
Gestión organizacional 2015-2021

Apoya:



La Organización Multisectorial Campesinos
Emprendedores (OMCE) es una Entidad Sin Ánimo de
Lucro, ubicada en el Municipio de Támesis. Fue
constituida legalmente el 8 de abril de 2016 mediante
personería jurídica expedida por la Cámara de Comercio
de Medellín.
La OMCE está conformada por la asamblea general, una
junta directiva, fiscal y seis comités de trabajo.

Desde el año 2015 la comunidad organizada ha contado
con el acompañamiento de la Fundación Aurelio Llano
Posada en convenio con la Fundación Fraternidad
Medellín a través del programa DRIET y el respaldo de
otras instituciones aliadas que ha contribuido al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias
asociadas.



HITOS DEL PROCESO
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2021

2016
Personería Jurídica:

à Conformación de 
comités de trabajo 
(6)

à Vinculación de 80 
nuevos asociados. 
Total 130.

à Estructuración de 
plan indicativo a 5 
años.

à Constitución de 
la 
reglamentación 
del fondo de 
crédito rotatorio. 
30 Millones.

à Inicio de 
ejecución plan 
indicativo.

à Consolidación 
de los comités 
de trabajo y 
empoderamiento 
de líderes

à Conformación 
grupo cafeteros

à Apertura punto de 
compra de café y 
laboratorio de 
calidad 

à Construcción de 
modelo de negocio 
y formación de 
líderes 

à Primer crédito para 
la compra de café

Generación de 
ingresos: Fortalecimiento 

PPC:

à Alianzas 
comerciales 
importantes para 
venta de café.

à Certificaciones 
con sellos de 
calidad.

à Apertura Casa 
del 
Emprendimiento 
Rural

Adaptación época 
de pandemia

à Fortalecimiento a 
la seguridad 
alimentaria.

à Continuidad de los 
procesos de 
emprendimiento 
comunitarias

à Cumpliento
normatividad para 
ESAL. 
Virtualidad.

à Prestación servicio 
de secado café silo

Año 2015, Inicio diagnóstico
y alistamiento organizacional

Gestión de 
proyectos:

à Participación 
convocatorias 
internas FALLP 
con 5 proyectos 
aprobados. $241 
millones

à Antojate
Antioquia

à Fortalecimiento 
CER, Gobernación 
de Antioquia.



• Trabajo con las familias para el desarrollo
del ser

• Integración de la comunidad – ejecución
plan de trabajo a través de los comités
constituidos.

• Atención a personas en situación de
discapacidad.

Fortalecimiento  
comunitario -

Salud

• Mejoramiento de vivienda (baños,
cocinas, estufas, lavaderos)

• Saneamiento básico (pozos sépticos)
• Mejoramiento caseta comunal
• Solución de vivienda a 2 familias.

Infraestructura

Principales 
ACCIONES



Encuentros grupales , capacitaciones para
el fortalecimiento social.



Mejoramientos de vivienda.



Seguridad
Alimentaria

Fomento a la  producción
de  especies  menores

Promoción a la  producción 
de  hortalizas y  pan coger.

Formación en  producción  
agroecológica

Capacitaciones en buenos
hábitos alimenticios



Promoción de la seguridad y soberanía alimentaria en nuestras familias asociadas 



• Caracterización de las  
fuentes.

• Reforestación con la  
siembra de 11mil  
árboles y aislamiento.

• Caminatas ambientales,  
reconocimiento  
territorio

Nacimientos

• Jornadas de recolección  
material inservible  
17Tn.

• Talleres de educación  
ambiental.

• Acuerdo con la empresa  
de servicios públicos

Residuos  
sólidos

• Mejoramiento  
bocatomas.

• Tanques de  
almacenamiento agua.

• Filtros potabilización de  
agua consumo

Acueductos

AGUA Y MEDIOAMBIENTE



Conservación y protección de los 
recursos naturales 



Tasas de interés
al 1 % mensual

Colocados 120  
créditos $170 MILLONES
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 Café Omce

Supermercado Frutos 

Fondo de crédito Rotatorio



Punto de compra  
de CAFÉ  

PERGAMINO
Desarrollo 

Marca de café  
transformado  

OMCE

Servicio de secado  
café en silos.

Establecimiento 
lotes Varietales

LÍNEAS DE NEGOCIO DEL CAFÉ OMCE

Progreso en la línea de café

Apertura tienda de 
café con historia 

OMCE



RESULTADOS CAFÉ OMCE
Línea negocio Cantidad Valor

millones 
Aliados  
comerciales

Aprendizajes/Logros

Punto de compra de
CAFÉ PERGAMINO (2018-
2021)

143 tn
comercializadas

$1,234 Continuar con el  
fortalecimiento de la  
Calidad

Café
transformado
(2019-2021)

937 kilos 
comercializado
s

$36 Asociados, 
Frutos,  
Fundaciones  
aliadas, Tiendas  
café locales.

Gestión registro marca,  código 
de barra,  Consistencia en el  
producto.

Servicio silos (2020) 11 toneladas Asociados OMCE La demanda del servicio  es 
determinada por factor  climático 
y volumen.

• Asociados comprometido con la calidad del café (mejoramiento del factor de rendimiento y sensorial)
• Líderes formados para la compra - venta, catación, preparación en bebidas a base de café y trazabilidad
• Aumento del precio pagado al productor por calidad



Créditos en  
líneas: agrícola,  

pecuario,  
servicios

Tasas de interés
al 1 % mensual

Colocados 120  
créditos $170 MILLONES

FONDO DE CRÉDITO  ROTATORIO





GESTIÓN DE PROYECTOS 2021

Línea Proyecto Valor convocatoria Co-financiadores

Ingresos Consolidación CER $ 125.000.000
Alcaldía - Gobernación - FALLP

Ingresos Café articulado $ 46.000.000 FALLP - FRATERNIDAD -C1

Ingresos Tienda café $ 50.000.000 FALLP - FRATERNIDAD -C1

Ingresos Fortalecimiento del CER $ 43.643.000 FALLP - FRATERNIDAD -C2

Ingresos Antojate de Antioquia $ 10.000.000 Gobernación de Antioquia

Ingresos Varietales $ 73.749.500 FALLP - FRATERNIDAD - C2

Economia Familiar
Fortalecimiento a la seguridad  

alimentaria $ 27.710.000
FALLP - FRATERNIDAD -C2

Total $376.102.500



• Desarrollo de capacidades para la autogetión de
recursos.

• Visión articulada de la subregión en torno a
proyectos comunes

• Las convocatorias internas (FALLP), han sido una
oportunidad para desarrollar y fortalecer las iniciativas
comunitarias generadoras de ingresos.

• Generación de oportunidades laborales para los
asociados y sus familias (arraigo, empalme,
empoderamiento).

La estrategia de gestión de proyectos nos ha
permitido:



Circuitos cortos de comercialización local

El Mercado Campesino Tamesino Frutos es un
espacio de comercialización de productos
agropecuarios, agroindustriales y manufacturados
de los proyectos asociativos y el emprendimiento
de los productores del municipio de Támesis,
Antioquia.

*Espacio administrado por la OMCE, bajo comodato precario
con la administración municipal a 5 años, vigencia 2019 -2024



Alianzaestratégica

Actor  
público

Comunidad

Actor  
Privado



PROPOSITO DELFRUTOS?

Estimular laproducción agropecuaria y la  
Asociatividad

Reducir la importación de alimentos al  
municipio y disminución de intermediarios

Dignificar la labor de los productores

Fomentarel mercado local y garantizarel  
acceso a mercados y precios justos



LOGROS

$549 millones encompras
$579 millonesventas

3 empleosgenerados

158
Productores

25 veredas

6
organizaciones

CIFRAS A DICIEMBRE 2022



¡GRACIAS!

Retos:

• Ampliar el área de cobertura territorial de la asociación.
• Fortalecer los proyectos productivos de la

organización
• Trabajar de forma articulada inter- organizacional
• Renovación y/o rotación de liderazgos en los

roles de junta directiva.
• Ejecutar con eficacia y eficiencia los proyectos gestionados.
• Consolidar la estrategia de autogestión en pro

de la sostenibilidad de la organización.


