado con la cría 4.
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Gráfica 6: Cajas de gusanos por cría año 2013

Para la cría 6 se produjeron 434,81 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 5, se visualizó una disminución muy significativa de alrededor del 47% en la

cantidad producida, debido a una reducción a 10,75 cajas de gusanos criadas, que represento una

decrecimiento de alrededor del 43% en relación con la cría 5 y una disminución cercana al 37%

en el número de productores participantes, de 27 en la cría 5 se pasó a 17 en la cría referida.
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En la cría 7 se produjeron 743,770 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 6, se apreció un incremento considerable de alrededor del 71% en la cantidad

producida, generado por un aumento en la cantidad de cajas de gusanos criadas, 18,75 cajas, que

representaron un crecimiento del 74% con respecto a la cría 6. Y un aumento en el número de

participantes, 21 para la cría 7, que represento un incremento del 23% en este ítem, comparado

con la cría 6.

Al realizar el análisis al total de capullo seleccionado y obtenido por los productores en

2013, debido a un mayor interés de la organización en algunos de los diversos tipos de capullo de

seda, se visualizó lo siguiente: el tipo de capullo de seda que se obtuvo en mayor cantidad fue el

de grado extra (E), seguido del capullo grado 1, grado 2, súper extra (S E), grado 3, grado 4 y

grado 5 (ver Tabla 10).

Tabla 10 Resumen tipo de capullo seleccionado año 2013

TIPO  DE
CAPULLO
SELECCIONADO

CANTIDAD
(KG)

 E 1576,800
 1 1227,870
2 589,200

S E 317,420
3 227,200
4 133,300
5 125,700

Para el año 2014, se estimaron siete (7) ciclos para la cría de gusanos de seda, se criaron

85,30 cajas de gusanos, de las cuales se obtuvieron 3.234,783 kg de capullo de seda en total (ver

Tabla 11). PRODUCCIÓN DE CAPULLO 2014.xls

Tabla 11: Resumen de cajas de gusanos criadas y cantidad de capullo obtenido año 2014

No. CRIAS
AÑO 2014

CAJAS POR
CRIA

PRODUCCIÓN
DE CAPULLO

(KG)

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PRODUCCION%20DE%20CAPULLO%202014.xls
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CRIA 1 18,50 807,297
CRIA 2 13,3 495,675
CRIA 3 14,75 555,894
CRIA 4 13 457,552
CRIA 5 8,25 287,651
CRIA 6 8 261,114
CRIA 7 9,5 369,600

TOTALES 85,30 3234,783

Al realizar la gráfica de la producción de capullo (ver Grafica 7) del año en mención, se

visualizó una tendencia decreciente posterior al desarrollo de la cría 1, que trato de romperse

hacia las crías 3 y 7. En la cría 1 se obtuvieron 807,297 kg de capullo producto de la cría de 18,5

cajas de gusanos de seda (ver  Tabla 11), y se registró la participación de 29 productores (ver

Grafica 8: Productores participantes por crías año 2014) en la cría 1.

La continuación del análisis a la cantidad de capullo producida, cajas de gusanos criadas

y  productores  participantes  en  los  demás  ciclos  de  crías  establecidos,  permitió  apreciar  lo

siguiente: 
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Grafica 7: Comportamiento de la producción de capullo año 2014

En la  cría  2,  se  produjo 495,675 kg de  capullo  de seda,  que al  compararlos  con los

obtenidos en la cría 1, se apreció una disminución muy significativa de alrededor del 39% en la
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cantidad producida, debido a una reducción a 13,3 cajas de gusanos criadas (ver Gráfica 9: Cajas

de gusanos por cría año 2014), que representaron un decrecimiento de alrededor del 28% en

relación  con  la  cría  1  y  una  disminución  cercana  al  45%  en  el  número  de  productores

participantes, de 29 en la cría 1 se pasó a 16 en la cría mencionada.
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Grafica 8: Productores participantes por crías año 2014

Para la cría 3, se produjeron 555,894 kg de capullo, que al compararlos con los obtenidos

en la cría 2, se apreció un leve incremento en la producción de capullo de seda de alrededor del

12%  generado  por  un  aumento  a  14,75  cajas  de  gusanos  criadas,  lo  que  representó  un

crecimiento de alrededor del 11%, en comparación con la cría 2 y un incremento del 6% en el

número de productores participantes, de 15 en la cría 2 se pasó a 16 en la cría en referencia.

En la cría 4 se produjeron 457,552 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos  en  la  cría  3,  se  apreció  una  disminución  de  alrededor  del  18%  en  la  cantidad

producida,  debido  a  una  reducción  a  13  cajas  de  gusanos  criadas,  que  representaron  un

decrecimiento de alrededor del 12% en relación con la cría 3 y una disminución cercana al 54%

en el número de productores participantes, de 39 en la cría 3 se pasó a 18 en la cría 4.
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Para la cría 5 se produjeron 287,651 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos  en  la  cría  4,  se  apreció  una  disminución  de  alrededor  del  37%  en  la  cantidad

producida,  debido  a  una  reducción  a  8,25  cajas  de  gusanos  criadas,  que  representaron  un

decrecimiento de alrededor del 37% en relación con la cría 4 y una disminución del 40% en el

número de productores participantes, de 20 en la cría 4 se pasó a 12 en la cría referida.
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Gráfica 9: Cajas de gusanos por cría año 2014

En la cría 6 continuó la tendencia decreciente en la producción de capullo de seda, en

esta,  se produjo 261,114 kg que comparados  con los  obtenidos  en la  cría  5,  se  apreció  una

disminución de alrededor  del  9% debido a una reducción a 8 cajas  de gusanos criadas,  que

representó un decrecimiento del 3% en este ítem, el número de participantes (12) en este ciclo,

permaneció constante con respecto al número del ciclo anterior.

En  la  cría  7  se  produjeron  369,600 kg de  capullo  de  seda,  que  comparados  con  los

obtenidos en la cría 6, se apreció un incremento de alrededor del 41% en la cantidad producida,

generado por un aumento a 9,5 en la cantidad de cajas de gusanos criadas, que representaron un

crecimiento  de alrededor  del  19% con respecto a la cría  6.  Y un aumento  en el  número de
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participantes,  16  para  la  cría  7,  que  representaron  un  incremento  del  33%  en  este  ítem,

comparado con la cría 6.

El análisis al total de capullo seleccionado y conseguido por los productores en  2014,

permitió ver que el tipo de capullo de seda que se obtuvo en mayor cantidad fue el de grado extra

(E), seguido del capullo grado 1, grado 2, súper extra (S E), grado 3, grado 4 y grado 5 (ver

Tabla 12).

Tabla 12: Resumen tipo de capullo seleccionado año 2014

TIPO DE CAPULLO
SELECCIONADO

CANTIDAD
(KG)

E 1156,897
1 872,35
2 443,329

S E 226,45
3 155,298
4 73,253
5 68,150

Para  el  año 2015 fue  establecido  un calendario  con nueve (9)  ciclos  para  la  cría  de

gusanos y producción de capullo de seda (PRODUCCIÓN DE CAPULLO 2015.xls). Hasta el

término  de  la  duración de  nuestra  práctica  profesional  hacia  la  primera  semana del  mes  de

Agosto, habían transcurrido cinco (5) ciclos con los siguientes resultados: la cría de 54,25 cajas

de gusano de seda y la obtención de 1.835,840 kg de capullo (ver Tabla 13). Al realizar la gráfica

de la producción de capullo (ver  Grafica 10) del año en mención, se visualizó una tendencia

decreciente  posterior  al  desarrollo  de  la  cría  1,  muy  similar  al  comportamiento  del  año

inmediatamente anterior. En la cría 1 se obtuvo 494,381 kg de capullo producto de la cría de 16

cajas de gusano de seda  (ver  Tabla 13) y la participación de 22 productores (ver  Grafica 11:

Productores participantes por cría año 2015).

Tabla 13: Resumen de cajas de gusanos criadas y cantidad de capullo producido año 2015

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/PRODUCCION%20DE%20CAPULLO%202015.xls
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No. CRIAS AÑO
2015

No. CAJAS POR
CRIA

PRODUCCIÓN
DE CAPULLO

(KG)
CRIA 1 16 494,381
CRIA 2 10,75 394,686
CRIA 3 8,75 359,454
CRIA 4 9,75 328,743
CRIA 5 9 258,576
CRIA 6
CRIA 7
CRIA 8
CRIA 9

TOTALES 54,25 1835,840

En la cría 2 se produjeron 394,686 kg de capullo de seda, que al compararlos con los

obtenidos en la cría 1, se apreció una disminución cercana al 20% en la cantidad producida,

debido a una reducción a 10,75 cajas de gusanos criadas (ver Gráfica 12), que representaron un

decrecimiento de alrededor del 33% en relación con la cría 1 y una disminución cercana al 32%

en el número de productores participantes, de 22 en la cría 1 se pasó a 15 en la cría 2.
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Grafica 10: Comportamiento de la producción de capullo año 2015

Para la cría 3 se produjo 359,454 kg de capullo de seda,  que al compararlos con los

obtenidos en la cría 2, se apreció una disminución de alrededor del 9% en la cantidad producida,

debido a una reducción a 8,75 cajas de gusanos criadas, que representaron un decrecimiento de
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alrededor  del  19% en  relación  con  la  cría  2  y  una  disminución  del  13% en  el  número  de

productores participantes, de 15 en la cría 2 se pasó a 13 en la cría referida.

En la cría 4 se produjo 328,743 kg de capullo de seda que comparados con los obtenidos

en la cría 3, se apreció una disminución de alrededor del 9% en contraste con un aumento a 9,75

cajas en la cantidad de cajas de gusanos criadas, que representaron un incremento del 11% en

este ítem, y un aumento a 16 en el número de participantes en este ciclo, que significaron un

crecimiento  del  23% en comparación con el  número de participantes  del  ciclo  anterior.  Los

productores  manifestaron  que  los  cultivos  de  morera  empezaron  a  ser  afectados  por  las

condiciones  del  clima,  mucho  verano,  que  afectaba  las  condiciones  de  las  plantas  y  esto

repercutía de manera directa en los índices de producción de capullo.
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Grafica 11: Productores participantes por cría año 2015

Se mantuvo la tendencia decreciente en los niveles de producción para la cría 5, en esta se

produjo  258,276  kg  de  capullo  de  seda,  que  comparados  con  los  obtenidos  en  la  cría  4

representaron una disminución alrededor del 21% generada por una reducción a 9 en el número
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de cajas de gusanos de seda criadas, que significó un decrecimiento cercano al 8% en este ítem y

una  disminución  a  diez  (10)  en  el  número  de  productores  participantes  que  represento  una

reducción de alrededor del 38% en comparación con el ciclo anterior.

Al realizar el análisis al total de capullo de seda producido en los años desde los cuales se

lleva el registro de este, se encontró que: el año en que se produjo la mayor cantidad fue el 2013,

seguido del 2012, el 2014 y el 2015, sin embargo, para este año no se completan aun el total de

ciclos establecidos (ver  RESUMEN PRODUCCIÓN DE CAPULLO.xlsxabla 14: Resumen de

producción de capullo por año
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Gráfica 12: Cajas de gusanos por cría año 2015

Al hacer énfasis en las regiones se encontró que: al ser Piendamó la región que concentra

el mayor número de productores activos, de igual forma es donde se produce la mayor cantidad

de capullo para CORSEDA en la actualidad, seguida de Popayán, El Tambo, Timbío y Morales.

Aunque el municipio de Santander de Quilichao no registra productores activos a 2015, presenta

registro de producción de capullo de seda en los años mencionados en el presente informe (ver

Figura 4, Figura 5). 

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/RESUMEN%20PRODUCCION%20DE%20CAPULLO.xlsx
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Regiones serícolas en

el departamento del

Cauca

Productores  activos  a

julio de 2015
14 7 6

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2012

1.368,612 1.046 428,4

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2013

2.074,349 1.206,274 716,15

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2014

1.204,71 765,81 560,98

Figura 4: Regiones serícolas en el departamento del Cauca (1)
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Regiones serícolas en

el departamento del

Cauca

Productores  activos  a

julio de 2015
5 4

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2012

410,63 16 31,7

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2013

596,20 76,20

Cantidad de capullo de

seda  (KG)  producida

año 2014

575,32 21,30 27,60

Figura 5: Regiones serícolas en el departamento del Cauca (2)
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Tabla 14: Resumen de producción de capullo por año

AÑO
PRODUCCION DE

CAPULLO POR
AÑO (KG)

No. DE CAJAS
DE GUSANOS

POR AÑO

2013 4731,359 131,25

2012 3301,363 100,25

2014 3234,783 85,30

2015 1835,840 54,25

También se realizó el análisis al rendimiento obtenido en Kilogramos de capullo por caja

de veinte mil (20.000) gusanos de seda que al compararlo con el estándar internacional de 30 Kg/

caja [CITATION Aug98 \p "37, 269  " \l 9226 ],  se logró visualizar lo siguiente (ver Tabla 15):

el rendimiento ha estado por encima del estándar desde 2012, y se pudo apreciar que fue el año

2014, en el cual se presentó el mayor rendimiento en la cantidad de capullo producida por caja de

gusanos  siendo superior en 20% comparado con el estándar.

Tabla 15: Rendimiento capullo de seda por caja de gusanos

AÑO
PRODUCCION
DE CAPULLO

POR AÑO (KG)

No. DE
CAJAS DE
GUSANOS
POR AÑO

KG
CAPULLO /

CAJA

2012 3301,363 100,25 33
2013 4731,359 131,25 36
2014 3234,783 85,30 38
2015 1835,840 54,25 34

Estándar internacional 30

Al  entrevistar  a  algunos  de  los  miembros  asociados  de  CORSEDA  acerca  de  la

disminución en los niveles de producción, argumentaron que: la actividad se ve afectada por los

cambios  climáticos,  en  los  últimos  años  se  han presentado  periodos  extensos  de  verano (el

llamado  fenómeno  del  niño)  y  cuando  han  llegado  los  periodos  de  lluvias,  estas  se  han

presentado con bastante intensidad causando bastante afectación en las plantaciones de morera.



72

De igual forma incide en la producción de capullo, las cosechas de café. Muchos de los

productores de capullo de seda poseen también cultivos de café y en los periodos de cosecha, que

son los meses Abril a Junio, para la primera cosecha y los meses de Octubre a Noviembre para la

segunda cosecha, muchos se dedican de lleno al café dejando de lado la actividad serícola. El

primer periodo de cosecha de café, coincide con los ciclos de cría 3, 4 y 5 para los años en que se

han establecido nueve (9) ciclos o coincide con los crías 3 y 4 cuando se han establecido siete (7)

ciclos por año. El segundo periodo de cosecha coincide con los crías 7 y 8 para los años de nueve

(9) ciclos o coincide con las cría 6 cuando se han establecido siete  (7) ciclos por año. Este

comportamiento se pudo apreciar en las gráficas de producción de capullo de los distintos años y

en los ciclos de crías mencionados, se pudo ver una tendencia hacia la disminución en los niveles

de  producción  y  número  de  participantes.  Este  comportamiento  se  presenta  debido  a  la

duplicidad de actividades, caficultura y sericultura, debido a que muchos de los asociados con

cultivos de café prestan mayor atención a esta actividad porque la consideran más rentable en

comparación con la sericultura.

Otra de las razones que argumentaron los productores es que la retribución obtenida por

el desarrollo de la sericultura no compensa toda la inversión en insumos o elementos y el trabajo

que implica el desarrollo de la actividad. Esto puede ser debido a que la organización no ha

realizado aumento de precios para el capullo de seda, a la fecha continua vigente la misma tabla

de precios establecida desde el año 2012.

En entrevista con el líder actual de CORSEDA el señor Antonio Marín y al preguntarle

acerca de cómo se podría realizar  mejoras en los niveles de producción, argumenta: “que se

requiere un mayor compromiso por parte de los asociados hacia la organización y que se acaten

las disposiciones en cuanto al cultivo de morera y cría de gusano de seda hechas en el manual
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técnico de sericultura (Cifuentes, c pág. 94 y 95), como la de dividir el cultivo de morera en tres

(3) secciones (ver Figura 6) para de esta forma tener una producción continua de capullo de seda.

De esta forma y con una disminución en el tiempo estimado para la cría de gusano a 26 días por

ciclo, se podría llegar a aumentar el número de ciclos de crías por año a 12. Esta disposición en

los cultivos, permite la recuperación para las diferentes secciones de alrededor de 90 días, en este

tiempo las plantas de morera tienen una buena proporción entre hojas y ramas, lo esencial para la

actividad son las hojas, y están listas nuevamente para corte y pueden proporcionar mayores

nutrientes al gusano”

 CULTIVO DE MORERA
# CRIA /

AÑO LOTE A LOTE B LOTE C
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    

Figura 6 Lote cultivo morera en secciones

Los hallazgos encontrados en desarrollo de este objetivo fueron:

 Por ser la sericultura una actividad alternativa de la caficultura, subyace ante esta última.

Muchos de los asociados a CORSEDA poseen también cultivos de café y en épocas de

cosecha del mismo, dejan de lado o disminuyen notablemente las actividades serícolas,

para dedicarse a dicho cultivo, por que perciben que el desarrollo de la caficultura les
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genera más beneficios económicos (mayores ingresos) que los que recibirían por realizar

actividades de sericultura durante las épocas de cosecha de café.

 Al  ser  la  sericultura  una  actividad  que  depende  fundamentalmente  de  una  planta,  la

morera, cuyas plantaciones se desarrollan a campo abierto, las cuales han venido siendo

afectadas por los cambios climáticos que se han presentado en los últimos años, como los

largos periodos de sequía o verano, igualmente la actividad se ha visto afectada, como

consecuencia de ello, se han presentado disminuciones significativas en la producción de

capullo de seda, tanto en los ciclos que se han desarrollado en los periodos de sequía,

como en el acumulado al final del periodo.

 Aparte de los cambios climáticos y la caficultura, otra de las razones tiene que ver con los

niveles de precios que la organización paga a sus asociados por el capullo de seda. Los

precios fueron fijados a comienzos de 2012 y hasta el desarrollo de la práctica profesional

continuaban vigentes. Los productores argumentaban que la retribución obtenida por el

desarrollo de la sericultura no compensa toda la inversión en insumos o elementos y el

trabajo que implica el desarrollo de la actividad debido a los incrementos en el costo de

vida de los últimos años. 

 También en esta parte se mencionó la falta de compromiso por parte de los asociados a

CORSEDA. Se argumentó que los asociados no siguen las directrices para la actividad

hechas en el Manual Técnico de Sericultura, como la de dividir el cultivo en secciones,

realizar el mantenimiento del cultivo (podas y limpieza). Además de que dejan de lado la

actividad para dedicarse a otras que consideran más rentables.

 El mencionado punto de equilibrio por parte del líder actual, el señor Marín, y definido

por directivos de CORSEDA en épocas pasadas, que indicaba que se debían criar 240



75

cajas de gusanos de seda por año, para que la organización fuera sostenible, no se ha

logrado alcanzar aun. Fue el año 2013 donde se registró el mayor número de cajas de

gusanos criadas 131,25 cifra que está muy distante del estimado y no se visualiza que se

pueda alcanzar prontamente.

 Es muy positivo para la organización y sus asociados que el rendimiento que está siendo

obtenido en capullo de seda producto de la cría de una caja de gusanos, este por encima

del estándar de la actividad desde el 2013 y hasta la fecha.

 No se  aprecia  que  la  organización  haya  registrado  la  participación  del  100% de sus

asociados por lo menos en alguno de los ciclos de crías programados.  Fue en la cría

número 3 de 2013 donde se registró la mayor participación de sus asociados, 39 para tal

ciclo. 

 Los  resultados  expuestos  posteriores  al  análisis  de  la  parte  productiva,  pueden  ser

utilizados por la organización para definir  posteriores metas  de crecimiento y diseñar

estrategias para alcanzar las mismas.
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4.1.3 Objetivo específico 3.

Analizar la información asociada a la parte financiera junto a los actores involucrados.

Para el  desarrollo de este objetivo fue necesario el  compilar  información en cuanto a

balances generales de la organización y realizar entrevistas a la persona encargada del manejo de

la información respectiva, la señora Liliana Cifuentes, contadora publica quien está a cargo de la

parte contable y financiera de  CORSEDA desde el mes de noviembre del año 2009.

En  entrevista  con la  señora  Liliana  nos  comentó  que  a  su  llegada  a  la  organización

encontró desorden en la información financiera y contable desde los periodos anteriores a su

llegada,  que para tratar de dar solución a este problema fue necesario la implementación del

paquete contable Delta, el cual permitió organizar la parte de inventarios de la organización.

Comento también acerca de los balances, dijo que en el balance general de 2009 arrojó pérdidas

debido a ajustes que hubo que realizar en los saldos de todas las cuentas de los años anteriores.

El balance general de 2010, también arrojó pérdidas, a pesar de que hubo incrementos en ventas

y  disminución  en  costos  de  ventas  y  gastos  operacionales.  En  el  balance  de  2011 continúa

presentando pérdidas, debido a disminución en las ventas e incremento de gastos operacionales.

En 2012 se instaló el taller de transformación de capullo en la sede principal de CORSEDA, el

balance de este año arrojo una utilidad de alrededor de cinco millones de pesos ($5.000.000)

debido a que la organización contó con la ayuda de proyectos de la Unión Europea, para apoyar

los gastos de personal (ver balance 2012). Para 2013 aparece el cliente Macrolab, a quien se le

vende hilo de seda. Para este año no se pudo renovar la certificación de producción orgánica,

razón por la cual el hilo de seda no podía ser comercializado, lo cual generó un incremento en los

inventarios. Hubo disminución en las ventas y se presentaron pérdidas debido a disminución en

las ventas (ver BALANCE 2013.xlsx.pdf, ESTADO RESULTADOS 2013.xlsx.pdf). En este año

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/ESTADO%20RESULTADOS%202013.xlsx.pdf
file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/BALANCE%202013.xlsx.pdf
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se contó con el apoyo del proyecto Alianzas Productivas. El balance de 2014 mostro una utilidad

de dos millones setecientos quince mil pesos ($2.715.000), en este año no se contó con el apoyo

de ningún proyecto. Para 2015 se hizo necesario el cambio del programa Delta utilizado para el

manejo  de  la  información  contable  debido a  que presentaba  problemas  con el  manejo  de la

información,  había errores,  no permitía  modificar  información,  debido a que este funciona a

través de interfaces y el instalado en CORSEDA no contaba con tales requisitos debido a que no

había  sido  actualizado  en  su  tiempo  dicho  paquete,  además  el  programa fue  diseñado  para

empresas comerciales y no industriales, que es la categoría a la que pertenece la organización

actualmente. Se implementó el programa contable Siigo desde marzo debido a que este se adapta

más a las características de la organización.

De  igual  forma  se  realizó  entrevistas  al  personal  del  área  administrativa  de  la

organización  las  señoras:  Lina  Andrea  Arias,  auxiliar  administrativa  y  Amparo  Navarro,

monitora artesanal. Como resultado de las mismas se conoció acerca de algunos de los clientes

de la organización, en su orden de importancia fueron citados: Macrolab y Asociados, a quienes

se les vende hilo de seda para seda dental; De Rhodes & Cappa, a quien también se le vende hilo

de seda para elaboración de tejidos, prendas y demás. Entre otros, fueron citados Hechizoo de

Colombia, artesanos de la seda de distintas regiones del país y personas en general, conocedoras

de las características de la seda y que buscan los productos elaborados a partir de la misma, como

prendas y diversos accesorios.

Al indagar acerca de los precios de los productos de la organización dijeron que: “tal

aspecto le concernía a la gerencia y que debido a la falta de un gerente en propiedad desde 2013,

algunos de los precios, como el que se cobra a Macrolab y Asociados y De Rhodes & Cappa por

el hilo de seda, no han sido cambiados y que se mantienen a la fecha desde finales de 2013”.  
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Los  estados  financieros  de  la  organización  fueron  revisados  mediante  un  análisis

financiero, haciendo uso de algunas de sus herramientas: el análisis vertical y análisis horizontal.

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue

el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.  Es el  análisis  que

permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de dos periodos

diferentes, es decir, que debe ser comparativo, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es

precisamente comparar  un periodo con otro,  para observar el  comportamiento de los estados

financieros en el periodo objeto de análisis[CITATION Eco10 \l 9226 ].

El Análisis vertical, consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene

cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y

estructura de los estados financieros. El objetivo del análisis  vertical  es determinar que tanto

representa cada cuenta dentro del total  de su grupo, se debe dividir  la cuenta  que se quiere

determinar, por el total del grupo y luego se procede a multiplicar por 100 [CITATION Eco101 \

l 9226 ].

Análisis vertical año 2012

Para  realizar  el  análisis  al  Estado de  Resultados  (Ganancias  y /  o  Perdidas)  se  debe

comparar que tanto peso proporcional tienen los costos, los gastos y otros con respecto a los

ingresos,  realizada  la  comparación  se  encontró  lo  siguiente  (ver  Tabla  16:  Análisis  vertical

estado de resultados 2012 - 2014):

Los costos de ventas totales representaron el 67% de los ingresos. Al analizar algunos de

los componentes  de este  rubro,  se observó que:  el  costo de ventas  y prestación del  servicio
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represento un 12%, las compras de insumos y materia prima representaron el 36%, los costos de

producción representaron el 17%; algunos componentes importantes dentro de este rubro como

la mano de obra representaron el 6%, el mantenimiento y reparaciones representaron el 6% y los

servicios el  3%. El  inventario final represento el  10%. La utilidad bruta represento un 33%,

también llamada Margen de Contribución; que es la parte de los ingresos que queda disponible

para cubrir los costos fijos y generar utilidad [ CITATION Mar10 \l 9226 ].

Los  costos  operacionales  representaron  el  32%,  forman  parte  de  estos  los  gastos  de

administración; que representaron el 2,7%, los gastos de ventas que representaron el 30%, de

entre los cuales resaltan los  conceptos de: honorarios 5%, gastos de viaje 1,7% y los gastos

diversos con 8%. La utilidad operacional representó el 0,5%, cifra a la que se le debió restar el

valor  concerniente  a  gastos  operacionales  como:  gastos  financieros  con  el  1,2%  y  gastos

extraordinarios con el 3,8%. Y se le sumo lo concerniente a ingresos no operacionales como:

intereses con un 0,8% y donaciones con el 6,5%. Las donaciones fueron las que al final del

periodo permitieron que la organización registrara utilidades por un 2,9%.

En el análisis al Balance General (ver Tabla 17: Análisis vertical balance general 2012 -

2014) se visualizó que: En lo relacionado con los componentes de los activos;  El disponible

comprendió el 7,3%, pertenecen también a este rubro, caja que representó el 4,5% y bancos que

representó el 2,8%.

Los inventarios representaron el 7,3%, este concepto está conformado por los productos

terminados que representaron el 3,5% y las materias primas el 3,8%. Las cuentas por cobrar

representaron el  62,9%, un valor muy elevado para este concepto,  dentro de estas están: los

anticipos  de contratos  con el  1,7%, deudores  por venta de bienes con el  8,4%, ingresos por

cobrar por cuotas de sostenimiento con el 7,9% y otras cuentas por cobrar con el 44,7%.
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Tabla 16: Análisis vertical estado de resultados 2012 - 2014

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA

NIT. 817.004.401-2

ESTADO DE RESULTADOS (valores en miles de pesos)

ANALISIS VERTICAL

 AÑO 2012 % AÑO 2013 % AÑO 2014 %

4. INGRESOS         

41. OPERACIONALES  
172.107,

62
100,

0%
148.720,

22
100,

0%  
143.848,

53
100,

0%

4135. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR  
164.289,

63
95,5

%
138.473,

40
93,1

%  
140.313,

04
97,5

%

4135.95. VENTA DE OTROS PRODUCTOS
164.289,

63  0,0%
138.473,

40  0,0%
140.313,

04  0,0%

4175. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 
EN VENTAS  3.503,50 2,0% 5,31 0,0%  2.704,51 1,9%

4175.10. DEVOLUCIONES EN VENTAS 3.503,50  0,0% 5,31  0,0% 2.704,51  0,0%

4190. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  
11.321,4

9 6,6%
10.252,1

3 6,9%  6.240,00 4,3%

4190.10. CUOTAS DE ADMINISTRACION Y 
SOSTENIMIENTO

11.321,4
9  0,0%

10.252,1
3  0,0% 6.240,00  0,0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  
172.107,

62
100,

0%
148.720,

22
100,

0%  
143.848,

53
100,

0%
         

6. COSTO DE VENTAS   0,0%  0,0%   0,0%
61. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 
SERVICIO  

20.448,8
7

11,9
%

17.116,7
5

11,5
%  

17.667,7
5

12,3
%

6120. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  
20.448,8

7
11,9

%
17.116,7

5
11,5

%
17.667,7

5  0,0%

6120.20 COSTOS RUTA DE LA SEDA 310,26  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

6120.15. COSTOS DE SECADO DE CAPULLO 441,00  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

6120.25. COSTOS DE INCUBACION 4.527,11  0,0% 3.848,96  0,0%   0,0%

6120.26. ELABORACION DE TEJIDOS
15.170,5

0  0,0%
13.267,7

9  0,0%   0,0%

INV. INICIAL  
21.301,8

4
12,4

%
17.164,5

3  0,0%  
32.822,5

1
22,8

%

62. COMPRAS  
62.571,4

2
36,4

%
63.546,8

6
42,7

%  
47.637,8

5
33,1

%

6205. COMPRA DE MERCANCIAS  
62.571,4

2
36,4

%
63.546,8

6
42,7

%  
47.637,8

5
33,1

%

6205.10. NO GRAVADAS
62.571,4

2  0,0%
63.546,8

6  0,0%
47.637,8

5  0,0%
7.COSTOS DE PRODUCCIÓN  28.437,5 16,5 32.007,3 21,5  25.724,0 17,9
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5 % 9 % 0 %

7105.10. OTROS INSUMOS 263,78  0,0% 1.035,34  0,0%  987,32 0,7%

7201. GASTOS DE PERSONAL  
10.921,8

4
10.921,8

4 6,3%
13.152,3

1
13.152,3

1 8,8%  
10.043,6

4 7,0%

73. COSTOS INDIRECTOS     0,0%  
15.680,3

5
10,9

%

7310. HONORARIOS     0,0% 600,00  0,0%

7320. ARRENDAMIENTOS   0,0% 720,00  0,0% 320,00  0,0%

7335. SERVICIOS 5.636,73 5.636,73 3,3%
14.937,1

8
14.937,1

8
10,0

%
14.151,8

8
14.151,8

8 9,8%

7345. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
10.504,2

3
10.504,2

3 6,1% 1.999,35 1.999,35 1,3% 351,17  0,0%

7350. ADECUACIONES E INSTALACIONES 614,43  0,0% 9,48  0,0% 12,00  0,0%

7355. GASTOS DE VIAJE 220,50  0,0% 25,00  0,0%   0,0%

7395. DIVERSOS 276,12  0,0% 128,74  0,0% 245,30  0,0%
         

INV. FINAL
17.164,5

3
17.164,5

3
10,0

%
32.822,5

1
32.822,5

1
22,1

%  
33.976,9

2
23,6

%

TOTAL COSTO DE VENTAS  
115.595,

15
67,2

%
97.013,0

2
65,2

%  
90.862,5

1
63,2

%

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA  
56.512,4

7
32,8

%
51.707,2

0
34,8

%  
52.936,2

6
36,8

%
         

5.  GASTOS   0,0%  0,0%   0,0%

51. GASTOS DE ADMINISTRACION  4.688,61 2,7%
10.808,6

4 7,3%  
11.280,8

3 7,8%

5105. GASTOS DE PERSONAL  4.688,61 2,7%
10.808,6

4 7,3%  9.679,63 6,7%

5105.6. SUELDOS 2.833,50  0,0% 6.484,50  0,0% 9.679,63  0,0%

5105.27. AUXILIO DE TRANSPORTE 339,00  0,0% 775,50  0,0%   0,0%

5105.30. CESANTIAS 264,42  0,0% 605,00  0,0%   0,0%

5105.33. INTERESES SOBRE CESANTIAS 13,22  0,0% 66,55  0,0%   0,0%

5105.36. PRIMA DE SERVICIOS 264,42  0,0% 660,00  0,0%   0,0%

5105.39. VACACIONES 118,16  0,0% 270,19  0,0%   0,0%

5105.69. APORTES SALUD 240,85  0,0% 551,31  0,0%   0,0%

5105.70. APORTES PENSION 340,02  0,0% 778,14  0,0%   0,0%

5105.71. APORTES ARP 14,79  0,0% 33,85  0,0%   0,0%

5105.72. APORTES CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 113,34  0,0% 259,38  0,0%   0,0%

5105.75. APORTES AL ICBF 85,01  0,0% 194,54  0,0%   0,0%
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5105.78. SENA 61,89  0,0% 129,69  0,0%   0,0%

         

52. GASTOS DE VENTAS  
50.885,0

0
29,6

%
41.327,0

7
27,8

%  
39.981,6

6
27,8

%

5210 HONORARIOS  8.648,45 5,0%
15.600,0

0
10,5

%  6.600,00 4,6%

HONORARIOS GERENCIA 1.800,00  0,0%
11.400,0

0  0,0%   0,0%

5210.25. ASESORIA JURIDICA 200,00  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5210.30 ASESORIA CONTABLE 4.328,45  0,0% 4.200,00  0,0%   0,0%

5210,35 ASESORIA TECNICA 720,00  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5210.95 ASESORIA ADMINISTRATIVAS 1.600,00  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5215 IMPUESTOS   0,0% 610,19 0,4%  681,94 0,5%

5215.95 IVA DESCONTABLE   0,0% 610,19  0,0%   0,0%

5220. ARRENDAMIENTOS   0,0% 325,00 0,2%  1.969,34 1,4%

5220.95. OTROS – STAND   0,0% 325,00  0,0% 1.969,34  0,0%

5230 SEGUROS   0,0% 397,22 0,3%   0,0%

5230.20 DE VIDA   0,0% 397,22  0,0%   0,0%

5235. SERVICIOS   0,0%
13.616,8

9 9,2%  
17.725,6

6
12,3

%

5235.10. TEMPORALES   0,0% 4.376,50  0,0%   0,0%

5235.15 ASISTENCIA TECNICA   0,0% 1.590,00  0,0%   0,0%

5235.20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS   0,0% 270,00  0,0%   0,0%

5235.30. ENERGIA ELECTRICA   0,0% 1.418,16  0,0%   0,0%

5235.35. TELEFONO   0,0% 2.236,03  0,0%   0,0%

5235.50. TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS   0,0% 3.548,06  0,0%   0,0%

5235.60. PROPAGANDA Y PUBLICADAD   0,0% 40,00  0,0%   0,0%

5235.95. OTROS   0,0% 138,14  0,0%   0,0%

5240. GASTOS LEGALES  404,00 0,2% 1.828,70 1,2%  3.289,00 2,3%

5240.15 TRAMITES Y LICENCIAS 404,00  0,0% 1.828,70  0,0%   0,0%

5245. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  470,62 0,3% 961,59 0,6%  717,94 0,5%

5245.10 EDIFICACIONES 373,62  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5245.25 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 90,00  0,0% 961,59  0,0%   0,0%

5245.50. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,00  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5255. GASTOS DE VIAJE  2.898,80 1,7% 2.133,34 1,4%  1.335,65 0,9%
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5295. OTROS 2.898,80  0,0% 2.133,34  0,0%   0,0%

5295. DIVERSOS  
13.763,9

4 8,0% 5.854,16 3,9%  7.055,04 4,9%

5295.20. GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 28,50  0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5295.25. ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 753,16  0,0% 902,15  0,0%   0,0%

5295.30. UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.410,32  0,0% 1.800,34  0,0%   0,0%

5295.35. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.185,32  0,0% 592,50  0,0%   0,0%

5295.40. EMPAQUE Y ENVACES 864,91  0,0% 141,99  0,0%   0,0%

5295.45. TAXIS Y BUSES 6.917,80  0,0% 991,90  0,0%   0,0%

5295.60. REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 1.266,80  0,0% 1.037,48  0,0%   0,0%

5295.95. OTROS 337,15  0,0% 387,80  0,0%   0,0%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  
55.573,6

1
32,3

%
52.135,7

1
35,1

%  
51.262,4

8
35,6

%
         

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL  938,86 0,5% -428,51 -0,3%   0,0%
         

53. GASTOS NO OPERACIONALES   0,0%  0,0%  3.049,43 2,1%

5305. GASTOS FINANCIEROS  1.996,42 1,2% 1.424,55 1,0% 2.747,87 2.747,87 1,9%

5305.5. GASTOS BANCARIOS 1.077,05  0,0% 980,73  0,0%   0,0%

5305.15. COMISIONES 188,16  0,0% 100,23  0,0%   0,0%

5305.20. INTERESES   0,0% 0,00  0,0%   0,0%

5305.25. DIFERENCIA EN CAMBIO   0,0% 16,20  0,0%   0,0%

5305.50. IMPUESTO 4 X 1000 731,21  0,0% 327,40  0,0%   0,0%

5315. GASTOS EXTRAORDINARIOS  6.504,37 3,8% 7.367,49 5,0% 301,56 301,56 0,2%

5315.20. IMPUESTOS ASUMIDOS   0,0% 960,00  0,0%   0,0%

5315.95. OTROS 6.504,37  0,0% 6.407,49  0,0%   0,0%

54. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   0,0% 0,00 0,0%  564,00 0,4%

5405. GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES   0,0% 0,00  0,0% 564,00  0,0%

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES  8.500,79 4,9% 8.792,04 5,9%  3.049,43 2,1%
         

42. INGRESOS NO OPERACIONALES  
12.583,3

9 7,3%  0,0%  4.605,05 3,2%

4210. FINANCIEROS  1.405,50 0,8% 6.445,86 4,3%  2,60 0,0%

4210.5. INTERESES VARIOS 1.405,50  0,0% 4.344,88 4.344,88 2,9% 2,60  0,0%

4255. INDEMNIZACIONES      4.000,00 4.000,00 2,8%
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4295. DIVERSOS   0,0%  0,0%  602,45 0,4%

4295.09  DONACIONES O SUBVENCIONE
11.174,2

8
11.174,2

8 6,5% 2.100,00 2.100,00 1,4%   0,0%

4295.81. OTROS 3,61  0,0% 0,98  0,0%   0,0%

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES  
12.583,3

9 7,3% 6.445,86 4,3%  4.605,05 3,2%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  5.021,46 2,9%
-

2.774,70 -1,9%  2.715,15 1,9%

         

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  5.021,46 2,9%  
-

2.774,70 -1,9%   0,0%
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Propiedad,  planta  y  equipo  representó  el  22,5%,  sobresale  dentro  de  este  rubro  la

maquinaria  y  equipo  que  representó  un  17,4%,  lo  restante  de  esta  porción,  comprendía  los

muebles y equipos de oficina, equipo de cómputo y comunicación, los envases y empaques.

En lo relacionado con la parte de los pasivos, los créditos de bancos y otras obligaciones

financieras representaron el 5%, las cuentas por pagar el 4,8%, dentro de estas sobresalen: costos

y  gastos  por  pagar  con el  2,5%, proveedores  con el  1,2%.  Impuestos,  gravámenes  y  tasas

representó el 1,4%. Las deudas con fondos sociales, mutuales y otros representaron el 83,9%,

esta parte está relacionada con el fondo Forseda. Los otros pasivos representaron el 4,9%, dentro

de estos resalta el concepto de abonos diferidos con un 4,5%. El nivel de endeudamiento que se

define por  
pasivos totales
activos totales

=%de este periodo fue 84,7% este ítem sirve para medir que valor de

los activos están representados en deuda.

En cuanto  al  patrimonio  de la  organización,  el  capital  social  o  aportes  de los  socios

representaron el 78,1%, los excedentes (utilidad del periodo) representaron el 13,9%.

Análisis vertical año 2013 (ver Tabla 16)

Realizado el análisis al Estado de Resultados (Ganancias y / o Perdidas)  se encontró lo

siguiente: Los costos de ventas totales representaron el 65,2% de los ingresos. Al revisar algunos

de los componentes de este rubro, se observó que: el costo de ventas y prestación del servicio

representó un 11,5%, las compras de insumos y materia prima representaron el 42,7%.

Los  costos  de  producción  representaron  el  21,5%;  algunos  componentes  importantes

dentro  de  este  rubro  como  la  mano  de  obra  representaron  el  8,8%,  el  mantenimiento  y



86

reparaciones  representaron  el  1,3% y los  servicios  el  10%.  El  inventario  final  representó  el

22,1%. La utilidad bruta representó el 34,8%.

Los costos operacionales representaron el 35,1%, forman parte de estos: los gastos de

administración que representaron el 7,3%, los gastos de ventas que representaron el 27,8%, de

entre  los  cuales  resaltan  los   conceptos  de:  honorarios  10,5%, servicios  varios  9,2%, gastos

legales 1,2%, gastos de viaje 1,4% y los gastos diversos con 3,9%. La utilidad operacional de

este periodo fue negativa (perdida) y representó el 0,3%, cifra a la que se le debía restar el valor

concerniente  a  gastos  no  operacionales  como:  gastos  financieros  con  el  1%  y  gastos

extraordinarios como impuestos y otros con el 5%. Y se le sumó lo concerniente a ingresos no

operacionales como: intereses con un 2,9% y donaciones con un 1,4%. El resultado del periodo

fueron pérdidas que representaron un 1,9% con respecto a los ingresos.

El análisis al Balance General (ver Tabla 17) en lo relacionado con los componentes de

los activos, mostró que: el disponible comprendió el 8%, pertenecen también a este rubro, caja

que representó el 4% y bancos que representó el 4%. Los inventarios representaron el 14%, este

concepto está conformado por los productos terminados que representaron el 4% y las materias

primas el 10%. Las cuentas por cobrar representaron el 50%, un valor muy elevado para este

concepto, dentro de estas están: deudores por venta de bienes con el 6%, ingresos por cobrar por

cuotas de sostenimiento con el 6% y otras cuentas por cobrar con el 38%. Propiedad, planta y

equipo representó el 29%, sobresale dentro de este rubro la maquinaria y equipo que representó

un 23%, lo restante de esta porción, comprendía los muebles y equipos de oficina, equipo de

cómputo y comunicación, los envases y empaques.

En lo relacionado con la parte de los pasivos, los créditos de bancos y otras obligaciones

financieras representaron el 4%, las cuentas por pagar el 8%, dentro de estas sobresalen: costos y
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gastos por pagar con el 4%, proveedores con el 3%.  Impuestos, gravámenes y tasas representó el

6%.
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Tabla 17: Análisis vertical balance general 2012 - 2014

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA - CORSEDA

817.004.401-2

BALANCE GENERAL (valores en miles de pesos)

ANALISIS VERTICAL

 AÑO 2012 % AÑO 2013 % AÑO 2014 %
1. ACTIVO      

11. DISPONIBLE 17.290,31 7,3%
18.640,

24 8%
6.241,5

9 2,8%

1105. CAJA 10.697,96 4,5% 8.408,19 4% 350,00 0,2%

1105.5. CAJA GENERAL 96,00   2.985,09   0,0%

1105.10. CAJA MENOR 300,00   300,00   0,0%

1105.15 CAJA DE DESCUENTOS 10.301,96   5.123,10   0,0%

1110. BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 6.592,36 2,8%
10.232,0

5 4% 5.891,59 2,6%

13. INVENTARIOS 17.164,53 7,3%
32.822,

51
14
%

33.976,
92

15,2
%

1305. PRODUCTO TERMINADO 8.235,74 3,5% 8.295,20 4% 9.418,70 4,2%

1310. MATERIAS PRIMAS 8.928,78 3,8%
24.527,3

1 10%
24.558,2

2
11,0

%

16. CUENTAS POR COBRAR
148.123,6

0 62,9%
116.428

,55
50
%

114.925
,86

51,5
%

1625. ANTICIPOS DE CONTRATOS Y 
PROVEEDORES 4.108,46 1,7% 540,66 0% 100,66 0,0%

1645. DEURORES POR VENTA DE BIENES 19.775,75 8,4%
13.988,4

5 6%
14.242,3

8 6,4%

1645.2. CLIENTES 19.775,75   
13.988,4

5   0,0%

1660. INGRESOS POR COBRAR 18.629,34 7,9%
13.230,4

1 6%
15.451,7

6 6,9%

1660.40. CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 18.629,34   
13.230,4

1  
15.451,7

6  0,0%

1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS 262,27 0,1% 259,10 0% 219,56 0,1%

1675.15 RETENCION EN LA FUENTE 262,27   259,10   0,0%

1690. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
105.347,7

9 44,7%
88.409,

94
38
%

84.911,5
0

84.911,
50

38,1
%

17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52.870,87 22,5%
67.076,

68
29
%

67.906,
68

30,4
%
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1720. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.236,38 2,2% 5.236,38 2% 5.236,38 2,3%

1725. EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION 3.424,00 1,5% 3.424,00 1% 4.254,00 1,9%

1732. ENVACES Y EMPAQUES 3.339,00 1,4% 3.359,00 1% 3.359,00 1,5%

1745. MAQUINARIA Y EQUIPO 40.871,49 17,4%
55.057,3

0 23%
55.057,3

0
24,7

%

TOTAL ACTIVO
235.449,3

1
100,0

%
234.967

,97
100

%
223.051

,04
100,

0%

      

2. PASIVO      

23. CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.000,00 5,0%

8.500,0
0 4%

6.050,0
0 3,3%

2305. CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 10.000,00 5,0% 8.500,00 4% 6.050,00   

24. CUENTAS POR PAGAR 9.501,85 4,8%
15.503,

23 8%
10.860,

31 5,9%

2415. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4.943,86 2,5% 8.861,88 4% 7.811,02 4,2%

2415.10. HONORARIOS 2.688,95   4.838,95    

2415.25. FLETEX,TRANSPORTE Y ACARREOS 342,10   1.113,44    

2415.40. ARRENDAMIENTOS  20,00   320,00    

2415.95. OTROS 1.286,89   200,00    

2415.98. MANO DE  OBRA 485,92   2.389,49    

2435. PROVEEDORES 2.371,96 1,2% 5.958,61 3% 2.506,90 1,4%

2435.5. NACIONALES 1.341,07   5.467,28    

2435.10 CAPULLO PRODUCTORES 1.030,88   491,34    

2445. RETENCION EN LA FUENTE 166,60 0,1% 48,50 0%   

2445.25. SERVICIOS 166,60   48,50    

2447. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 568,80 0,3% 126,40 0% 34,56 0,0%

2447.5. IVA RETENIDO 568,80   126,40  34,56   

2495. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1.450,64 0,7% 507,84 0% 507,84 0,3%

2495.99. CTAS POR PAGAR HILOS Y TEJIDOS 507,84   507,84  507,84   

25. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2.870,13 1,4%
12.042,

91 6%
2.715,8

4 1,5%

2510. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.870,13   
12.042,9

1  2.715,84   

26. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 167.329,1 83,9% 162.217 81 162.217 87,5
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4 ,05 % ,05 %

2635. OTROS FONDOS SOCIALES 165.960,58 83,2%
160.991,

46 80%
160.991,

46
86,8

%

2635.1. FORSEDA
165.960,5

8   
160.991,

46  
160.991,

46  0,0%

2648. FONDOS SOCIALES PARA OTROS FINES 1.368,56 0,7% 1.225,59 1% 1.225,59 0,7%

2648.10. FORSEDA 1.368,56   1.225,59  1.225,59  0,0%

27. OTROS PASIVOS 9.729,85 4,9%
2.998,1

7 1%
3.621,3

1 2,0%

2710. OBLIGACIONES LABORALES   0,00  1.073,19 0,6%

2725. INGRESOS ANTICIPADOS 116,36 0,1% 2.985,97 1% 2.507,85 1,4%

2725.95. OTROS 116,36   2.985,97    

2730 ABONOS DIFERIDOS 9.005,84 4,5%    

2740. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 7,20 0,0% 7,20 0% 35,28 0,0%

2740.10. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 7,20   7,20  35,28  0,0%

2745. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 600,45 0,3% 5,00 0% 5,00 0,0%

2745.98. OTROS 600,45   5,00  5,00  0,0%

TOTAL PASIVO
199.430,9

6
100,0

%
201.261

,36
100

%
185.464

,51
100,

0%
      

3. PATRIMONIO      

31. CAPITAL SOCIAL 28.133,18 78,1%
28.133,

18
83
%

28.133,
18

74,8
%

3105. APORTES SOCIALES 28.133,18   
28.133,1

8 83%
28.133,1

8
74,8

%

3105.5. APORTES ORDINARIOS  0,0%
28.133,1

8 0%
28.133,1

8   

34. SUPERAVIT  0,0%
21.954,

39
65
%

21.954,
39

58,4
%

3415. VALORIZACIONES  0,0%
21.954,3

9 65%
21.954,3

9
58,4

%

3415.10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  0,0%
21.954,3

9 0%
21.954,3

9   

3505. EXEDENTES Y/O PERDIDAS 5.021,46 13,9%
-

2.774,70 -8%
2.715,1

5 7,2%

3505.05 EXEDENTES 5.021,46  0,0%
-

2.774,70 0% 2.715,15   

36. RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  0,0%

-
13.606,2

6
-

40%

-
12.501,0

4

-
33,3

%

3605. EXCEDENTES O PERDIDAS AÑOS
ANTERIORES  0,0%

-
13.606,2

6
-

40%

-
12.501,0

4

-
33,3

%
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3605.5. EXCEDENTES  0,0%

-
62.408,0

3 0%

-
12.501,0

4  0,0%

3605.15. RESULTADOS DEL EJERCIO  0,0%
48.801,7

7 0%  0,0%
      

TOTAL PATRIMONIO 36.018,35
100,0

%
33.706,

61
100

%
37.586,

53
100,

0%
      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
235.449,3

1   
234.967

,97   
223.051

,04  
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Las deudas con fondos sociales, mutuales y otros representaron el 81%, esta parte está

relacionada con el fondo Forseda. Los otros pasivos representaron el 1%, dentro de estos resalta

el concepto de ingresos anticipados con un 1%. El nivel de endeudamiento    
pasivos totales
activos totales

=%

en este periodo fue 85,65%,  valor bastante elevado.

En cuanto  al  patrimonio  de la  organización,  el  capital  social  o  aportes  de los  socios

representó  el  83%,  un  superávit  por  la  valorización  de  la  propiedad  planta  y  equipo  que

represento el 65%. Para este periodo hubo excedentes negativos (perdidas) representaron el 8% y

se registraron pérdidas acumuladas por un 40%.

Análisis vertical año 2014 (ver Tabla 16). ESTADO DE RESULTADOS 2014.pdf

Se realizó el análisis al Estado de Resultados (Ganancias y / o Perdidas) y se encontró lo

siguiente: los costos de ventas totales representaron el 63,2% de los ingresos. Al analizar algunos

de los componentes de este rubro, se observa que: el costo de ventas y prestación del servicio

representó un 12,3%, las compras de insumos y materia prima representaron el 33,17%. Los

costos de producción representaron el 17,9%; algunos componentes importantes dentro de este

rubro como la mano de obra representaron el 7%, los costos indirectos el 10,9%; dentro de estos

aparecen los servicios con un 9,8%. El inventario final representó el 23,6%. La utilidad bruta

representó el 36,8%.

Los costos operacionales representaron el 35,6%, forman parte de estos: los gastos de

administración que representaron el 7,8%, dentro de estos están los gastos de personal con un

6,7%.  Los  gastos  de  ventas  que  representaron  el  27,8%,  de  entre  los  cuales  resaltan  los

conceptos de: honorarios 4,6%, servicios varios 12,3%, gastos legales 2,3%, gastos de viaje 0,9%

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/ESTADO%20DE%20RESULTADOS%202014.pdf
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y los gastos diversos con 4,9%. La utilidad operacional de este periodo fue negativa (perdida) y

representó  el  0,3%,  cifra  a  la  que  se  le  debió  restar  el  valor  concerniente  a  los  gastos  no

operacionales que representaron el 2,1%, hacen parte de estos: los gastos financieros con el 1,9%

y gastos extraordinarios  con 0,2%. Y se le debió sumar a los ingresos operacionales,  como:

indemnizaciones 2,8% y diversos 0,4%. Estos al final, permitieron que el resultado del periodo

fuese un excedente positivo (utilidad) que representó un 1,9% con respecto a los ingresos.

El análisis al Balance General (ver Tabla 17) BALANCE 2014.pdf, en lo relacionado con

los  componentes  de  los  activos,  mostro  que:  el  disponible  comprendió  el  2,8%,  pertenecen

también  a  este  rubro,  caja  que  representó  el  0,2%  y  bancos  que  representó  el  2,6%.  Los

inventarios representaron el 15,2%, este concepto está conformado por: los productos terminados

que representaron el 4,2% y las materias primas el 11%. Las cuentas por cobrar representaron el

51,5%, se mantienen en un valor muy elevado para este concepto, dentro de estas están: deudores

por venta de bienes con el 6,4%, ingresos por cobrar por cuotas de sostenimiento con el 6,9% y

otras cuentas por cobrar con el 38,1%. Propiedad, planta y equipo representó el 30,4%, sobresale

dentro de este rubro la maquinaria y equipo que representó un 24,7%, lo restante de esta porción,

comprendía los muebles y equipos de oficina, equipo de cómputo y comunicación, los envases y

empaques.

En lo relacionado con la parte de los pasivos, los créditos de bancos y otras obligaciones

financieras  representaron el 3,3%, las cuentas por pagar el 5,9%, dentro de estas sobresalen:

costos y gastos por pagar con el 4,2%, proveedores con el 1,4%.  Impuestos, gravámenes y tasas

representaron el 1,5%. Las deudas con fondos sociales, mutuales y otros representaron el 87,5%,

esta parte está relacionada con el fondo Forseda. Los otros pasivos representaron el 2%, dentro

file:///mnt/01D2CAB7A886FB10/RUBEN/MONITORIA/T.FCCEA/ADM/BALANCE%202014.pdf
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de estos resalta el concepto de ingresos anticipados con un 1,4%. El nivel de endeudamiento

pasivos totales
activos totales

=%en este periodo fue 83,14%,  valor que continua siendo bastante elevado.

En cuanto  al  patrimonio  de la  organización,  el  capital  social  o  aportes  de los  socios

representó  el  74,8%,  un  superávit  por  la  valorización  de  la  propiedad  planta  y  equipo  que

represento el  58,4%. Para este periodo hubo excedentes  positivos  (utilidad),  representaron el

7,2% y se registran pérdidas acumuladas por un 33,3%.

ANALISIS HORIZONTAL

Al realizar el análisis horizontal al estado de resultados de los años 2012 y 2013 (ver

Tabla  18),  se  encontró  que:  En los  ingresos  operacionales  hubo un decrecimiento  del  14%,

ocasionado por, una disminución del 16% en la venta de productos y una disminución en los

ingresos administrativos por cuotas de sostenimiento del 9%.

El costo de ventas y prestación del servicio se redujo en 16%, causado por: una reducción

del 100% en los costos de ruta de la seda y secado de capullo, además de disminuciones en los

costos de incubación del 15% y costos de elaboración de tejidos de un 13%. El inventario inicial

se redujo en un 19%. Las compras de mercancías (capullo de seda) crecieron un 2%. 

Los costos de producción se elevaron un 13% debido a incrementos en: otros insumos

para producción por un 296%, en los gastos de personal por el 20% y servicios por un 165%. En

este rubro, el incremento hubiese sido mayor si no se hubieran presentado disminuciones en:

mantenimiento y reparaciones por el 81%, adecuaciones e instalaciones por un 98%, gastos de

viaje por el 89% y gastos diversos por 53%. El inventario final creció 91%. La utilidad bruta

decreció un 9%. 
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El  total  de  gastos  operacionales  disminuyó  un 6%,  estos  están  conformados  por:  los

gastos de administración que se incrementaron en 131% en lo que tiene que ver con gastos de

personal.  Los  gastos  de  ventas,  aunque  se  redujeron  en  19%,  algunos  de  sus  componentes

tuvieron  incrementos  entre  ellos;  honorarios  80%,  los  impuestos,  arrendamientos,  seguros  y

servicios  el 100%. Los gastos legales por concepto de trámites y licencias aumentaron el 353%.

El mantenimiento y reparaciones aumentaron  104%. Los gastos de viaje disminuyeron un 26% y

los gastos diversos se redujeron en 57%. La utilidad operativa decreció 146% debido a que este

concepto fue negativo (perdida) en el año 2013.

Los gastos no operacionales incrementaron un 3%, consecuencia de un aumento del 13%

en gastos extraordinarios como impuestos y otros. Aunque hubo disminución en 29% de los

gastos financieros como: gastos bancarios, comisiones e impuesto de 4 por mil. Los ingresos no

operacionales  se  redujeron  en  49%  debido  a  una  disminución  de  81%  en  donaciones  o

subvenciones, aun después de que hubo un incremento importante en el concepto de financieros

de 359% como intereses varios. La utilidad antes de impuestos  decreció 155% consecuencia del

excedente negativo (perdida) por este concepto en 2013.

El  análisis  horizontal  al  balance  general  de  los  años  2012  y  2013  (ver  Tabla  19)

comparados los activos de los dos periodos mostro que: el disponible creció 7,8%, consecuencia

de un incremento en 55,2% del dinero en bancos y una disminución de dinero en caja del 21,4%.

Los inventarios crecieron el 91,2% generado por un incremento en materias primas del 174%.

Las cuentas por cobrar se redujeron en 21,4% debido a disminuciones en: la parte de anticipos de

contratos y proveedores un 86,8%, la parte de deudores por venta de bienes un 29,3%,  la parte
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de ingresos por cobrar por cuotas de sostenimiento un 29% y otras cuentas por cobrar un 16,1%.

En  propiedad  planta  y  equipo  hubo  un  incremento  de  26,9%  como  consecuencia  de  un

incremento en maquinaria y equipo del 34,7%. Producto de estas fluctuaciones el valor del total

activos decreció 0,2
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Tabla 18: Análisis horizontal estado de resultados años 2012, 2013

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA

NIT. 817.004.401-2

ESTADO DE RESULTADOS (valores en miles de pesos)

ANALISIS HORIZONTAL

 

AÑO 2012 AÑO 2013 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACIO
N 
RELATIVA 
%

4. INGRESOS      

41. OPERACIONALES  
172.107

,62
148.720

,22 -23.387,41 -14%

4135. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR  
164.289

,63
138.473

,40 -25.816,22 -16%

4135.95. VENTA DE OTROS PRODUCTOS
164.289,

63  
138.473,

40    

4175. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
EN VENTAS  3.503,50 5,31 -3.498,18 -100%

4175.10. DEVOLUCIONES EN VENTAS 3.503,50  5,31    
4190. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIALES  

11.321,
49

10.252,
13 -1.069,36 -9%

4190.10. CUOTAS DE ADMINISTRACION Y 
SOSTENIMIENTO

11.321,4
9  

10.252,1
3    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  
172.107

,62
148.720

,22 -23.387,41 -14%

6. COSTO DE VENTAS      
61. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 
SERVICIO  

20.448,
87

17.116,
75 -3.332,12 -16%

6120. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  
20.448,

87
17.116,7

5 -3.332,12 -16%

6120.20 COSTOS RUTA DE LA SEDA 310,26  0,00  -310,26 -100%

6120.15. COSTOS DE SECADO DE CAPULLO 441,00  0,00  -441,00 -100%

6120.25. COSTOS DE INCUBACION 4.527,11  3.848,96  -678,16 -15%

6120.26. ELABORACION DE TEJIDOS
15.170,5

0  
13.267,7

9  -1.902,71 -13%

INV. INICIAL  
21.301,

84
17.164,5

3
17.164,5

3 -4.137,31 -19%

62. COMPRAS  
62.571,

42
63.546,

86 975,43 2%

6205. COMPRA DE MERCANCIAS  
62.571,

42
63.546,8

6 975,43 2%
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6205.10. NO GRAVADAS
62.571,4

2  
63.546,8

6    
7.COSTOS DE PRODUCCION  28.437,

55
32.007,

39
3.569,85 13%

7105.10. OTROS INSUMOS 263,78  1.035,34  771,57 293%
7201. GASTOS DE PERSONAL  10.921,8

4
10.921,8

4
13.152,3

1
13.152,3

1
2.230,47 20%

73. COSTOS INDIRECTOS      

7320. ARRENDAMIENTOS   720,00  0,00  
7335. SERVICIOS 5.636,73 5.636,73 14.937,1

8
14.937,1

8
9.300,45 165%

7345. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.504,2
3

10.504,2
3

1.999,35 1.999,35 -8.504,89 -81%

7350. ADECUACIONES E INSTALACIONES 614,43  9,48  -604,95 -98%

7355. GASTOS DE VIAJE 220,50  25,00  -195,50 -89%

7395. DIVERSOS 276,12  128,74  -147,38 -53%
INV. FINAL 17.164,5

3
17.164,

53
32.822,

51
32.822,

51
15.657,98 91%

TOTAL COSTO DE VENTAS  115.595
,15

97.013,
02

-18.582,14 -16%

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA  56.512,
47

51.707,
20

-4.805,27 -9%

5.  GASTOS      
51. GASTOS DE ADMINISTRACION  4.688,6

1
10.808,

64
6.120,03 131%

5105. GASTOS DE PERSONAL  4.688,61 10.808,6
4

6.120,03 131%

5105.6. SUELDOS 2.833,50  6.484,50  3.651,00 129%

5105.27. AUXILIO DE TRANSPORTE 339,00  775,50  436,50 129%

5105.30. CESANTIAS 264,42  605,00  340,58 129%

5105.33. INTERESES SOBRE CESANTIAS 13,22  66,55  53,33 403%

5105.36. PRIMA DE SERVICIOS 264,42  660,00  395,58 150%

5105.39. VACACIONES 118,16  270,19  152,03 129%

5105.69. APORTES SALUD 240,85  551,31  310,46 129%

5105.70. APORTES PENSION 340,02  778,14  438,12 129%

5105.71. APORTES ARP 14,79  33,85  19,06 129%

5105.72. APORTES CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 113,34  259,38  146,04 129%

5105.75. APORTES AL ICBF 85,01  194,54  109,53 129%
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5105.78. SENA 61,89  129,69  67,80 110%

52. GASTOS DE VENTAS  
50.885,

00
41.327,

07 -9.557,93 -19%

5210 HONORARIOS  
8.648,4

5
15.600,

00 6.951,55 80%

HONORARIOS GERENCIA 1.800,00  
11.400,0

0  9.600,00 533%

5210.25. ASESORIA JURIDICA 200,00  0,00  -200,00 -100%

5210.30 ASESORIA CONTABLE 4.328,45  4.200,00  -128,45 -3%

5210,35 ASESORIA TECNICA 720,00  0,00  -720,00 -100%

5210.95 ASESORIA ADMINISTRATIVAS 1.600,00  0,00  -1.600,00 -100%

5215 IMPUESTOS   610,19 610,19 100%

5215.95 IVA DESCONTABLE   610,19    

5220. ARRENDAMIENTOS   325,00 325,00 100%

5220.95. OTROS - STAND   325,00    

5230 SEGUROS   397,22 397,22 100%

5230.20 DE VIDA   397,22    

5235. SERVICIOS   
13.616,

89 13.616,89 100%

5235.10. TEMPORALES   4.376,50    

5235.15 ASISTENCIA TECNICA   1.590,00    

5235.20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS   270,00    

5235.30. ENERGIA ELECTRICA   1.418,16    

5235.35. TELEFONO   2.236,03    

5235.50. TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS   3.548,06    

5235.60. PROPAGANDA Y PUBLICADAD   40,00    

5235.95. OTROS   138,14    

5240. GASTOS LEGALES  404,00
1.828,7

0 1.424,70 353%

5240.15 TRAMITES Y LICENCIAS 404,00  1.828,70    

5245. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  470,62 961,59 490,97 104%

5245.10 EDIFICACIONES 373,62  0,00  -373,62 -100%

5245.25 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 90,00  961,59  871,59 968%

5245.50. MAQUINARIA Y EQUIPO 7,00  0,00  -7,00 -100%

5255. GASTOS DE VIAJE  2.898,8 2.133,3 -765,46 -26%
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0 4

5295. OTROS 2.898,80  2.133,34    

5295. DIVERSOS  
13.763,

94
5.854,1

6 -7.909,79 -57%
5295.20. GASTOS DE REPRESENTACION Y 
RELACIONES 28,50  0,00  -28,50 -100%

5295.25. ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 753,16  902,15  149,00 20%

5295.30. UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.410,32  1.800,34  390,02 28%

5295.35. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.185,32  592,50  -1.592,82 -73%

5295.40. EMPAQUE Y ENVACES 864,91  141,99  -722,92 -84%

5295.45. TAXIS Y BUSES 6.917,80  991,90  -5.925,90 -86%

5295.60. REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 1.266,80  1.037,48  -229,32 -18%

5295.95. OTROS 337,15  387,80  50,65 15%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  
55.573,

61
52.135,

71 -3.437,90 -6%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL  938,86 -428,51 -1.367,37 -146%

      

53. GASTOS NO OPERACIONALES      

5305. GASTOS FINANCIEROS  
1.996,4

2
1.424,5

5 -571,86 -29%

5305.5. GASTOS BANCARIOS 1.077,05  980,73  -96,32 -9%

5305.15. COMISIONES 188,16  100,23  -87,93 -47%

5305.25. DIFERENCIA EN CAMBIO   16,20  16,20 100%

5305.50. IMPUESTO 4 X 1000 731,21  327,40  -403,81 -55%

5315. GASTOS EXTRAORDINARIOS  
6.504,3

7
7.367,4

9 863,12 13%

5315.20. IMPUESTOS ASUMIDOS   960,00  960,00 100%

5315.95. OTROS 6.504,37  6.407,49  -96,88 -1%

54. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      

5405. GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES   0,00    

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES  
8.500,7

9
8.792,0

4 291,26 3%

42. INGRESOS NO OPERACIONALES      

4210. FINANCIEROS  
1.405,5

0
6.445,8

6 5.040,36 359%

4210.5. INTERESES VARIOS 1.405,50  4.344,88  2.939,38 209%
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4255. INDEMNIZACIONES      

4295. DIVERSOS      

4295.09  DONACIONES O SUBVENCIONE
11.174,2

8
11.174,2

8 2.100,00 2.100,00 -9.074,28 -81%

4295.81. OTROS 3,61  0,98    

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES  
12.583,

39
6.445,8

6 -6.137,53 -49%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
5.021,4

6

-
2.774,7

0 -7.796,16 -155%
      

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  
5.021,4

6  

-
2.774,7

0 -7.796,16 -155%
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En cuanto a los pasivos de los dos periodos, se visualizó que: los créditos de bancos y

otras  obligaciones  financieras  decrecieron  15%.  Las  cuentas  por  pagar  aumentaron  63,2%

producto de incrementos en: costos y gastos por pagar del 79,3%, proveedores 151%. Aunque

también se presentó disminuciones en; el impuesto a las ventas retenido de 77,8%, las cuentas

por pagar diversas un 65%. Impuestos gravámenes y tasas creció 319,6% por concepto de IVA.

La deuda con fondos sociales, mutuales y otros disminuyó 3,1%. Los otros pasivos se redujeron

69,2%, debido a  una disminución  de alrededor  del  100% en la  parte  de abonos diferidos  y

anticipos  y avances  recibidos.  Dentro de este  rubro se presentó también  un incremento  muy

significativo  en  la  parte  de  ingresos  anticipados  por  2400%.  Consecuencia  de  las  diversas

fluctuaciones el valor total de pasivos creció alrededor de un 1%.

Al comparar el patrimonio de los dos periodos, se pudo notar que: la parte del capital

social, referente a los aportes sociales permaneció estable. Aparece un superávit por valorización

de propiedad planta y equipo en el año 2.013. Los excedentes registran una disminución del

155% consecuencia  de  las  pérdidas  presentadas  en  2.013.  Aparece  también  el  concepto  de

pérdidas acumuladas de años anteriores. El valor total del patrimonio al final de 2013 disminuyó

6,4%.

El análisis horizontal al estado de resultados de los años 2013 y 2014 (ver  Tabla 20),

comparados  los  ingresos  operacionales  de  los  dos  periodos,  permitió   ver  que:  hubo  un

decrecimiento  del  3%,  ocasionado  por  una  disminución  en  los  ingresos  administrativos  por

cuotas de sostenimiento del 39%. Aunque hubo un incremento en las ventas del 1% en 2014, este

fue opacado por el valor superior de las  devoluciones en ventas del mismo año.



103

Tabla 19: Análisis horizontal balance general años 2012, 2013

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA - CORSEDA

817.004.401-2

BALANCE GENERAL (valores en miles de pesos)

ANALISIS HORIZONTAL

 
AÑO 2012 AÑO 2013

VARIACIO
N

ABSOLUT
A

VARIACI
ON

RELATIV
A %

1. ACTIVO       

11. DISPONIBLE  17.290,31  
18.640,

24 1.349,92 7,8%

1105. CAJA  10.697,96  8.408,19 -2.289,77 -21,4%

1105.5. CAJA GENERAL 96,00  2.985,09 2.889,09 3009,5%

1105.10. CAJA MENOR 300,00  300,00 0,00 0,0%

1105.15 CAJA DE DESCUENTOS 10.301,96  5.123,10 -5.178,86 -50,3%

1110. BANCOS Y OTRAS ENTIDADES  6.592,36  
10.232,0

5 3.639,69 55,2%

13. INVENTARIOS  17.164,53  
32.822,

51 15.657,98 91,2%

1305. PRODUCTO TERMINADO  8.235,74  8.295,20 59,45 0,7%

1310. MATERIAS PRIMAS  8.928,78  
24.527,3

1 15.598,53 174,7%

16. CUENTAS POR COBRAR  
148.123,6

0  
116.428

,55 -31.695,05 -21,4%
1625. ANTICIPOS DE CONTRATOS Y 
PROVEEDORES  4.108,46  540,66 -3.567,80 -86,8%

1645. DEURORES POR VENTA DE BIENES  19.775,75  
13.988,4

5 -5.787,30 -29,3%

1645.2. CLIENTES 19.775,75  
13.988,4

5   

1660. INGRESOS POR COBRAR  18.629,34  
13.230,4

1 -5.398,93 -29,0%

1660.40. CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 18.629,34  
13.230,4

1   

1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS  262,27  259,10 -3,17 -1,2%

1675.15 RETENCION EN LA FUENTE 262,27  259,10   

1690. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
105.347,7

9  
88.409,

94 -16.937,85 -16,1%

17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  52.870,87  67.076, 14.205,81 26,9%
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68

1720. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  5.236,38  5.236,38 0,00 0,0%

1725. EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION  3.424,00  3.424,00 0,00 0,0%

1732. ENVACES Y EMPAQUES  3.339,00  3.359,00 20,00 0,6%

1745. MAQUINARIA Y EQUIPO  40.871,49  
55.057,3

0 14.185,81 34,7%

TOTAL ACTIVO  
235.449,3

1  
234.967

,97 -481,34 -0,2%
      

2. PASIVO      

23. CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS  10.000,00  

8.500,0
0 -1.500,00 -15,0%

2305. CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO  10.000,00  8.500,00 -1.500,00 -15,0%

24. CUENTAS POR PAGAR  9.501,85  
15.503,

23 6.001,38 63,2%

2415. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  4.943,86  8.861,88 3.918,02 79,3%

2415.10. HONORARIOS 2.688,95  4.838,95   

2415.25. FLETEX,TRANSPORTE Y ACARREOS 342,10  1.113,44   

2415.40. ARRENDAMIENTOS  20,00  320,00   

2415.95. OTROS 1.286,89  200,00   

2415.98. MANO DE  OBRA 485,92  2.389,49   

2435. PROVEEDORES  2.371,96  5.958,61 3.586,66 151,2%

2435.5. NACIONALES 1.341,07  5.467,28 4.126,20 307,7%

2435.10 CAPULLO PRODUCTORES 1.030,88  491,34 -539,55 -52,3%

2445. RETENCION EN LA FUENTE  166,60  48,50 -118,10 -70,9%

2445.25. SERVICIOS 166,60  48,50   

2447. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO  568,80  126,40 -442,40 -77,8%

2447.5. IVA RETENIDO 568,80  126,40   

2495. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  1.450,64  507,84 -942,80 -65,0%

2495.99. CTAS POR PAGAR HILOS Y TEJIDOS 507,84  507,84   

25. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  2.870,13  
12.042,

91 9.172,79 319,6%

2510. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.870,13  
12.042,9

1   
26. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y 
OTROS  

167.329,1
4  

162.217
,05 -5.112,08 -3,1%
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2635. OTROS FONDOS SOCIALES  165.960,58  
160.991,

46 -4.969,12 -3,0%
2635.1. FORSEDA 165.960,5

8
 160.991,

46
  

2648. FONDOS SOCIALES PARA OTROS FINES  1.368,56  1.225,59 -142,96 -10,4%

2648.10. FORSEDA 1.368,56  1.225,59   
27. OTROS PASIVOS  9.729,85  2.998,1

7
-6.731,68 -69,2%

2710. OBLIGACIONES LABORALES    0,00   

2725. INGRESOS ANTICIPADOS  116,36  2.985,97 2.869,61 2466,2%

2725.95. OTROS 116,36  2.985,97   

2730 ABONOS DIFERIDOS  9.005,84  -9.005,84 -100,0%

2740. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  7,20  7,20 0,00 -0,1%

2740.10. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 7,20  7,20   

2745. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  600,45  5,00 -595,45 -99,2%

2745.98. OTROS 600,45  5,00   
TOTAL PASIVO  199.430,9

6
 201.261

,36
1.830,40 0,9%

      

3. PATRIMONIO      
31. CAPITAL SOCIAL  28.133,18  28.133,

18
0,00 0,0%

3105. APORTES SOCIALES 28.133,18  28.133,1
8

  

34. SUPERAVIT    21.954,
39

21.954,39 100,0%

3415. VALORIZACIONES    21.954,3
9

21.954,39 100,0%

3415.10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   21.954,3
9

  

3505. EXEDENTES Y/O PERDIDAS  5.021,46  -
2.774,70

-7.796,16 -155,3%

3505.05 EXEDENTES 5.021,46  -
2.774,70

  

36. RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

   

-
13.606,2

6 -13.606,26 100,0%
3605. EXCEDENTES O PERDIDAS AÑOS

ANTERIORES
   

-
13.606,2

6 -13.606,26  
3605.5. EXCEDENTES   -

62.408,0
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3

3605.15. RESULTADOS DEL EJERCIO   
48.801,7

7   

TOTAL PATRIMONIO  36.018,35  
33.706,

61 -2.311,74 -6,4%
      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
235.449,3

1  
234.967

,97 -481,34 -0,2%
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Al comparar otros componentes del estado de resultados de los dos periodos, se pudo

visualizar que, para el final de 2014, el costo de ventas y prestación del servicio se incrementó en

3%. El inventario inicial creció 91%. Las compras de mercancías (capullo de seda) se redujeron

un 25%.  Los  costos  de  producción  disminuyeron  un 20% debido a  disminuciones  en:  otros

insumos para producción, en los gastos de personal un 24% y costos indirectos un 7%, dentro de

este  concepto  se notan disminuciones  relevantes  en servicios  por un 5% y mantenimiento  y

reparaciones por el 82%. El inventario final creció 4%. Como consecuencia de estas variaciones

el total de costo de ventas disminuyó 4%, esto permitió que la utilidad bruta se incrementara en

2%.

El  total  de  gastos  operacionales  disminuyó  un 2%,  estos  están  conformados  por:  los

gastos de administración que se incrementaron 4%, aunque en alguno de sus componentes, los

gastos de personal, hubo una disminución de 10%. Los gastos de ventas que se redujeron 3%,

resalta dentro de este concepto, la disminución en 58% del valor de honorarios. Seguros de vida

se redujo 100%. Los gastos de viaje disminuyeron 37% y mantenimiento y reparaciones 25%.

Sin  embargo,  los  demás  componentes  sufrieron  incrementos  a  saber:  Impuestos  12%,

arrendamientos  506%,  servicios  varios  30%, gastos  legales  80% y gastos  diversos  21%.  La

utilidad operativa decreció 146% debido a que este concepto fue negativo (perdida) en el año

2013. 

Los gastos no operacionales disminuyeron 65%, consecuencia de una reducción en los 

gastos extraordinarios de 96%. Aunque hubo incremento en los gastos financieros de 93%. 

Además apareció el concepto de gastos de ejercicios anteriores en 2014. Los ingresos no 

operacionales se redujeron 29% debido a una disminución del 100% en la parte de financieros, 

como intereses.
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Tabla 20: Análisis horizontal estado de resultados años 2013, 2014

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA

NIT. 817.004.401-2

ESTADO DE RESULTADOS (valores en miles de pesos)

ANALISIS HORIZONTAL

 AÑO 2013 AÑO 2014
VARIACION
ABSOLUTA

VARIACIO
N 
RELATIVA 
%

4. INGRESOS      

41. OPERACIONALES
148.720

,22  
143.848

,53 -4.871,68 -3%

4135. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
138.473

,40  
140.313

,04 1.839,64 1%

4135.95. VENTA DE OTROS PRODUCTOS
138.473,

40  
140.313,

04    

4175. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTAS 5,31  

2.704,5
1 2.699,19 50790%

4175.10. DEVOLUCIONES EN VENTAS 5,31  2.704,51    
4190. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIALES

10.252,
13  

6.240,0
0 -4.012,13 -39%

4190.10. CUOTAS DE ADMINISTRACION Y 
SOSTENIMIENTO

10.252,1
3  6.240,00    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
148.720

,22  
143.848

,53 -4.871,68 -3%

6. COSTO DE VENTAS      
61. COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 
SERVICIO

17.116,
75  

17.667,
75 551,01 3%

6120. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
17.116,7

5
17.667,

75    

6120.25. COSTOS DE INCUBACION 3.848,96      

6120.26. ELABORACION DE TEJIDOS
13.267,7

9      

INV. INICIAL
17.164,5

3
17.164,5

3  
32.822,

51 15.657,98 91%

62. COMPRAS      

6205. COMPRA DE MERCANCIAS
63.546,

86  
47.637,

85 -15.909,01 -25%

6205.10. NO GRAVADAS
63.546,8

6  
47.637,8

5    

7.COSTOS DE PRODUCCION
32.007,

39  
25.724,

00 -6.283,40 -20%
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7105.10. OTROS INSUMOS 1.035,34  987,32    

7201. GASTOS DE PERSONAL  
13.152,3

1
13.152,3

1  
10.043,

64 -3.108,66 -24%

73. COSTOS INDIRECTOS
16.936,

52  
15.680,

35 -1.256,17 -7%

7310. HONORARIOS  600,00    

7320. ARRENDAMIENTOS 720,00  320,00    

7335. SERVICIOS
14.937,1

8
14.937,1

8
14.151,8

8
14.151,8

8 -785,30 -5%

7345. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.999,35 1.999,35 351,17 351,17 -1.648,17 -82%

7350. ADECUACIONES E INSTALACIONES 9,48  12,00    

7355. GASTOS DE VIAJE 25,00      

7395. DIVERSOS 128,74  245,30    

INV. FINAL
32.822,

51
32.822,

51  
33.976,

92 1.154,41 4%

TOTAL COSTO DE VENTAS
97.013,

02  
90.862,

51 -6.150,51 -6%

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA
51.707,

20  
52.936,

26 1.229,06 2%

5.  GASTOS      

51. GASTOS DE ADMINISTRACION
10.808,

64  
11.280,

83 472,19 4%

5105. GASTOS DE PERSONAL
10.808,6

4  
9.679,6

3 -1.129,01 -10%

5105.6. SUELDOS 6.484,50  9.679,63    

5105.27. AUXILIO DE TRANSPORTE 775,50      

5105.30. CESANTIAS 605,00      

5105.33. INTERESES SOBRE CESANTIAS 66,55      

5105.36. PRIMA DE SERVICIOS 660,00      

5105.39. VACACIONES 270,19      

5105.69. APORTES SALUD 551,31      

5105.70. APORTES PENSION 778,14      

5105.71. APORTES ARP 33,85      

5105.72. APORTES CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR 259,38      

5105.75. APORTES AL ICBF 194,54      

5105.78. SENA 129,69      
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52. GASTOS DE VENTAS
41.327,

07  
39.981,

66 -1.345,42 -3%

5210 HONORARIOS
15.600,

00  
6.600,0

0 -9.000,00 -58%

HONORARIOS GERENCIA
11.400,0

0      

5210.30 ASESORIA CONTABLE 4.200,00      

5215 IMPUESTOS 610,19  681,94 71,75 12%

5215.95 IVA DESCONTABLE 610,19      

5220. ARRENDAMIENTOS 325,00  
1.969,3

4 1.644,34 506%

5220.95. OTROS - STAND 325,00  1.969,34    

5230 SEGUROS 397,22   -397,22 -100%

5230.20 DE VIDA 397,22      

5235. SERVICIOS
13.616,

89  
17.725,

66 4.108,78 30%

5235.10. TEMPORALES 4.376,50      

5235.15 ASISTENCIA TECNICA 1.590,00      

5235.20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 270,00      

5235.30. ENERGIA ELECTRICA 1.418,16      

5235.35. TELEFONO 2.236,03      

5235.50. TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 3.548,06      

5235.60. PROPAGANDA Y PUBLICADAD 40,00      

5235.95. OTROS 138,14      

5240. GASTOS LEGALES
1.828,7

0  
3.289,0

0 1.460,30 80%

5240.15 TRAMITES Y LICENCIAS 1.828,70      

5245. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 961,59  717,94 -243,65 -25%

5245.25 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 961,59      

5245.50. MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00      

5255. GASTOS DE VIAJE
2.133,3

4  
1.335,6

5 -797,69 -37%

5295. OTROS 2.133,34      

5295. DIVERSOS
5.854,1

6  
7.055,0

4 1.200,88 21%

5295.05 COMISIONES EN VENTAS 0,00      
5295.20. GASTOS DE REPRESENTACION Y 
RELACIONES 0,00      
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5295.25. ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 902,15      

5295.30. UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.800,34      

5295.35. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 592,50      

5295.40. EMPAQUE Y ENVACES 141,99      

5295.45. TAXIS Y BUSES 991,90      

5295.60. REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 1.037,48      

5295.95. OTROS 387,80      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
52.135,

71  
51.262,

48 -873,23 -2%

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -428,51     
      

53. GASTOS NO OPERACIONALES
8.792,0

4  
3.049,4

3 -5.742,61 -65%

5305. GASTOS FINANCIEROS
1.424,5

5 2.747,87 2.747,87 1.323,32 93%

5305.5. GASTOS BANCARIOS 980,73      

5305.15. COMISIONES 100,23      

5305.20. INTERESES 0,00      

5305.25. DIFERENCIA EN CAMBIO 16,20      

5305.50. IMPUESTO 4 X 1000 327,40      

5315. GASTOS EXTRAORDINARIOS
7.367,4

9 301,56 301,56 -7.065,93 -96%

5315.20. IMPUESTOS ASUMIDOS 960,00      

5315.95. OTROS 6.407,49      

54. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00  564,00 564,00  

5405. GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0,00  564,00    

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
8.792,0

4  
3.049,4

3 -5.742,61 -65%
      

42. INGRESOS NO OPERACIONALES
6.445,8

6  
4.605,0

5 -1.840,81 -29%

4210. FINANCIEROS 4.344,88  2,60 -4.342,28 -100%

4210.5. INTERESES VARIOS 4.344,88  2,60    

4255. INDEMNIZACIONES  4.000,00 4.000,00 4.000,00  

4295. DIVERSOS 2.100,98  602,45 -1.498,53 -71%

4295.09  DONACIONES O SUBVENCIONE 2.100,00      
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4295.81. OTROS 0,98      

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES
6.445,8

6  
4.605,0

5 -1.840,81 -29%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-
2.774,7

0  
2.715,1

5 5.489,85 202%

      

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  

-
2.774,7

0     
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Hubo  una  reducción  en  ingresos  diversos  del  71%  que  comprende  el  concepto  de

donaciones  o subvenciones.  Apareció en 2014 un valor por concepto de indemnizaciones  de

cuatro millones  de pesos ($4.000.000),  el  cual  sumó en gran parte  para que la  organización

registrara  utilidades  al  final  del  periodo.  La  utilidad  antes  de  impuestos  o  excedentes  del

ejercicio, presento un incremento de 202% consecuencia del excedente positivo (ganancia) en

2014 comparado con el excedente negativo (perdida) por este concepto en 2013.

El  análisis  horizontal  al  balance  general  de  los  años  2013  y  2014  (ver  Tabla  21)

comparados los activos de los dos periodos, permitió ver que: para el final de 2014, el disponible

decreció  66,5%,  consecuencia  de  una  disminución  en  42,4%  del  dinero  en  bancos  y  una

disminución  de  dinero  en  caja  del  95,8%.  Los  inventarios  crecieron  3,5% generado  por  un

incremento  en  productos  terminados  de  13,5%.  En  cuentas  por  cobrar  aunque  hubo  una

reducción en 1,3%, debido a reducciones en: anticipos de contratos y proveedores un 81,4%,

anticipo  de  impuestos  un  15,3%  y  otras  cuentas  por  cobrar  un  4%,  también  se  presentó

incrementos en: deudores por venta de bienes el 1,8% y en la parte de ingresos por cobrar por

cuotas de sostenimiento un 16,8%.  En propiedad planta y equipo hubo un incremento de 1,2%

como consecuencia  de un incremento  en equipo de computación y comunicación de 24,2%.

Producto de estas fluctuaciones el valor del total activos decreció 5,1%.

En cuanto a los pasivos de los dos periodos, se pudo visualizar que: al final de 2014, los

créditos de bancos y otras obligaciones financieras decrecieron 28,8%. Las cuentas por pagar se

redujeron  29,9%  producto  de  disminuciones  en:  costos  y  gastos  por  pagar  del  11,9%,

proveedores 57,9%, retención en la fuente por servicios 100%,  impuesto a las ventas retenido

por concepto de IVA retenido 72,7%. Las cuentas por pagar diversas permanecieron estables.
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Tabla 21: Análisis horizontal balance general años 2013, 2014

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERICULTURA DEL CAUCA - CORSEDA

817.004.401-2

BALANCE GENERAL (valores en miles de pesos)

ANALISIS HORIZONTAL

 
AÑO 2013 AÑO 2014

VARIACIO
N

ABSOLUT
A

VARIACI
ON

RELATIV
A %

1. ACTIVO       

11. DISPONIBLE  
18.640,

24  
6.241,5

9 -12.398,65 -66,5%

1105. CAJA  8.408,19  350,00 -8.058,19 -95,8%

1105.5. CAJA GENERAL 2.985,09      

1105.10. CAJA MENOR 300,00      

1105.15 CAJA DE DESCUENTOS 5.123,10      

1110. BANCOS Y OTRAS ENTIDADES  
10.232,0

5  5.891,59 -4.340,46 -42,4%

13. INVENTARIOS  
32.822,

51  
33.976,

92 1.154,41 3,5%

1305. PRODUCTO TERMINADO  8.295,20  9.418,70 1.123,50 13,5%

1310. MATERIAS PRIMAS  
24.527,3

1  
24.558,2

2 30,90 0,1%

16. CUENTAS POR COBRAR  
116.428

,55  
114.925

,86 -1.502,69 -1,3%
1625. ANTICIPOS DE CONTRATOS Y 
PROVEEDORES  540,66  100,66 -440,00 -81,4%

1645. DEURORES POR VENTA DE BIENES  
13.988,4

5  
14.242,3

8 253,93 1,8%

1645.2. CLIENTES 
13.988,4

5      

1660. INGRESOS POR COBRAR  
13.230,4

1  
15.451,7

6 2.221,35 16,8%

1660.40. CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
13.230,4

1  
15.451,7

6    

1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS  259,10  219,56 -39,54 -15,3%

1675.15 RETENCION EN LA FUENTE 259,10      

1690. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
88.409,

94
84.911,5

0
84.911,

50 -3.498,44 -4,0%

17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  67.076,  67.906, 830,00 1,2%
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68 68

1720. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  5.236,38  5.236,38 0,00 0,0%

1725. EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACION  3.424,00  4.254,00 830,00 24,2%

1732. ENVACES Y EMPAQUES  3.359,00  3.359,00 0,00 0,0%

1745. MAQUINARIA Y EQUIPO  
55.057,3

0  
55.057,3

0 0,00 0,0%

TOTAL ACTIVO  
234.967

,97  
223.051

,04 -11.916,93 -5,1%

       

2. PASIVO       

23. CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS  

8.500,0
0  

6.050,0
0 -2.450,00 -28,8%

2305. CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 8.500,00  6.050,00    

24. CUENTAS POR PAGAR  
15.503,

23  
10.860,

31 -4.642,92 -29,9%

2415. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  8.861,88  7.811,02 -1.050,87 -11,9%

2415.10. HONORARIOS 4.838,95      

2415.25. FLETEX,TRANSPORTE Y ACARREOS 1.113,44      

2415.40. ARRENDAMIENTOS  320,00      

2415.95. OTROS 200,00      

2415.98. MANO DE  OBRA 2.389,49      

2435. PROVEEDORES  5.958,61  2.506,90 -3.451,71 -57,9%

2435.5. NACIONALES 5.467,28      

2435.10 CAPULLO PRODUCTORES 491,34      

2445. RETENCION EN LA FUENTE  48,50   -48,50 -100,0%

2445.25. SERVICIOS 48,50      

2447. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO  126,40  34,56 -91,84 -72,7%

2447.5. IVA RETENIDO 126,40  34,56    

2495. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  507,84  507,84 0,00 0,0%

2495.99. CTAS POR PAGAR HILOS Y TEJIDOS 507,84  507,84    

25. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS  
12.042,

91  
2.715,8

4 -9.327,08 -77,4%

2510. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
12.042,9

1  2.715,84    
26. FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y 
OTROS  

162.217
,05  

162.217
,05 0,00 0,0%
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2635. OTROS FONDOS SOCIALES  
160.991,

46  
160.991,

46 0,00 0,0%

2635.1. FORSEDA
160.991,

46  
160.991,

46    

2648. FONDOS SOCIALES PARA OTROS FINES  1.225,59  1.225,59 0,00 0,0%

2648.10. FORSEDA 1.225,59  1.225,59    

27. OTROS PASIVOS  
2.998,1

7  
3.621,3

1 623,15 20,8%

2710. OBLIGACIONES LABORALES  0,00  1.073,19 1.073,19 100,0%

2725. INGRESOS ANTICIPADOS  2.985,97  2.507,85 -478,12 -16,0%

2725.95. OTROS 2.985,97      

2730 ABONOS DIFERIDOS       

2740. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  7,20  35,28 28,08 390,0%

2740.10. VENTA POR CUENTA DE TERCEROS 7,20  35,28    

2745. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS  5,00  5,00 0,00 0,0%

2745.98. OTROS 5,00  5,00    

TOTAL PASIVO  
201.261

,36  
185.464

,51 -15.796,85 -7,8%
       

3. PATRIMONIO       

31. CAPITAL SOCIAL  
28.133,

18  
28.133,

18 0,00 0,0%

3105. APORTES SOCIALES  
28.133,1

8  
28.133,1

8 0,00 0,0%

3105.5. APORTES ORDINARIOS
28.133,1

8  
28.133,1

8    

34. SUPERAVIT  
21.954,

39  
21.954,

39 0,00 0,0%

3415. VALORIZACIONES  
21.954,3

9  
21.954,3

9 0,00 0,0%

3415.10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
21.954,3

9  
21.954,3

9    

3505. EXEDENTES Y/O PERDIDAS  
-

2.774,70  
2.715,1

5 5.489,85 -197,9%

3505.05 EXEDENTES
-

2.774,70  2.715,15    

36. RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  

-
13.606,2

6  

-
12.501,0

4 1.105,22 -8,1%

3605. EXCEDENTES O PERDIDAS AÑOS
ANTERIORES  

-
13.606,2

6  

-
12.501,0

4 1.105,22 -8,1%

3605.5. EXCEDENTES -  -    
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62.408,0
3

12.501,0
4

3605.15. RESULTADOS DEL EJERCIO
48.801,7

7      

       

TOTAL PATRIMONIO  
33.706,

61  
37.586,

53 3.879,92 11,5%

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  
234.967

,97  
223.051

,04 -11.916,93 -5,1%
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Impuestos gravámenes y tasas disminuyo 77,4% por concepto de IVA. La deuda con

fondos sociales, mutuales y otros permaneció estable. Los otros pasivos crecieron 20,8%, debido

a un incremento del 100% en la parte de obligaciones laborales, sin embargo hubo una reducción

en la parte de ingresos anticipados de 16%. Consecuencia de las diversas fluctuaciones el valor

total de pasivos decreció un 7,8%.

Al comparar el patrimonio de los dos periodos, se pudo notar que: para final de 2014, la

parte  del  capital  social,  referente  a  los  aportes  sociales  y  el  superávit  por  valorización  de

propiedad planta y equipo permanecieron estables. Las perdidas registraron una disminución del

198% consecuencia de las utilidades presentadas en 2014. El concepto de pérdidas acumuladas

de años anteriores disminuyo 8,1%. El valor total del patrimonio al final de 2014 creció 11,5%.

Los hallazgos encontrados en desarrollo de este objetivo fueron:

 También  en  esta  parte  se  mencionó  que  ha  habido  ayudas  de  proyectos  de  diversas

entidades y/o gobiernos como la Unión Europea, en diversos periodos de actividades de

la organización. Algunos de estas ayudas fueron contempladas o destinadas para atender

aspectos como gastos de funcionamiento, entre estos, los gastos de personal.

 Se  visualiza  un  decrecimiento  en  los  niveles  de  ingresos  operacionales  de  la

organización,  el  rubro está  conformado por las ventas de productos y por los aportes

mediante las cuotas de sostenimiento.

 CORSEDA ha presentado altos costos de ventas y gastos operacionales, en los periodos

analizados, que en ocasiones han sido superiores a los ingresos, consecuencia de esto se

han presentado perdidas.

  CORSEDA  presenta  altos  niveles  de  endeudamiento,  por  encima  del  80%  en

comparación con el valor de los activos, esta circunstancia podría significarle problemas
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en caso de presentarse las reclamaciones respectivas de parte de los acreedores. El mayor

valor dentro de este rubro guarda relación con los fondos sociales (FORSEDA).

 CORSEDA presenta altos niveles de cartera (cuentas por cobrar) por encima del 50% del

total de los activos, esta circunstancia también podría ocasionarle problemas en caso de

que  dichos  valores  no  puedan  ser  recuperados.  Además,  presenta  altos  valores  en

inventarios,  esto  le  puede estar  causando problemas  de liquidez,  consecuencia  de los

fondos ociosos en el mencionado rubro.

 Debido a la falta de una persona al frente de la organización, no se le ha prestado la

debida  y  oportuna  atención  en  lo  referente  a  precios  de  los  productos  y  costos  de

producción de los mismos, lo cual se ha visto reflejado en los altos costos de producción

y de ventas.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 El objetivo de las reuniones celebradas en atención al compromiso denominado “Mesas

de dialogo en pro de la recuperación de la sericultura del Cauca” derivado de la reunión

celebrada el día 13 de abril del presente año (ver  Anexo 1) que buscaba que los otros

grupos  inmersos  en  la  sericultura  se  sumasen  a  CORSEDA  como  órgano  central  y

representativo  de  los  mismos,  no  se  logró,  porque  los  grupos  relacionados  no  están

interesados, ya que cada uno de ellos ha encontrado un mercado por atender y lo están

desarrollando.  Además,  debido  al  incumplimiento  en  los  servicios  ofrecidos  por  la

organización a sus asociados.

 Por ser la sericultura una actividad alternativa de la caficultura, subyace ante esta última.

Muchos de los asociados a CORSEDA poseen también cultivos de café y en épocas de

cosecha del mismo, dejan de lado o disminuyen notablemente las actividades serícolas,

para dedicarse a dicho cultivo, por que perciben que el desarrollo de la caficultura les

genera más beneficios económicos (mayores ingresos) que los que recibirían por realizar

actividades de sericultura durante las épocas de cosecha de café.

 CORSEDA en desarrollo de sus actividades en los periodos analizados: ha presentado

altos costos de ventas y gastos operacionales, que en ocasiones han sido superiores a los

ingresos,  consecuencia de esto se han presentado pérdidas.  Igualmente,  presenta altos

niveles  de cartera  (cuentas  por  cobrar)  por  encima  del  50% del  total  de  los  activos,

circunstancia que podría ocasionarle problemas en caso de que dichos valores no puedan

ser  recuperados.  Además,  presenta  altos  valores  en inventarios,  consecuencia  de ello,
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puede  estar  teniendo  problemas  de  liquidez,  debido  a  los  fondos  ociosos  en  el

mencionado rubro. También, presenta altos niveles de endeudamiento,  por encima del

80% en comparación con el valor de los activos, esta circunstancia podría significarle

problemas  en  caso  de  presentarse  las  reclamaciones  respectivas  de  parte  de  los

acreedores. El mayor valor dentro de este rubro guarda relación con los fondos sociales

(FORSEDA).

 Los comités que se conformaron para trabajar en los aspectos: organizativo, productivo y

de sede, en compromiso derivado de la reunión del día 25 de abril del presente año y

posterior a la reunión acordada por cada uno de ellos para tratar los aspectos que les

fueron asignados (ver  Anexo 3), no siguieron trabajando con base para lo que fueron

conformados, debido a que no se definió la forma en cómo se articularían y/o la persona

que les hiciera seguimiento.

 Se menciona de forma reiterada la dependencia generalizada en proyectos exógenos y/o

ayudas para el desarrollo de actividades. Se dijo además, que ha habido ayudas a través

de proyectos de diversas entidades y/o gobiernos como la Unión Europea, en distintos

periodos de actividades de la organización. Algunas de estas ayudas fueron contempladas

o destinadas para atender aspectos como gastos de funcionamiento. En la actualidad hay

dos (2) proyectos desarrollándose para CORSEDA, nombrados en el presente informe y

están en búsqueda de otros.

 Se menciona reiteradamente y se pudo notar la falta de compromiso de los asociados

hacia la organización, en cuanto a: participación en asambleas decisorias, informativas y

demás, al cumplimiento de acuerdos celebrados con la misma, como lo referente al pago

de los aportes ordinarios y/o extraordinarios, y a seguir las directrices para la actividad
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hechas en el Manual Técnico de Sericultura, como la de dividir el cultivo en secciones,

realizar el mantenimiento del cultivo (podas y limpieza). Además de que dejan de lado la

actividad para dedicarse a otras que consideran más rentables.

 No se acatan de forma oportuna por parte de sus directivas las propuestas hechas hacia la

corporación. Por ejemplo; la de revisión del precio de la caja de gusanos que se cobra a

productores no asociados. La que se hizo en relación a determinar el número de socios

que trabajan de forma activa la sericultura. 

 El mencionado punto de equilibrio por parte del líder actual, el señor Marín, y definido

por directivos de CORSEDA en épocas pasadas, que indicaba que se debían criar 240

cajas de gusanos de seda por año, para que la organización fuera sostenible, no se ha

logrado alcanzar aun. Fue el año 2013 donde se registró el mayor número de cajas de

gusanos criadas 131,25, cifra que está muy distante del estimado y no se visualiza que se

pueda alcanzar prontamente.

 Se  visualiza  una  disminución  generalizada   de  la  llamada  “base  social”.  Desde  sus

inicios, hasta la actualidad, se ha venido presentando este hecho. CORSEDA inicio con

un número de 200 familias asociadas, actualmente la cantidad se ha reducido en un 75%.

 Se determinó para CORSEDA, en base a los criterios definidos para tal fin por su líder, el

señor Marín, el número de socios que están trabajando de forma activa la sericultura y en

que regiones se encuentran (ver Error: no se encontró el origen de la referencia, Error: no

se encontró el origen de la referencia, Figura 2).

 Al  ser  la  sericultura  una  actividad  que  depende  fundamentalmente  de  una  planta,  la

morera, cuyas plantaciones se desarrollan a campo abierto, las cuales han venido siendo

afectadas por los cambios climáticos que se han presentado en los últimos años, como los
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largos periodos de sequía o verano, igualmente la actividad se ha visto afectada, como

consecuencia de ello, se han presentado disminuciones significativas en la producción de

capullo de seda, tanto en los ciclos que se han desarrollado en los periodos de sequía,

como en el acumulado al final del periodo.

 Aparte de los cambios climáticos y la caficultura, otra de las razones tiene que ver con los

niveles de precios que la organización paga a sus asociados por el capullo de seda. Los

precios fueron fijados a comienzos de 2012 y hasta el desarrollo de la práctica profesional

continuaban vigentes. Los productores argumentaban que la retribución obtenida por el

desarrollo de la sericultura no compensa toda la inversión en insumos o elementos y el

trabajo que implica el desarrollo de la actividad debido a los incrementos en el costo de

vida de los últimos años. 

 Es muy positivo para la organización y sus asociados que el rendimiento que está siendo

obtenido en capullo de seda producto de la cría de una caja de gusanos, este por encima

del estándar de la actividad desde el 2013 y hasta la fecha.

 Debido a la falta de una persona idónea al frente de la organización, desde finales del

2013, no se le ha prestado la debida y oportuna atención en lo referente a precios de los

productos y costos de producción de los mismos, lo cual se ha visto reflejado en los altos

costos de producción y de ventas.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Nombrar  una  persona  para  dirigir  la  organización  con  las  capacidades  acordes  a  la

misma, o si se continua acatando lo dispuesto en los estatutos, articulo 21“el trabajo y la

gestión  administrativa  estará  a  cargo  de  los  asociados  de  acuerdo  a  sus  aptitudes  y

capacidades” convocar una persona para que asesore a la parte directiva en los aspectos

de mayor complejidad. Además, se debe empezar a formar a quienes integran los otros

órganos  directivos  de  la  misma  y  demás  asociados,  por  medio  de  programas  de

formación,  en  conceptos  básicos  de  dirección  de  organizaciones  como:  planeación,

organización, dirección y control, al igual que, en conceptos de análisis financiero, para

que puedan ser aplicados al interior de la misma.

 Realizar incremento en los niveles de precios pagados por el capullo de seda producido

por los productores asociados,  para que estos perciban que están obteniendo mayores

ingresos y crear programas de re entrenamiento en la actividad para todos los asociados

activos, debido a que muchos no están aplicando las recomendaciones técnicas expuestas

en el Manual Técnico de Sericultura al momento de la realización de la misma.

 Hacer una revisión minuciosa de los aspectos relacionados con los costos de producción

del hilo de seda, al igual que una revisión en los aspectos que comprenden la parte de

gastos administrativos y determinar si se pueden realizar mejoras en cada uno de esos

aspectos. De no ser posible el ajuste en las partes mencionadas, debe haber un incremento

de  precios  para  sus  productos.  En la  parte  de  cuentas  por  cobrar,  debe  realizar  una

depuración de las mismas, determinar que valores pueden ser recuperables y cuáles no.

Para la parte recuperable, empezar a cobrar, realizar acuerdos de pagos con los deudores

y de haber acuerdos realizados, buscar la forma de hacerlos cumplir. La parte que no sea
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recuperable debería ser castigada y dada de baja en la cuenta respectiva. Esto con el fin

de mostrar el panorama real de la organización en cuanto al valor de sus activos, los

cuales en la actualidad se muestran inflados debido a los valores registrados en dicha

cuenta. Disminuir los niveles de inventario mediante estrategias de descuento en precios

o vendiendo al costo de los productos, esto con el fin de liberar fondos ociosos en dicho

rubro y utilizar dichos recursos para atender ya sea la compra de materia prima o el pago

de deudas. Esto según los hallazgos derivados del análisis financiero.

 Aprovechar las características de organización tipo monopolio que presenta CORSEDA

al ser la organización que concentra el mayor número de sericultores activos, además al

ser relativamente la única que produce hilo de seda para comercialización al por mayor y

fijar nuevos niveles de precios para sus productos.

 Conocer detalles de los aspectos básicos relacionados con la maquinaria utilizada en la

producción como partes de la misma y su funcionamiento, para de esta forma empezar a

determinar los lugares que cuentan con las piezas requeridas en caso de que se requieran

en  la  realización  del  mantenimiento  o  reemplazo  en  la  maquinaria,  y  de  esta  forma

evitarse  sobrecostos  que  talvez  se  pudiesen  estar  presentando  al  haberle  delegado  la

consecución de piezas a un tercero.

 Si la organización quiere hacerse a una sede propia, invertir en ella misma y volver a

brindar los servicios que anteriormente ofrecía a sus asociados, debe cambiar el precepto

de sin ánimo de lucro y determinar un nivel de lucro para su actividad.

 Mantener actualizada la base de datos de la organización constantemente, en cuanto a

números telefónicos de contacto con los asociados y así, mejorar  la comunicación entre

las  partes  para  lograr  que  haya  una  participación  masiva  cuando  se  presenten
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convocatorias  a  asambleas  decisorias,  informativas  y  otras,  de  la  misma forma,  para

conocer  la  determinación  de  participar  o  no  en  los  diversos  periodos  de  crías

programados.

 Tratar de acordar tanto con la firma constructora que intervino el lote donde CORSEDA

tenía sus instalaciones anteriormente, acerca de la compensación acordada por tal hecho y

con la Cooperativa de Caficultores del Cauca quienes han ofrecido otorgar cierta cantidad

de recursos en materiales para que CORSEDA construya su sede, para que tales dineros

sean  consignados  y  manejados  a  través  de  una  firma  fiduciaria,  de  esta  forma,  la

organización puede tener certeza de que contará con los dineros en el momento que sean

requeridos para el fin destinado.
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7 ANEXOS

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015
Anexo 1 Acta 1 reunión CORSEDA

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Junta directiva CORSEDA

Fecha
13 04 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

10:00
am

12:00 m Sede CORSEDA 01
Día Mes Año

No TEMAS A TRATAR

1

Socialización del análisis de la situación de CORSEDA, realizada por I.C Fundación, con el
apoyo del señor Mario Bonilla de la organización Agrosolidaria y sus propuestas de cambios
para la organización

2 Acerca de la certificación de Producción Orgánica para los productores de capullo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión, haciendo mención de que se va a volver a hacer la presentación del análisis
de la situación de CORSEDA por parte de I. C Fundación quienes trabajaron en conjunto con el
señor Mario Bonilla de la organización Agrosolidaria (anexo; )
Posterior a la presentación, el señor Roque Flor argumenta que se debe concientizar al productor
para que asuma un mayor compromiso con la organización,  para así poderla sacar adelante.  La
señora Ismenia Velasco hace el argumento de que primero se debe mejorar los cultivos por parte de
los productores, para obtener un mejor rendimiento y de tal  forma se podrá sacar adelante a la
empresa.
El señor Jorge Rodríguez hace el ofrecimiento de estar a la orden para lo que él pueda ayudar,
ofrece sus conocimientos tanto profesionales, de ciertos aspectos de la organización y su capacidad
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de gestión ante diversos organismos, pues hizo parte de Corseda en sus inicios.

En cuanto al tema de la certificación
El señor Antonio Marín manifiesta que la certificación no se ha podido conseguir porque en visita
realizada a la empresa Macrolab, los certificadores tuvieron algunos inconvenientes para compilar la
información requerida,  por tal  razón, nos van a volver  visitar.  Razón por la  cual queremos que
Jessica nos ayude a visitar algunos productores más cercanos para que pongan sus fincas en orden,
así, cuando vengan los certificadores llevarlos a esas fincas y poder pasar los parámetros exigidos.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1
Roque Flor Presidente  Junta

Directiva
CORSEDA

2
Ismenia Velasco Fernández Secretaria  Junta

Directiva
CORSEDA

3 Marleny Fernández Productora CORSEDA

4 Amparo Navarro Monitora Artesanal CORSEDA

5 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

6 Carlos Julio Gurrute Productor CORSEDA

7 Juan Campo Agroarte

8 Amalfi Guata Artesana Agroarte

9 Jesica Enríquez

10
German Álvarez Investigador

Unicauca - Sisinpro
Unicauca

11 Jorge Albeiro Rodríguez Comité de Cafeteros del Cauca

12
Heydy Pabón Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

13
María Eugenia Ledezma Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

14 Medardo Díaz Bolaños Pasante - Unicauca FCCEA- Unicauca

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Implementación de mesas de 
dialogo en pro de la recuperación 
de la sericultura del Cauca

Junta Directiva 
CORSEDA

13 de Abril de
2015

Anexo 2 Acta 3 reunión CORSEDA Timbío
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PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad

Fecha
18 04 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

2:40
pm

6:30 pm Sede COLTESEDA – Timbío (C) 03Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Asistencia 

2. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR

1
Propuestas para mejorar la producción a nivel de la sericultura caucana

2
En relación con sede CORSEDA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Socialización del análisis hecho por I C Fundación en cuanto a producción de capullo de seda y análisis
general de la sericultura caucana, acompañada de propuestas para propender por la mejora de la situación
de CORSEDA.
Acerca del proyecto Unicauca – CORSEDA, los coordinadores manifiestan que la socialización del mismo se
debe hacer en reunión exclusiva.
Discusiones acerca de formas o propuestas para que CORSEDA vuelva a sus inicios, donde era fuerte,
activa, en busca de dar solución al problema de producción.
La gobernación del Cauca, con su programa Modelos de Negocios, se propone como organismo neutral
para ayudar a guiar las directrices tomadas en las reuniones en pro de la recuperación de la sericultura,
propone realizar los análisis acerca de la parte productiva y administrativa de CORSEDA.
Se  plantea  la  propuesta  de  aprovechar  el  conocimiento  adquirido  por  parte  del  capital  humano  de
CORSEDA.
Se discute acerca de las posibilidades u oportunidades de mercado para la seda. Se dice que hay un
mercado  amplio  con  alta  demanda  de  seda,  el  cual  puede  ser  atendido  por  todas  las  organizaciones
dedicadas  a  actividades  de  sericultura  como  son;  CORSEDA,  COLTESEDA,  Agroarte  y  otras
organizaciones que quieran sumarse al órgano central, trabajando en conjunto mediante acuerdos.
Las coordinadoras del programa Modelos de Negocios hacen una contextualización histórica y actual de
CORSEDA.
Los líderes del grupo Agroarte dicen “que apoyarían la recuperación de la sericultura del Cauca, si se ve
beneficiado por el proyecto investigativo Unicauca – CORSEDA, en contraprestación estarían dispuestos a
aportar el conocimiento práctico (asistencia técnica) no aportarían la producción de capullo del grupo”
Las líderes del grupo COLTESEDA manifiestan que actuarían de igual forma que el grupo Agroarte, en
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espera  de  los  beneficios  del  proyecto  Unicauca  –  CORSEDA y  en  contraprestación  ofrecen  compartir
conocimiento práctico en hilatura, tejeduría y elaboración de prendas.
Se  hace  mención  acerca  de  los  resultados  del  proyecto  Desarrollo  Tecnológico  para  la  Obtención  de
Productos Orgánicos e Innovadores de Seda Natural, el cual será desarrollado entre la Gobernación del
Cauca, La Universidad del Cauca y CORSEDA.

 Huevos de larvas para incubación de gusanos
 Aprovechamiento de subproductos
 El montaje de una empresa de base tecnológica que aporte al desarrollo de la sericultura (en 

relación con este punto se mencionó que se debe estudiar quien, en cuanto a los grupos asociados
a CORSEDA, se va o debe hacerse cargo de dicha empresa)

En cuanto al tema de la sede para CORSEDA.
Se habla de la posibilidad de obtener una sede propia, se dice que hay una persona que posee un lote de
terreno  y  que  está  dispuesto  a  venderlo  a  CORSEDA  por  valor  de  $40000000,  para  lo  cual  ya  hay
$10000000 obtenidos como compensación por el retiro de la organización del espacio anterior al interior de
la Cooperativa de Caficultores, además esta entidad ha ofrecido la suma de $60000000 en materiales, para
apoyar en la construcción de la sede para CORSEDA.

Discusiones  al  respecto  de  cómo  fortalecer  a  CORSEDA,  propuestas  como;  que  las  organizaciones
asociadas  CORSEDA se  concentren  en  sus  fortalezas,  por  ejemplo;  Colteseda  es  fuerte  en  hilatura  y
confección de prendas, trabajaría en esta parte. CORSEDA es fuerte en comercialización de hilos, tejidos y
otros, trabajaría en esta parte.

Se discutió también acerca de la tarifa que CORSEDA cobra actualmente por concepto de venta de larvas
de gusanos a sus asociados y no asociados, pues se argumentó que es demasiado alta en relación con los
no asociados. Al respecto el señor Antonio Marín, gerente encargado de CORSEDA, argumento que hará
una revisión de dicha tarifa y de ser necesario se harán los ajustes respectivos.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1 Martha Almanza Profesora Unicauca FACA - Universidad del Cauca

2 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

3 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

4 Nixon Yanin Tovar Asociado CORSEDA

5 Amalfi Guata Campo Artesana Agroarte

6 María Efigenia Chantre

7 Juan Campo B Representante legal Agroarte

8 Marisela Piamba Artesana

9 Carlos Julio Gurrute Asociado CORSEDA

10
German Álvarez Ayala Investigador

Unicauca - Sisinpro
Unicauca

11
Roque Flor Chacón Presidente Junta 

Directiva
CORSEDA
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12
Ismenia Velasco Secretaria Junta 

Directiva
CORSEDA

13 Rosa Imelda Collazos Colteseda

14 Elvia Cristina Sandoval Colteseda

15
Lida Esperanza Garzón Vicepresidente Junta 

Directiva
CORSEDA

16
Heydy Pabón Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

17 Jorge Rodríguez Comité de Cafeteros del Cauca

18 Hermelisa Agredo Artesana Colteseda

19 Gladys Alicia Reyes Artesana Colteseda

20 Erika Lizeth Papamija Artesana Colteseda

21 Gloria Nelly Muñoz Artesana Colteseda

22 Ricardina Cruz Artesana CORSEDA

23 Alicia Mosquera Artesana CORSEDA

24 Nilfa Amparo Navarro Artesana CORSEDA

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Continuar en las mesas de 
diálogos por la recuperación de la 
sericultura del Cauca

CORSEDA, 
Colteseda y 
Agroarte

18 de Abril de
2015

2
Tratar tema relacionado con los 
productores de capullo de seda

CORSEDA, 
Colteseda y 
Agroarte

18 de Abril de
2015

3

OBSERVACIONES

 
Próxima reunión en la finca del señor Juan Campo, sede Agroarte (El Tambo – Cauca) el día 25 de Abril de
2015, hora 9:00 am
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Anexo 3 Acta 4 reunión CORSEDA El Tambo

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad

Fecha
25 04 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

10:00
am

1:00 pm Sede Agroarte – El Tambo (C) 04Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Asistencia 

2. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR

1
Socialización Proyecto Modelos de Negocios para la innovación social adscrito a la gobernación del
Cauca

2 Propuesta por parte de Agroarte en pro de mejorar la situación de la sericultura del Cauca

3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Las  coordinadoras  del  proyecto  Modelos  de  Negocios  para  la  Innovación  Social,  argumentan  que:  El
proyecto busca documentar los conocimientos inherentes a cada organización, para implementar un modelo
propio,  acorde  a  los  interesados.  Hay  cinco  (5)  líneas  de  trabajo;  Serícola,  cacao,  piscicultura,  cafés
especiales y yuca. Para el desarrollo de este proyecto se ha identificado una organización líder en cada una
de las líneas de trabajo, en cuanto a la parte serícola, la organización elegida es CORSEDA. El objetivo es
conocer y  entender a cada una de las organizaciones,  brindarles apoyo en ciertos aspectos,  para que
puedan llegar a atender de mejor forma el mercado en el cual están inmersas. El trabajo en las diferentes
organizaciones se desarrollará de la siguiente forma; 
Conocer la Línea base – Revisión o renovación del modelo de negocio – Pilotaje – Compartir (Diplomados,
ponencias, publicaciones) – Metodología Cauca de Modelos de Negocios Rurales
El valor del proyecto es de $784000000

Los líderes de la organización Agroarte lanzan la propuesta llamada “Alianza por el fortalecimiento a la
sericultura del Cauca” y dicen que:

3. Se deben abrir espacios de discusión para compilar aportes de todas las organizaciones
4. Debe haber o se debe conformar un organismo que:

Sea de carácter empresarial
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De carácter representativo, que incluya al sericultor
De carácter operativo, conformado por un representante legal y un suplente
Que los beneficios buscados a través de la alianza deben quedar compilados en un documento
Determinar la vigencia del organismo creado, si es temporal o de forma permanente

Las líderes de la organización Colteseda, del municipio de Timbío – Cauca, formulan la siguiente propuesta;
“Que CORSEDA continúe con su rol de producción industrial, o que asuma el nuevo rol, el de investigación
derivado  del  proyecto  desarrollado  entre  la  Universidad  del  Cauca  y  CORSEDA,  Colteseda  seguiría
dedicada a la hilatura, tejeduría y elaboración de prendas, que haya especialización de roles”

El  líder  actual  de  CORSEDA,  el  señor  Antonio  Marín  hace  una  contextualización  acerca  de  lo  que  él
denomina, problemática en la sericultura:

 Desmotivación por parte de productores de capullo
 Baja eficiencia de cultivos
 Bajos precios del capullo que se paga a los productores
 Problemas de suelos en los cultivos

También argumenta que la reunión de las diversas organizaciones que guardan relación con la sericultura
(CORSEDA, Agroarte  y Colteseda) debe celebrarse como un gran logro.  Se debe enseñar a todas las
organizaciones y personas que tienen intereses en la sericultura, algunos de los posibles beneficios que se
podrían derivar del desarrollo del proyecto investigativo entre la Universidad del Cauca y CORSEDA.

Se  dan  discusiones  al  respecto  del  apoyo  para  el  fortalecimiento  de  CORSEDA,  los  líderes  de  la
organización Agroarte dicen;  “que no se puede seguir  dependiendo de proyectos (ayudas) para que la
organización  funcione.  Si  el  sericultor  no  tiene  la  posibilidad  de  reinvertir  en  su  cultivo,  no  habrá  la
posibilidad de mejorar la producción actual de capullo de seda”

El señor Jorge Albeiro Rodríguez, una de las personas que ayudó en la creación de CORSEDA y uno de sus
primeros  directivos,  conocedor  de  muchos  aspectos  inherentes  a  la  organización,  propone:  “Hacer  un
inventario de cultivos de morera inactivos o abandonados por sericultores que por algún motivo no hayan
seguido con la cría de gusanos, determinar con que implementos cuentan (rodalinas, casetas) y proponer la
recuperación del cultivo, ya sea por parte de ellos mismos o en compañía con la organización, se deben
estipular las condiciones de recuperación del cultivo”

Las coordinadoras del proyecto Modelos de Negocios dicen; “que se debe visualizar el tipo de estructura
que mejor se ajuste a CORSEDA, las estrategias se sostenibilidad para la organización, y que los acuerdos
a los que se lleguen en las diversas reuniones deben ser formalizados”

En busca de una CORSEDA renovada, se llega al acuerdo conformar comités de trabajo para trabajar en
distintos aspectos como; lo productivo, en relación con la sede para la organización y la parte organizativa,
los  comités  se  denominaran:  Comité  Productivo,  Comité  de  Sede  y  Comité  Organizativo  y  estarán
conformados por:
El Comité Productivo estará integrado por; Juan Campo, Armando Fernández, Carlos Julio Gurrute, Edinson
Muñoz. Los objetivos definidos para este comité son:

 Hacer un inventario de productores inactivos
 Definir estrategias para mejorar la producción
 Realizar análisis de costos de producción de los productores de capullo
 Analizar el punto de equilibrio estimado para CORSEDA, cual es de 240 cajas de gusanos por año
 Hacer un diagnóstico de la participación de la familia en la actividad serícola

Los integrantes del comité acuerdan que se reunirán para trabajar el día 29 de Abril de 2015, en el municipio
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de El Tambo en la sede del acueducto, a las 10 am.
El Comité de Sede estará integrado por; Antonio Marín, Jorge Albeiro Rodríguez, Francy Coque, Gloria
Muñoz, Amparo Navarro. Los objetivos definidos para este comité son:

 Diseñar estrategias que permitan la consecución de recursos para la obtención de la sede (rifas, 
bingos, cuotas extraordinarias)

 Aspectos relacionados con el lote como impuestos, escrituras, área.
 Realizar el diseño de planta (planos) para la organización

Los integrantes del comité acuerdan que se reunirán para trabajar en estos asuntos el día 30 de Abril de
2015, en la sede de Corseda en Popayán, a las 4 pm.

El Comité Organizativo estará integrado por; Heydy Pabón, María Eugenia Ledezma, Antonio Marín, Juan
Campo, Gloria Muñoz, Efigenia Chantre, Roque Flor. Los objetivos definidos para este comité son:

 Determinar la estructura organizativa de CORSEDA
 Determinar estrategias de sostenibilidad de la organización

Los integrantes del comité acuerdan que se reunirán para trabajar en estos asuntos el día 02 de mayo de
2015, en la sede de CORSEDA en Popayán, a las 8:30 am.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1

María Eugenia Ledezma Coordinadora 
Proyecto Modelos de 
Negocios

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

2 Armando Fernández Artesano CORSEDA

3 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

4 Liliana Cifuentes Contadora CORSEDA

5 Amalfi Guata Campo Artesana Agroarte

6
Lina Andrea Arias Asistente 

Administrativa
CORSEDA

7 Juan Campo B Representante legal Agroarte

8
Roque Flor Chacón Presidente Junta 

Directiva
CORSEDA

9 Carlos Julio Gurrute Asociado CORSEDA

10
German Álvarez Ayala Investigador

Unicauca - Sisinpro
Unicauca

11
Heydy Pabón Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

12 Jorge Rodríguez Comité de Cafeteros del Cauca

13 Gloria Nelly Muñoz Artesana Colteseda

14 Alicia Mosquera Artesana CORSEDA

15 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

16 Nilfa Amparo Navarro Artesana CORSEDA
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17

18

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1

Realizar el trabajo asignado a cada
uno de los distintos comités

Comité 
Productivo, de 
Sede y 
Organizativo

25 de Abril de
2015

2

Reunión para socializar el trabajo 
de cada comité

Comité 
Productivo, de 
Sede y 
Organizativo

25 de Abril de
2015

08 de Mayo de
2015

3

OBSERVACIONES

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            

NOMBRE SECRETARIO:                                                 FIRMA SECRETARIO
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Anexo 4 Acta 5 reunión CORSEDA

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Junta Directiva CORSEDA

Fecha
08 05 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

9:10
am

12:10 pm Sede CORSEDA - Popayán 05Día Mes Año

ORDEN DEL DIA

3. Verificación de Asistencia 

4. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR
1 Socializar avances del trabajo en los comités productivo, organizativo y de sede
2 Discusión y análisis de los avances

3
Consolidación de una propuesta de plan de acción en busca de la certificación de producción orgánica
para CORSEDA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Comité Organizativo comparte la propuesta en la que han avanzado, en la cual se puede apreciar: Un
análisis de la situación actual de CORSEDA, se enlistan algunas posibles causas que han incidido en la
organización. Un análisis de la problemática actual del sector serícola en el Cauca. Se plantean cambios
organizativos para hacer frente a la problemática. Se propone una estructura administrativa básica para
aplicar a la organización, con sus costos respectivos mensuales y la forma de cómo serán cubiertos. Hay
una  parte  de  recomendaciones  generales  entre  las  cuales  se  destaca  la  propuesta  de  delegar  las
actividades de hilatura y producción de tejidos hacia algunos de sus grupos asociados de forma paulatina,
con el debido acompañamiento. 
Se  hace  mención  acerca  de  la  viabilidad  económica  de  CORSEDA.  La  organización  es  viable
económicamente, según estudios previos, si sus asociados producen o crían 240 cajas de gusanos por año.

El Comité de Sede comparte sus avances. Se hizo la visita respectiva al lote ofrecido a Corseda para que
esta construya su sede física, se tomaron las medidas respectivas y poder determinar el área.
Además informan que han hecho gestión ante el líder de la parte de infraestructura del Comité de Cafeteros,
para pedir ayuda en cuanto a elaboración de planos y cálculos de los costos de construcción, para elaborar
el presupuesto. Comentan que el lote en mención es ideal para la organización por su área, ubicación y
precio.
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Para la consecución de recursos para la compra del lote proponen que se realicen bingos, rifas o se haga la
solicitud de créditos ante las entidades respectivas.

El Comité Productivo no se presentó a la socialización.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1
Roque Flor Chacón Presidente Junta 

Directiva
CORSEDA

2 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

3 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

4
Ismenia Velasco Secretaria Junta 

Directiva
CORSEDA

5
German Álvarez Ayala Investigador

Unicauca - Sisinpro
Unicauca

6
Heydy Pabón Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

7 Jorge Rodríguez Comité de Cafeteros del Cauca

8
Milena Muñoz Finanzas Modelos de 

Negocios
Gobernación del Cauca

9
María Eugenia Ledezma Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

10

11

12

13

14

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Convocar a reunión al grupo 
Colteseda

Antonio Marín

2

3

OBSERVACIONES
Se desvió la discusión respecto al tema de la sede y derivó en contextualizar la problemática de CORSEDA 
(baja producción de capullo, desmotivación de los sericultores) y se hace una contextualización de los 
estándares de producción:
1 (una) caja de gusanos, que contiene aproximadamente 20000 larvas, debe producir alrededor de 40 kilos 
de capullo, para lo cual necesita 1300 plantas de morera, el precio del kilo de capullo en promedio es de 
$10000 
Actualmente, la mayoría de productores están criando en promedio ¼ de caja, con costos de producción en 
mano de obra iguales a los concernientes si se produjera 1 (una) caja. Para tal nivel de producción se 
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presume que se debería utilizar o se necesitarían de 450 plantas de morera, pero se utilizan 2000 o más 
plantas, de lo cual están obteniendo aproximadamente 10 kg de capullo el cual la corporación les paga en 
promedio a $10000 kg, lo cual les significaría ingresos por $100000, valor que puede ser un factor des 
motivante.
Posibles causas de la baja producción

 Manejo inadecuado del cultivo
 Problemas del suelo (degeneramiento)

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            

NOMBRE SECRETARIO:                                                 FIRMA SECRETARIO
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Anexo 5 Acta 6  reunión CORSEDA Timbío 2

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Comité de trabajo organizativo -  CORSEDA

Fecha
23 05 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

2:00
pm

4:00 pm Sede COLTESEDA – Timbío (C) 06Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
5. Verificación de Asistencia 

6. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR
1 Concertar la forma de reintegro del grupo Colteseda a CORSEDA
2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El grupo Colteseda, es una empresa la cual está integrada por 13 artesanas de la seda, dedicada a la
hilatura y elaboración de prendas a partir de este compuesto.
Durante la reunión se discuten aspectos tales como:

 Se deben definir aspectos relacionados en cuanto a cuotas de sostenimiento que algunas de las 
integrantes de Colteseda adeudan a CORSEDA. Se debe definir si al reintegrarse a CORSEDA, los 
valores por cuota de sostenimiento que no se pagaron entraran en vigencia nuevamente o si dicho 
valor será exonerado o condonado.

Se le hace saber al grupo Colteseda, que de concretarse el reintegro a CORSEDA, pueden hacer parte de
las  asambleas  decisorias  y  demás  actividades,  al  igual  deberán  someterse  a  lo  determinado  por  las
directivas de CORSEDA (Junta Directiva, Asamblea de Asociados) y cumplir las normas de la corporación.

Integrantes del grupo Colteseda comentan que ha habido incumplimiento por parte de CORSEDA hacia sus
asociados en diversos aspectos, entre ellos, los aportes para la obtención de una pensión.

En  desarrollo  de  la  reunión  se  logra  identificar  otro  grupo  dedicado  a  la  sericultura,  para  invitarlo  a
reintegrarse al gremio de CORSEDA, el grupo se denomina Hitesedas, también del municipio de Timbío.

Las coordinadoras del proyecto Modelos de Negocios, de la Gobernación del Cauca, dicen que se debe
revisar la estructura de costos tanto de sericultores (productores de capullo de seda) y artesanos en busca
de formular una estrategia que brinde beneficios a las dos partes.

En la presente reunión, estuvieron presentes 8 integrantes del grupo Colteseda, por tal razón, el grupo no
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pudo definir si se reintegraban como grupo a CORSEDA, argumentaron que era indispensable contar con la
determinación de las personas faltantes, quedo el compromiso socializar lo tratado en la presente reunión
con las personas faltantes, conocer su determinación en cuanto a la reintegración o no, y hacer conocer
dicha determinación a CORSEDA.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

2 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

3
Milena Muñoz Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

4 Marisela Piamba Artesana CORSEDA

5 Rosa Imelda Collazos Artesana Colteseda

6 Francy Coque Ortega Artesana Colteseda

7
Heydy Pabón Investigadora 

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

8 Gladys Helena Reyes Artesana Colteseda

9 Gloria Nelly Muñoz Artesana Colteseda

10 Ricardina Cruz Artesana CORSEDA

11 Nilfa Amparo Navarro Artesana CORSEDA

12 Olga Bastidas Artesana Colteseda

13 Alicia Mosquera Artesana CORSEDA

14 Luz Dency Collazos Artesana Colteseda

15

María Eugenia Ledezma Coordinadora 
proyecto Modelos de 
Negocios

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

16

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1

2

OBSERVACIONES

No hubo compromisos al final de la reunión

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            
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Anexo 6 Acta 7 reunión CORSEDA

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Junta directiva CORSEDA

Fecha
29 05 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

9:30
am

12:00 m Sede CORSEDA 07Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
3. Verificación de Asistencia 

4. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR
1 Realización de Asamblea General de Asociados
2

3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 Propuesta del señor Antonio Marín, que dice, “se está analizando la posibilidad de que no 
sea requisito estar al día en cuota de sostenimiento de los asociados para la participación en 
la asamblea, la fecha tentativa para la realización, sería el 15 de junio de 2015, hora 8:00 
am” 

 Se hace mención a la falta de compromiso y motivación en la línea base
 Las coordinadoras del proyecto Modelos de Negocios de la gobernación del Cauca, propone 

dar acompañamiento a la junta directiva de CORSEDA, para continuar en la búsqueda de 
soluciones a los diferentes problemas.

Temas para tratar en la asamblea
 Conformación de grupos de sericultores por municipio
 Elección de nueva junta directiva para la organización
 Realización de bingo para la consecución de recursos en pro de la sede para Corseda
 Traslado del taller de devanado, para efectos de certificación

Las coordinadoras del proyecto Modelos de Negocios proponen:
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 Hacer un panorama acerca de la situación actual de la sericultura, buscar proyectos que 
guarden relación con CORSEDA, tratar el tema de agremiaciones

 Tratar temas acerca de costos de producción de las unidades productivas y los diversos 
eslabones de la cadena serícola.

 Tratar temas acerca de la organización
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la organización, de realizar al menos una
asamblea  general  de asociados  por  año,  se  concertó,  cambiar  la  categoría  de  asamblea  general
ordinaria a asamblea extraordinaria informativa. Los temas a tratar serian:

 Propuestas de cambio en CORSEDA hacia una mejora en la rentabilidad para sus asociados
 Construcción del gremio de la sericultura del Cauca.

Se discuten aspectos relacionados con la realización del bingo, como el lugar de la realización, la
fecha,  premios  a  otorgar,  valor  de  la  entrada  y  número  de  entradas,  la  logística  del  evento.
Tentativamente se propone que el bingo se realice en el municipio de Piendamó, por ser esta región
la que concentra el mayor número de asociados, por tal razón, se encomendó al señor Roque Flor
para que gestione la consecución del lugar para el bingo y la capacidad del mismo.

Se hace lectura de un oficio enviado por el personal encargado del control de calidad respecto al
hilo que se envía a Macrolab, en donde solicitan se considere un aumento de valor pagado por la
realización del trabajo, también hacen mención acerca de una deuda pendiente desde el año 2012
por concepto de este mismo trabajo ($439809) 

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1

María Eugenia Ledezma Coordinadora
Proyecto  Modelos  de
Negocios

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

2 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

3 Milena Muñoz Investigadora
CREPIC

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

4 Lida Esperanza Garzón Vicepresidente  Junta
Directiva

CORSEDA

5
Roque Flor Chacón Presidente  Junta

Directiva
CORSEDA

6
Heydy Pabón Investigadora

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

7 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

8
Ismenia Velasco Fernández Secretaria  Junta

Directiva
CORSEDA

COMPROMISOS
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No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Convocar asamblea general 
extraordinaria

Junta directiva 
CORSEDA

29 de mayo de
2015

15 de junio de
2015

2
Reunión para tratar aspectos del 
bingo

Junta Directiva 
CORSEDA

29 de mayo de
2015

3

OBSERVACIONES

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            

NOMBRE SECRETARIO:                                                 FIRMA SECRETARIO
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Anexo 7 Acta 8 reunión CORSEDA

PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Junta directiva CORSEDA

Fecha
15 06 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

10:00
am

3:40 pm Sede CORSEDA 08Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
5. Verificación de Asistencia 

6. Lectura de acta anterior  SI             NO 

No TEMAS A TRATAR

1 Análisis y discusión del rol de CORSEDA en el sector serícola
2 Oportunidades de CORSEDA en el mercado
3 Propuestas de cambio en CORSEDA para entrar en las oportunidades de mercado
4 Análisis y discusión de propuestas
5 Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Asamblea Extraordinaria de Asociados
 Antes de dar inicio a la asamblea se presenta la intervención del señor Ramiro Almanza, 

sericultor asociado, quien expone su renuncia a seguir formando parte de CORSEDA.
Se aprueba el orden del día
Se da inicio con la presentación del análisis de CORSEDA y propuestas para apoyar a solucionar la 
situación actual, por parte de las coordinadoras del proyecto Modelos de Negocios.

 Mencionan los aspectos o comportamientos que influyen en detrimento de una organización 
de carácter solidario.

 Se propone que entre las organizaciones que trabajan en torno a la sericultura, hayan 
alianzas, para trabajar de manera conjunta. Que se conforme un gremio que las agrupe y 
represente.

 La sugerencia a la organización para que esta determine el número de socios que están 
trabajando de forma activa, los cuales serían tomados como la base de la organización.

 Mencionan que CORSEDA tiene oportunidades por aprovechar en el mercado artesanal y en
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el mercado semindustrial e industrial.
Dentro del contenido de la presentación, se mencionan algunas propuestas a implementar a manera 
de estrategia, para el aprovechamiento de las oportunidades de mercado, entre ellas:

 Centralizar la comercialización de productos de seda a través de CORSEDA y precisar la 
forma en que se distribuirán las utilidades obtenidas entre sus asociados.

 Elaborar informes de ventas de forma periódica, buscar nuevos mercados para los productos 
y tratar de que la comercialización se haga de forma permanente.

 Que haya un mejoramiento de cultivos por parte de los productores de capullo de seda, para 
un mayor rendimiento de la producción.

 Conformar un equipo de trabajo acorde a la organización. En esta parte se presentan algunas 
características del equipo en cuanto a integrantes, los costos del mismo y la forma en que se 
podría cubrir los costos de dicho equipo.

En proposiciones y varios
El señor Antonio Marín expone que se ha venido trabajando la idea de realizar un bingo, para 
conseguir recursos para la compra del lote para CORSEDA, se contempla que el bingo se lleve a 
cabo en Piendamó porque es la zona donde hay el mayor número de productores. Hoy se le expone 
al grupo para su aprobación o rechazo. Que de no ser aprobada la idea del bingo, está la otra 
propuesta, la de realizar el aporte de una cuota extraordinaria, para la cual se debe definir su valor y 
fecha de recaudo.
Los asociados acatan la propuesta del aporte de una cuota extraordinaria.

Los compromisos al final de la asamblea son:
1. Realizar el aporte de una cuota extraordinaria, para la obtención de recursos en pro de la 

sede de la organización, el valor definido es de $50000 y el plazo máximo para realizar el
aporte es el día 30 de Junio de 2015.

2. Convocar a asamblea general de asociados para el día 06 de Julio de 2015, en la sede de 
CORSEDA, la hora 8: 30 am, para la elección de junta directiva y otros.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1

María Eugenia Ledezma Coordinadora
Proyecto  Modelos  de
Negocios

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

2 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

3 Milena Muñoz Investigadora
CREPIC

CREPIC – Gobernación del 
Cauca



147

4 Lida Esperanza Garzón Vicepresidente  Junta
Directiva

CORSEDA

5
Roque Flor Chacón Presidente  Junta

Directiva
CORSEDA

6
Heydy Pabón Investigadora

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

7 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

8
Ismenia Velasco Fernández Secretaria  Junta

Directiva
CORSEDA

9 Carlos A. Victoria Sericultor CORSEDA

10 Luz Dency Collazos Artesana CORSEDA

11 Gloria Nelly Muñoz Artesana CORSEDA
12 Nilfa Amparo Navarro Monitora artesanal CORSEDA
13 Ramiro Almanza Sericultor CORSEDA

14 Aleyda Alegria Sericultora – artesana CORSEDA

15 Elvia Cristina Sandoval Sericultora - artesana CORSEDA

16 Alicia Rivera Rivera Sericultora CORSEDA

17 Gilberto Diego Aranda Sericultor CORSEDA

18 Aristides Rivera Sericultor CORSEDA

19 Omaira Rivera Rivera Sericultora CORSEDA

20 José Isaías Aranda B. Sericultor CORSEDA

21 Bertha Lida Rivera Sericultora CORSEDA

22 Jesús Tiberio Ruiz Sericultor CORSEDA

23 Jesús Evelio Melenje Sericultor CORSEDA

24 Idali Rivera Otero Fiscal Junta Directiva CORSEDA

25 Carlos Julio Gurrute Sericultor CORSEDA

26 Alicia Mosquera Artesana CORSEDA

27 Luz Dary Daza Artesana CORSEDA

28 Hermelisa Agredo Sericultora – artesana CORSEDA

29 Israel Gonzales Sericultor CORSEDA

30 Rodrigo Alberto Gómez Díaz Sericultor CORSEDA

31 María Aidé Navarro Longo Artesana CORSEDA

32
German Álvarez Ayala Investigador

Unicauca - Sisinpro
Unicauca

33 Guillermo Velasco Oficina Planeación Unicauca

34 Harold Fernández Sericultor CORSEDA

35 Liliana Cifuentes Contadora CORSEDA

36 Lina Andrea Arias Asistente Adtiva CORSEDA

37 Martha Almanza Profesora Unicauca FACA - Universidad del Cauca
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38 Francy Coque Artesana CORSEDA

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Realizar el aporte de una cuota 
extraordinaria

Todos los 
asociados

15 de Junio de
2015

2
Convocar a asamblea general de 
asociados para el día 06 de Julio 
de 2015, en la sede de CORSEDA

Junta Directiva 
CORSEDA

15 de Junio de
2015

3

OBSERVACIONES

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            

NOMBRE SECRETARIO:                                                 FIRMA SECRETARIO

Anexo 8 Acta 9 reunión CORSEDA
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PROYECTO DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
OBTENCION DE PRODUCTOS ORGANICOS E

INNOVADORES DE SEDA NATURAL

COR – 002 - ACTAS Versión: 2
Fecha

Vigencia:2015

Ciudad Popayán
Dependencia(s) responsable (s)

de la actividad Junta directiva CORSEDA

Fecha
06 07 2015

Hora
Inicio

Hora
Finalizació

n
Lugar de desarrollo

ACTA
No

9:30
am

12:00 m Sede CORSEDA 09Día Mes Año

ORDEN DEL DIA
7. Verificación de Asistencia 

8. Lectura de acta anterior  SI x             NO 

No TEMAS A TRATAR
1 Presentación del Balance General de CORSEDA 2014
2 Informe de gestión del equipo administrativo
3 Elección de Junta Directiva para el periodo 2015 – 2016  y nombramiento de gerente para CORSEDA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 No hay quorum para la realización de la presente asamblea. Debido a que no hay certeza en el
número de socios de la organización, se habla de un número entre 80 a 100 asociados, según sus
directivos.
Se determina cambiar la modalidad de asamblea general decisoria a asamblea informativa

Se da inicio a la asamblea, con la presentación del informe financiero de la organización. Se hace
presentación del balance general de CORSEDA para el año 2014, comparado con el año 2013.

 Hay una disminución en el valor de los activos del año 2014 comparados con el 2013 
producto de una disminución en los valores de caja y bancos. Una disminución en el valor de
los pasivos del año 2014 comparado con el año 2013, debido a una disminución en el valor 
de créditos con bancos, en cuentas por pagar y en impuestos por pagar. Las ventas de 
productos de la organización para el año 2014 aumentaron en relación con las ventas del año
2013, además una disminución en los costos de producción y los costos operativos. El estado
de resultados para el 2014 arroja una utilidad de $2715154, valor que es muy positivo para la
organización, porque los resultados del 2013,  fue de pérdidas para la organización.

El informe de gestión del equipo administrativo,  se habla de las diversas reuniones que se han
convocado, realizado y participado, los logros y acuerdos obtenidos en las distintas reuniones en pro
de la recuperación de CORSEDA. De lo tratado en las diversas reuniones, se menciona en las actas
levantadas en cada una de ellas. Además mencionan que han hecho gestión ante diversos órganos
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administrativos como la secretaria de agricultura de la gobernación del Cauca, en busca de apoyo
con nuevos proyectos.
Al término de la asamblea,  se define como fecha para la realización de la asamblea general de
asociados a CORSEDA el día 15 de Agosto de 2015, en las instalaciones de la organización, la hora
8:30 am. 
Queda como tarea para la junta directiva el determinar el número de socios que están trabajando de
forma activa con la organización.

RELACION PERSONAS ASISTENTES

N
o

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA / ENTIDAD

1

María Eugenia Ledezma Coordinadora
Proyecto  Modelos  de
Negocios

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

2 Medardo Díaz Bolaños Estudiante FCCEA – Unicauca

3 Milena Muñoz Investigadora
CREPIC

CREPIC – Gobernación del 
Cauca

4 José Evelio Cortes Sericultor CORSEDA

5
Roque Flor Chacón Presidente  Junta

Directiva
CORSEDA

6
Heydy Pabón Ortiz Investigadora

CREPIC
CREPIC – Gobernación del 
Cauca

7 Antonio Marín Gerente (E) CORSEDA

8
Ismenia Velasco Fernández Secretaria  Junta

Directiva
CORSEDA

9 Alicia Mosquera Artesana CORSEDA

10 Ricardina Cruz Artesana CORSEDA

11 Carlos Julio Gurrute Sericultor CORSEDA

12 Ana Rubiela Cruz Artesana CORSEDA

13 Marleny Carvajal Artesana - sericultora

14 María Aidé Navarro Longo Artesana CORSEDA

15 Elvia Cristina Sandoval Sericultora - artesana CORSEDA

16 Nilfa Amparo Navarro Monitora artesanal CORSEDA

17 Ana Ilia Fernández Artesana CORSEDA

18 Yiner Arley Capote Sericultor CORSEDA

19 Luz Dency Collazos Artesana CORSEDA

20 Idali Rivera Otero Fiscal Junta Directiva CORSEDA

21 Bertha Lida Rivera Sericultora CORSEDA

22 Lina Andrea Arias Asistente Adtiva CORSEDA

23 Liliana Cifuentes Contadora CORSEDA



151

24 Ricaurte Pechene L. Sericultor CORSEDA

25 Regulo Hurtado Sericultor CORSEDA

26 José Isaías Aranda B. Sericultor CORSEDA

27 Gloria Nelly Muñoz Artesana CORSEDA

28 Francy Coque Artesana CORSEDA

29 Martha Almanza Profesora Unicauca FACA - Universidad del Cauca

30 Guillermo Velasco Oficina Planeación Unicauca

COMPROMISOS

No COMPROMISO RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO
FECHA DE

REALIZACIÓN

1
Convocar a asamblea general de 
asociados

Junta directiva 
CORSEDA

06 de Julio de
2015

2
Determinar el número de socios 
activos que tiene la organización

Junta Directiva 
CORSEDA

06 de Julio de
2015

3

OBSERVACIONES

 No se conformó el quorum para la asamblea
 Por lo anterior, se cambia la modalidad de Asamblea General de Asociados  decisoria a 

Asamblea Informativa.
 

NOMBRE QUIEN PRESIDE:                                            FIRMA DE QUIEN PRESIDE            

NOMBRE SECRETARIO:                                                 FIRMA SECRETARIO
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