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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización ASOCIACION DE PESCADORES Y CAMPESINOS

MANATI

Sigla ASOPESCAMA

Nit 900196501-4

Ubicación de la sede principal
Departamento Atlántico

Municipio Manati

Comuna / Localidad MANATI

Barrio LA FLORESTA

Dirección CARRERA 3 No. 3 - 30 CASA CAMPESINA

Teléfono 3116490052

Sitio web www.asopescamas.jimdo.com

Correo electrónico asopescama@hotmail.com

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 2007-12-17

Número de registro en Cámara de Comercio 9086

Representante legal GERMAN EMILIO ZARATE ARIZA

Personería
¿Tiene personería jurídica? No

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes 1. Capacitación:
Contar con unidades productivas, técnicamente
capacitada, para desempeñar eficientemente, las
labores de productividad y administración
agroempresarial.

2. Adquisición
De medios complementarios para aumentar la
capacidad productiva de la población rural.
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3. Tecnificación:
Mejoramiento de la productividad, atravez del empleo
de medios, métodos y procedimientos, que aseguren
la calidad y los volúmenes suficientes para cumplir con
los requerimientos de mercado.

4. Industrialización:
Concertar y efectuar alianzas estratégicas para
potenciar esfuerzos, dirigidos a crear condiciones de
mayor inversión y desarrollo a través de la
transformación de la materia prima, y la aplicación de
valor agregado sobre la producción, haciéndola apta
para la consolidación de mercados internos y externos.

Misión La asociación de pescadores y campesinos de manatí
ASOPESCAMA es una entidad sin ánimo de lucro, con
Claros objetivos de beneficio social y comunitario,
cuyas actividades se orientan a Construir el bien
público, erradicar la pobreza, luchar contra la
impunidad, buscar la equidad y lograr una Sana
convivencia. Promover la aplicación del derecho
internacional humanitario, la defensa de los derechos
fundamentales y contribuir a la construcción de niveles
de vida dignos Para los colombianos, Fomentar los
valores éticos, Promover la defensa e incremento de
los bienes y valores que constituyen el Capital social,
Impulsar la formación de auténtica sociedad civil que
lleve al logro de la plena democracia, al ejercicio de la
participación ciudadana y a la aplicación de medios de
control de la gestión pública en todas sus etapas.

Visión - Ser una entidad, tecnológica y comercialmente
desarrollada, con acceso al mercado internacional, que
ofrezca a sus beneficiarios y a la sociedad en general
un presente y futuro nivel de vida de optima calidad,
erradicando de esta forma las condiciones de pobreza
extrema, logrando en este sentido, realizar un aporte
importante a la paz y el progreso de nuestra región.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

Creación de la organización
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¿Quién promovió su creación? Grupos de personas

Nombres de los fundadores Grupo de pescadores y campesinos de Manatí.
Iniciativa liderada por German Zarate, actual
presidente.

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación http://asopescamas.jimdo.com/

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre GERMAN EMILIO ZARATE ARIZA

Correo electrónico aspescama@hotmail.com

Teléfono 3116790052

Cargo PRESIDENTE

Persona 2
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización ASAMBLEA

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? ASAMBLEA

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

4

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

6

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

2

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? REVISOR FISCAL

Cuenta con otros órganos de control externo No

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva GERMAN ALZATE

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

No
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Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

3

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Capacitación / Formación
Financiamiento / Crédito

Sectores de trabajo Desarrollo rural: 
Fortalecimiento organizacional, Tecnologías
apropiadas para el campo.
Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo
productivo: 
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Agricultura, Agropecuario.
Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio
climático: 
Conservación de la biodiversidad, Tecnología
apropiada.

Población
Población según ciclo vital Jóvenes

Adultos
Adultos mayores

Población atendida Indígenas
Afrodescendientes
Población en condición de desplazamiento

Poblaciones específicas Mujeres
Profesioneles
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

3

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

Sí

¿Es accesible al público? No

Redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

FEDECARIBE

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 6

Total de personas atendidas en el año 1230

Total de personas fortalecidas en el año 36
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Total de público en general atendido en el año: 1230

Programas específicos

Programas específicos

PROGRAMA SEMILLAS PARA EL SUR

Nombre del proyecto PROGRAMA SEMILLAS PARA EL SUR

Principal objetivo SIEMBRA DE CULTIVOS PRODUCTIVOS
PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Manati

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 596,300,000.00

Fuentes de financiamiento GOBERNACION DEL ATLANTICO SOCIOS

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.
Actores empresariales: Sector privado.
Actores naturales: Grupos de personas.

Total público en general 420

Total organizaciones 12

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo rural: Fortalecimiento
organizacional.
Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Agricultura.

Principales resultados GENERACIÓN DE EMPLEO

RECUPERACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
RURAL

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el
año anterior no entregó información en esta rendición
de cuentas?

5

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Recursos ejecutados en pesos en el año fiscal inmediatamente anterior

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos
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Locales

Regionales 369,000,000.00

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios 96,000,000.00

Venta de productos y servicios 8,900,000.00

Financieros y patrimoniales

Sector privado 247,890,000.00

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación

Inversión en proyectos 564,000,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

678,000.00

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

Sí

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

Sí

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

Sí

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el

Desarrollo

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Medio ambiente

Área económica Empleo - generación de ingresos
Desarrollo agropecuario

Personal vinculado

Tabla de personal
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Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0

Profesionales 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendices/SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 3 3 0 6 0 6 0 0 2 1 3 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Directivos 420
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

Sí

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

Sí

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

No

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

Sí
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La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

No

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? Sí

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

Sí

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? Rendicion Social Pública de Cuentas

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Donantes y financiadores
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Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


