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Doctor Augu~t.o ~aredes Tam~yo 
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Secretarios de Educaci6n-Obr&& 
Pdblicas-Gobierno y Hacienda 

Doctor Eduardo Garc!a L6pez 
Director Regional del INCORA y 
Funcionarios. 

Doct.or Sanín Morales Portela 
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Huila y Cn~ñ. y FUneion~rioa. 

Doctor Ricardo Dussán Romero 
Coordinador PINA Huila y Fulr
cionarios 

Doctor Rafael Cuellar Lara 
Gerente Regional SENA 

Señor Francisco Bernal Su~a 
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Señor Arturo Bonnet 
Gerente General del Banco 
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Doctora Elizoheth tasso 
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Señor Isidoro Bautista 
Presidente Asociaci&n Usuarios 
Depart.lII'lental- Nort..e de 'Santd
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Coronel Etraín Horacio Vallejo 
Cor¡uwdante Novena Brigada 

Doctor Rodrigo Lara Bonilla 
Alcalde lIayor de Neiva 

Doctor GuillennoRey ~arita 
Jefe Extensión 1~ 'y Funcio
narios. 

Doctor Ernesto Villaneda 
Gerente Caja de Cr6dito Agrario 
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Doctor Vicente Cardona Grajales 
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DELEGADOS DE LAS .\SOCIACIO~'",s DE UrVARIOS 

A LA AS,UlBLEA. DEP,UlTMilENTAL DEL HUILA 

QUE ELIGIRAN LA JUNTA DIrux:TIVA 
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í' A/:Iel ardo Peña 
\ N¡lstor Rinc6n 
/ Juan d'e la Cruz Vanegas 

Angel María Balbuena 
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CAMPOALEGRE 

Adelmo Guti~rrez 
(, Víctor Ben!tez 
) JeslÍs Narv4ez 

Víctor Garda 
Vicente S4nchez 

GlGANTE 

, Mis ael CUBIlar 
Gentil Ramírez 
Clímaco Marroquín 
Lino Calder6n 

\ Luis Carlos Cuellar 
, 

l'ITALITO 

Isidro Lara 
Guillereo Cárdenas 
Efraín Tol edo 
Jeremías Murcia 
Olegario GiSmez 

D. RI;roO EL JUNCAL 

Luis Obdulio Montero 
Pedro B IU'reto 
Noel Manrique 
Rogelio lhssañ 
Aníbal Sandoval 

TARQUI 

Luis Alberto Cuenca 
O.tavio Castro 
Luis Alfonso Rivera 
.&l ieia Su&rez 
Feliciano Osorio 

D. RUDO LA VUELTA 

Octavio Arias 
Celestino Mensa 
Lata Patiño 
Maximino Montenegro 
EdulU'do Trujillo 

ALGEC1RAS 

Delfín Malpiea 
Alejandro Vega 
Alfredo ItOlllos 
Luis Fuentes 
Isidro Callejas 

GARZON 

Humberto Ramírez 
José del Ca.rmen Y"pe] 
Angusto Cabrera 
TomlÍS CI avijo 
,Torge Horaci" Reira 

NEIVA 

Tobías Quiroga 
CampG Elias Saboy6 
Lino Arturo Casagua 
Sixto Cerquera 
Marco Tulio Serrato 

LA RATA 

Antonio Tovar 
Leonardo Castill o 
Isnuro Escobar 
&11io Lizcan" 
Rafael Chaux 

SAN AGUSTIN 

Feden;¡án lluñoz 
Segundo Ortega 
Rafael N5ñez 
Liberio Rivera 
Laurentino Ortega 

R6culo Chica 
Libardo Torres 
Reinaldo llulU'te 
Primitivo Figueroa 
Francisco Santanilla 

VILLAVIEJA 

Octavio Tovar 
Abel Vanegas 
Juan de Jo González 
Elías Villegas 
~~,~L~~~jova.l 

BARAYA 

Gustavo Mosquero. 
Carlos Val"ga,s 
Eraclio Cubiilos 
Al onso Goriz€1 ez 
Juan Viuchi 

Lit ardo Ace'ledo 
. BeL.jamín Urriago 
Hernando Fl Crez 
Jllo.n Diego Puentes 
DiJ;:o.s LezflCe 

PALEltIlO 

Art'HO Al arc6n 
Rig?berte Crunacho 
Hernando Artunduaga 
Dario Pastrana 
Manuel Felipe Vargas 

Rlvm.\ 

Octavio Carvajal 
Agustín Ortiz 
Marcelino Vastos 
José Antonio Amaya 
Al varo Moral es 

SllN JOSE DE ISNOS 

Al ci do" Cfl..,t.illO 
Al cides Rosero 
Benedicto Ortega 
Noé Calvacho 
Máximo Metilo z 
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Anunciaci6n Rubtano 
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Jesús Antonio Vargas 
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mO(itL"t.1A PARA LA ASAMIlLEA DEPARTA-MENrAL DE USUARIOS 
Y SEMINARIO PRE-ASAMBIEA DDRANTE U:S DIAS 6 y 7 DE 
JUNIO DE 1.970 EN LA CIUDAD DE NEIV~-

L U G A R 1 lNSTAlAGIONES DE¡,r'mB:1A" 

PARTI!l:B.t.NrES EN EL SEMINARIO PRE...ASA'1BIEA y ASAMBLEA; 

Cimoo.émbros 
suarios: 

de la Junta Directiva de las siguientes Ascciaciones de U _ 

12.- ACEVEDO 
22.- AIGECJRAS 
311.- .BARAYA 
42. - CA:lPOALEGRE 
52.- DISl'RI'IO DE RIEGO "EL JUNCAL" 
62 0 -. DISTRITO DE RIEGO "LA VUELTA" 
7 •• - GARZON 
811.- GIGANTE 
911.- GUADALUPE. 

102 .- U PUTA 
118.- NErvA 
121.- PALERMO 
132.- PI'IALITO 
14Q.- RIVERA 
152.- SAN AGUSTIN 
16a.- SAN JOSE DE ISNOS 
172.- SUA?.! 
182.- IDARQUI 
1QQ.- TEILO 
201.- TIMANA 
212.- VIL1AVIEJA 

Total Ciento cinco (105) deJegados. Distribuidos en diez (let grupos que -
trabajarán en el mismo número de comisiones a3i: 

12,- CO'USION DE ASISTENCIA TECNIGA 
Ú.- CQHlSION DE ASUNTOS VAFIOS y !ROPOSICIONES 
3i.- COMISION DE rnED ITO 
42.- COllISION DE EDUCACION rr S E N A n 
52.- COHISION DE ESTATUTOS 
62.- COHISION DE MERCADEO AGROPECUARIO' 
72.- COl1ISION DE ORGANlZACION CA}1PESlNA 
82.- COMISION DEL PLAN PROGRAMA "GARE" 
9 a._ COMISION DE RE:FClR:-!A AGF AR IA • 

10Q.- COMISION DE SALUD PUBLICA Y EDUCACION 

OOCfitlINADCR I Guillermo Cadena Vega_ Supervisor Zona Ng. 1 

l«)j)l!RAlXRES DEL SEMINARIO 

El equipo fonnadc por: 

-

Dr. Manuel Guillermo Gálvis 
Dr. Mari,., Sánchez Horal<3s 
Sr. No~ Ramrez 
Dr. Rosendo Méndez Godoy- Prometot Nal. O.C. 
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J U N I O 7 D E 19 7 O 

HORA 9 A.M. 

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACTON 

DEPARTAMENTAL DE USUARIOS DEL HUILA-, 

ORDENDEL D I A 

Wmno Nacional. Interpreta la Banda Departamental. 
Nembramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
lns talaci6n de la Asamblea. Habla el Señor Gobernador del Departa.-

mento
t 

Joc
d
1io

i
r A~Sto parebdesi6Tamd8ifo. i d 1 Semi . O r :;-- , . L 

Leo ura, scu.....,n y apro ac n e las conclus ones e nar~J' ~ ~ o >l' -

Palabras del L1der Campesino José del Carmen Yepes. .; e 

Leotura y aprobac16n de Estatutt.ls. 
Rlecc:lln .de .l\mta Direetiva y Fiscal de la Afnciac1ón Departal1en-
tal de USuarios del Huila. . 
TcÍna clit- Juramento a la Junta D1Tectiva de la Asociación Depar-,a
mental de Usuarios del Huila. A cargo del Seibr Viceministro ·le 
Agricultura Doctor Mu-io Swez Malo • 
Intervenc16n del Gerente General del mCCRA jootor Carlos Vi::le
mil Chaux. 
Palabras del Uder Campesino José Anunciaciáñ Rubiano. 
Palabras del t!der Campesino Octavio Carvajal • 
. Preposiciones. 
Clausura de la Asamblea. Doctor Mario Su!rez Malo Viceministro de 
Agricultura y Director de la C!lmpafia Nacional de Organj zaci6n CS'll

pesina. 
Marcha final. Interpreta la !!anda Departamental • 
Acto folclórico en honor de los Campesinos. Interpreta la Escuela 
Depart8llental de Danzas bajo la direcci6n de la Señorita Rosario 
FerMndez AlJure. 
Almuerzo OaIpestre ofrecido por la Gobernaci6n del Departamento. 
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CONCLUSION;JS DE lAS ASOCIACIGNES WNICIP.AI.ES 

DE UWilRIOS l'RESENTADJV3 EN PL PlIOGIWiA DE 

ASESORIlI.. 

ASP~OS DE ASISTENCIA TECNlCA 

6 .. 

El Instit.uto Colocbil\llo Agropecuario lCA., debe pres
t.ar Asistencia T~cnica grat.uit.a a los Usuarios cmp
pesinos., cuyo patrioonio no sea superior. a '150.000.00 
De est.e r.:;onto en adel nnte debertin pagar la asistencia 
t~cnica segdn las disposiciones existent.es para el 
efecto. 

Que Be reestructure el ICA dentro del servicio de e»
tensi~n rural a fin de que este llegue a un cayor nd
Clero de C¡¡¡;¡pellÍnos. consigui en do con ell o 1 a ori ent_ 
ci6n t~cnica para la explotaci6n racional de las fin
ea.s. 

Que el ICA divulgue SUB progr~as de extensi~n pues -
en la gran Dayorla de los aunicirios donde aún no e
xist.en oficinas de esta entidad los Usuarios ca¡;¡. esi
nos desconocen tot.oJúente los progrwaas ?ara el sec
tor rural. 

!!ne el uaterial deivulgativo que prep .... a el ;lCA sea -
distribuido gr'.1tuitllDente a las Juntas Directivas de 
1&& lI.sociaciones de Usuarios, para que est~ a &11 vez 
las 11 even a concioient.o de los Usuarios • 

Que se cree un progroca de extensión rural covil COQ

PU"t.o por un LI~dico veterinario extensi"nista., IIn iD
geniero agr~no¡:¡o extell6ionista y dos prácticos, con el 
fin de que ¡,revi a 1,1 aneaci6n y estudio de lns I'osibil i
dadee de desarrollo de 1,rogrQUas en algunos cunicipios 
del l>eparta¡:,euto ¡JodQUos los cOCll'esinos ejecutar lcho
res de d~ostración en las distintas vrácticas agricD-
1 as y ¡;ecuarilYi, a grupos de cQWi'<>sinos sel eccionados 
por las Asociaciones de Usuarios. 

gue los jlrogra.;.¡a& que realice el lCA en las diferentes 
agencias de extensión que teng~ establecidas en el De
partllClento del Huil a sean discut.idos con 1 as Juntas Di
rectivas de las Asociaciones de Usuarios, donde estas 
existan o con la Asociación Departawental una vez cons
~itufda, a fin de errldicar el circulo vicioso de que 
los progr&Cas son hechos desde un escritorio e iClpuestos 
a los C~pe inos. 

SolicitaDOS", ICA que los progr&:las~' no sol "",ente sean 
hechos por 't 's CflQl'esinos, ni para 1 s Cll[ipeSin08 sino 
fundwent.al¡¡¡ ,nte con los Cacpes inos. do1 e Bsí 1 a 
Yerdadera in er¡¡re~acic1n y fiel cUI1lplíciento al decra-
~o 155 del 2 de mayo de 1967. 

Neiv~ Jllnio 6 de 1970 
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irrrrín Nútnrtn '755 br 1967 
J1tayu 2 

Por el cual se eSJablcce un rcgistro::de usuarios de 

servicios públicos y se promueve su asociación. 

JEI ¡t:rtliwtutr lIr la: iltrpúblita: lit (ttnlnmbia: 

en uso de sus facultades constitucionales, y en especial de las que le confiere los 

Artículos 97 de la Ley 135 de 1961 y 22 de I~ Ley 19 de 1958, y 

Que tod" política de cambio social como la iniciada por los programas de 
transformaci6n nadonal, requiere una activa y dinámica participación del pueblo; 

Que para lograr esta participación del sector rural es necesario promover la 
organízación campesina en todo él pais, procurando la incorporación de lapobla
ción marginada aY proceso de desarrollo y su íntervehción, de modo· consciente y 
responsable, en 108 asuntos de interés público, de a~uerdo con los objetivos con
signados en d Decreto 2263, por .elcual se organiza :y ,estimula la integración po
pular; 

Que el fomento de las asociaciones campesinas agiliza la prestación de 105 

servicios estatales, multiplicando sus efectos", eliminando algunos factores que Ji.:
"mitan el acceso de la. población a la utilización de estos, y aumentando el número 
de sus usuariüs; 

Que uno de los ptopósitos naclonales de Ja política de inregr~ción populares 
la promoción y apoyo de las organizaciones populares, tales como juntas "de· acd6n 
comunal, cooperativas) mutualidades, sindicatos, clubes, ásodacione5 de usúal"ios 
de servicios públicos y el fomento de la participación de éstos en la administraooa 
de los servicios que prestan las entidad.s oficiales o semioficiales; 

Que el Articulo 97 de la Ley 135 de 1961faculra al.Gobiérpa para esfudiaf 
y reglamentar la coordinación local de los servicios relaciQl1ados" con la activid!id. 
agdcola y-ganadera y la unificación de las rel.ciones ':onlós usuarios; 

"Que el Artículo 22 de la Ley 19' de 1958 faculta al Gobierno Nacional para" 
encomendar a las Asociaciones de Usuarios función es de control y vigilanda d~ 
determinados ticrvidos públicos, o dar a estas juntas- derta 'intetvención en el m:1~ 
nejo de los mismos, 



1. - REGISTRO DE USUARIOS 

ARTICULO J' .- El Ministro de Agricultura ilevará un registro especial 
de los usuarios de los- servicios _ relacionados con redistribución L;l' la tierra, org.1-
nizaóón de la producción,. crédito, almacenamiento y mercadeo y otros servidos 
relacionados con la actividad agr"P"CUa<ria, que pre"" el .Estado directa " indio 
rectamente. 

PARAGJ\AFO; - Para lo. e.fecw,,' de este Decreto, enti~ese por usuacio 
de un servido 1. persona que lo hayaútiliz.wo, lo esté utilizando, o aspire a dis· 
frutarío. 

ARTICULO 2'/ - El Ministerio de Agricultura indicará la participación qu, 
corresponda <1' las entidades, oficiales o semioficiales que presten servici\>S rurales, 
o a las asociaciones privadas en la elaboración del registro. 

ARTICULO 3' - El registro de usuui<>s es gratn\l;o y no figurará en él l. • 
filiación política del in>vrito. A cada inscrito' se le entregará una constanda en la 
que figurará su nombre, documento de identidad, fecha y Jugar de inseripción y 
los servidos de que es u,suario. 

ARTICULO 4? - La inscripción total de Jos actuales usuarios dejos serVl' 
cios estatales relacionados con la actividad agropecuaria se haní antes del 7 de 
agosto de 1967. A parúr. de esla fecha, las entidades de q\le trata el Articulo 1" 
del presente Decreto, registrarán en el Ministerio de Agricultura, los, nuevos usua-
tíos de Jos servicios. .' 

JI. - DE LAS AS<X:IACIONES DE USUARIOS 

ARTICULO 5'.' - Entre los usuarios de los servicios que prestan las enriaa
des oficiales y scmioficiales de que trata el Articulo 1? del presetne Decreto, "" 
promoverá la formación de asociaciones y el fortalecimiento de las existentes que 
puedan cumplir funciones de Asociaciones de Usuarios, ' 

PARAGRAFO. - Los servicios de que trata este D""reto¡ se prestarán pre
fefendalmente a través de las Asociaciones de Usuarios y de Jas que como tales 
pued.n insctibirsc de acuerdo con el Artículo 7~ de este estatuto. ' 

ARTICULO 6? - Dentro del mismo plazo señalado en el Artículci 4~ del 
presente Decreto, el Ministerio de Agricultura en asoch' con las dem';s entidades 
públicas y privadas vinculadas al sector agropecuario, iryiciará una campaña nado· 
nal de divulgación y un plan. de capacitación de adiestradores, comunicador\!S y 
líderes, con el fin de promover, estimular y asesorar aJas Asociadones de Usuario:; 
y otras organizaciones campesinas. Para tal elec!o, el Ministerio podrá efectUar 
convenios con 1" Eseuela Superior de Administrad<in Pública, el Servicio NacÍQnal 
de Aprendiz.¡je "SENA", el Instituto Colomb~ .. lo .1,,1. Reforma Agraria "INCO· 
RA", la Fedcf<1Cit>1l Nacional de .CaÍl"lcros, Acdón Cultural I'opular, y con otros 
organismos ~ue considere collvellientc. _.- , " 

• 
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ARTICULO T! - En el Ministerio de Agricultura se registrarán las Asocia· 
ciones de Usuarios que se 'Constituyen con confotme -al estatuto que se- dicte. El 
Ministerio d'Gtro de los treinta ( 30) días siguientes a la fecha de expedición ,le 
-.:~te Decreto, determinará las diferentes asoc1::tciones que puedan inscribirse y l()~ 

requisitos mínimos que deban reunir para tal efecto. 

PARAGRAFo, - Podrán inscribirse como Asociaciones de Usuarios las JU1,' 
las de Acción Comunal, Cooperativas, Mutu,.lidades, Sindicatos, Clubes y dem,Í; 
organizaciones populares, para lo cual ño menos de un 60% de sus miembros de
berán estar inscritos cotno usuarios. 

ARTICULO 8~ - Las Asociaciones de Usuarios tendrán las siguientes fun· 
ciones: 

10.) Elegir representantes ante las Unidades de Acción Rural y las Junlas, CD· 
mités o Agencias en donde se tomen decisiones sobre la prestación de 103 

servicios a que se refiere el Articulo tI? del presente Decreto. 

20. ) Colaborar en la promoción, program"ciÓn y aplicación masiva de la refor· 
ma ngraria . 

30. ) Prepm',ar la organización cooperativa de los usuarios. 

'fo.) Pedir información sobre las actividades de las jnstituciollé::s que prestan los 
servicios a q'ue se refiere el Artículo 1 <! de este ~statuto. 

50.) Presentar sugerencias sobre el mejoramiento de los servidos de que son 
usuarios, en especial los de capacitación, extensión, asistencia técnica, cr..!· 
dito y mercadeo. 

60.) Desarrollar l~s actividades de administración, control y vigílancia que les 
sean t:ncargadas por los organismos oficiales o semiofíciales. 

70.) Colaborar .en la plant;ación y ejecución de programas de desatrollo mun;· 
cipo!' regional o nacional. 

80.) Servir de agentes multiplicadores en Jos programas de investigación, io 
mento, extensión, educación y capacitación, 

90. } Fom'!ntar la utilización racional de los recursos humanos, naturales, de GI 

pital, institucionales y financieros tanto internos <;omo externos. 

100.) Promover la constitución de empresas· agrícolas o industriales entre. los 
asociados . 

110) Estudiar y aplicar fórmulas para li! construcción, mejoramiento y uso ade· 
enado de la vivienda en colaboración con instituciones especializadas. 

120.) Fomentar organizacione~ que permitan la incorporación de todos los niveles 
y sectores de la población rural a los programas de desarrollo y procu"" 
el ingreso de todos los campesinos a estas asociaciones. 

130.) Estimular el entrenamiento de los asociados que tengan capacidad de li· 
derazgo. 

140.) Itlculcar en los asociados el respeto a los valores espirituales y de lana<:in 
nulidad, y ~ 



150.) En general, promover la participación de las aSOCl'ClOhCS en todas las al'· 
tividades encaminadas al desarrollo integral de las comunidades. 

PARAGRAFO. - El Ministerio de Agricultura indicará la partidpaóón que 
corresponde a las entidades oficiales o semiofkiales que presten servicios rurales 
en la organización de asesoría técnica para las asociaciones de usuaríos, a fin de 
hacer posible el cumplimiento de las funCÍmes señaladas en este Artículo. . 

ARTICULO 9? - Las Asociaciones de Usuarios colaborarán cOn las Juntas 
de Acción Comunal y las otras organizaciones populares en' el cumplimiento de 
sus objetivos. .' 

ARTICULO lO? - Con fundamento en el Articulo 22 de la Ley 19 de 19;;8 
las Asociaciones de Usuarios tendrán funciones de control y vigilancia y cierta 
intervención en el mane;o, en(re otros, de los siguientes servicios públicos, en la 
forma en que cada institución lo determine: 

10. '¡ (Plancamicnto y distribución del crédito rural). 

20.) Labores de capacitación) asistencia técnica y extensión rural. 

30.) Construcción y fUftclOllamicltto de celltros educativos. 

40.) Adquisición, clasificación, empaque, "lmaci'na/JIiento )' distribución de pro· • 
duetos aft!opeettarios. 

50.) Vivienda Rural. 

60.) Acueducto y alcantarillados rurales y provisión de agua potable. 

70.) Labores de granjas. centros de propa~ación, plantas de tratamiento de se 
mill.:u) pue.rfos de monta) servicios de inseminaci6n y similares. 

80.) Suministro de equipos; herramientas~ t.'acunasJ abonos; p{aguícidas) fuJigt
cidas y otros insumos .. 

90. ) Construcción v funcionamiento de establecimientoS destinados a la salu
bridad pública". 

100.) Plam:amien!o, cOJJstrucción y conservación de los caminos vecinales. 

110.) Implantación y operación del seguro agrícola y ganadero. 

120.) Electrificación rural. 

130.) Uti!ízación de aguas de uso público. 

140.) Suministro de especies forestales de los viveros oficiales.' 

150.) Actividades relacionadas con caza y pesca. 

160.) Comunicaciones postales, telegráficas y radiotelefónicas en el sector rural. 

1II. - OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTICULO 11. - Los representantes del gobierno ante fas juntas directiva., 
de las empresas y establecimientos públicos descentralizados que presten servicios 
en el campo agrícola o pecuario, solicitarán la participación de las Asociaciones de 
UJullrios en las jun.tas directivas y asesoras a nivel ttaciottal, regional, departamen
tal y local. Para ello presentarán ras reforn\as de estatutos y de nortruiS:,que fucte 
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necesario modificar, a fin de que en ellas se otorgue representación con voz y voto, 
a las organizaciones de que trata el presente Decreto. 

ARTICULO 12 . - Además de la obligación consignada en el Articulo a11-
terior, cada uno de los funcionarios locales encargados de dirigir la prestación de 
los servicios mencionados, se reunirá con representantes de las Asociaciones de 
Usuarios para examinar con;untamente las actividades desarrolladas por las re,,· 
pectivas agencias y programar sus labores. 

El Ministerio de Agricultura reglamentará la periodicidad, participación y 
funcionamiento de estas reuniones. 

ARTICULO 13. - Las inversiones propuestas por las agencias locales COI .• 

participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios, tendrán prioridad. 
y este criterio será observado por las oficinas principales en el momento de pro 
gramar sus actividades y asignar fondos a sur respectivos agencias. 

ARTICULO 14. - Los. funcionarios ¡Iacionales, departamelltales, intenden
dales, comisuriales, y municipales y. de establecimientos públicos e instituciones 
de utilidad pública y social, de entidades semioficiales o de economía mixta, que 
presten servicios rurales colaborarán con los líderes campesinos en la promoción 
y organización de lds asociaciones, facilitarán las reuniones y demás actos socialeI 
de los afiliados y divulgarán los servicios que la entidad que representan pued<l 
prestar a los asociados. 

ARTICULO 15. - En armonía con el Artículo 6~ de este estatuto, las entl· 
dades _ que presten los mencionados servicios) realizarán cursos especiales para su~ 
funcionarios con el objeto de lograr la inmediata y efectiva cooperación de cst<..\S 
en el cumplimiento de las normas de c&,te D-::crcto. 

ARTICULO 16. - Este Decreto rige 1 partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Dado "tl Bogotá, D.E., a mayo 2 de 1967. 

( Firmados) : 

El Ministro de Agricultura, 

CARLOS LLERAS RESTREPU 

Armando Salnper Guecco 

I 
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aoNCLUSICN~ DE LAS .u>CCu'CI:"NES DE UOOARI'JS 

... PBOC,D.¡M+ DE J\SEO<,ORIA • 

~e se reestructure el INDllRmA. con b~se en 1 a resul
tante de una seri~ investigación para actu'llizar sus 
progr!llol~s de acuerdo a las necesidades de cada Depart .... 
~ento' ~igiéndole que dicha entidad de participación 
a 1 as ABociaeionea Jluaicipal es de Usuarios, en 1..- di
terentes Jaataa Directiv&8. 

{lae la Federación NaciOlUlll de Cafeteros integre a nivel 
liIIIIlicipeJ., departowent.al y Nacional los coci t.és coo res
pa6dientes con usuarios caficultores o person~ vincul .... 
das al cultivo del café, para que los auxilios de est~ 
entidad lleguen direct~ente y sin inte~ediarios a quie
nes ~or su 'actividad reepecto al cult.ivo lo werezcan. 

gue el presupuesto de obras plblicas .. ea ¡;¡odificado en 
el sentido de que el 50~ correspondiente al l)lan ... ial 
Nacional se dedique a la apertura de ... ías en los cent.ros 
de colonización y otras regiones potencial~ente apt.as -
para la agri cul tu. ra. 

gue la coo~erativa de Usuarios del INCORA establezca pro
greuas de divulgaci6n, i>UeB lJUcbos cQ&lpesinos uociados 
d.sconocen la est.ructara y los servicios de la entidad. 
Me¡¡ás debe cal,aci tllr a los almu,cenÍllt.as l'ara que en el 
J:1IOQento de ... ender los produ.ctos esten en capacidad de "'": 
rientar a los usuarios en el canejo de estos. 

gue el Servicio Milit.ar obliglltorio se reduzca a unoño 
para los hijos de los cllUpesinos, y que durante este pe-

fiodo se le prepare en lab<lres agropecoariu o por el -
contrario se le excluya de esta obligaci6n. 

Solicitar al Ministerio de Obras p4blicM, a la m ... isióll 
de cClQinos "'eeinaJes y la Secretaría de Obr88 P¡;ublicas 
del Departauento faciliten a 1M Asocieciones de V8u&rios 
maquinaria para que bajo 8U directa re~pnnsobilidad es
taa 88ociaciones efectuen obras relacionadas con c~in08 
de penetración y ... ías de acceso a la zon~ rural ~ 

Creaci6n de granjas infWltiles Por cuent~ del Estado -
para la concentraci6n y Educación agropecuaria integral 
a 108 niños huérfanos y deslllilparadoB del CllOpO, ¡ues e8~ 
t.os 80n JOB tuturos gfli:,ines de la ciudad. 
El Instituto Colot,biano de Construcciones Escolares (IceE) 
debe ll8ucír la responsabilidad de la con~trucción y dota
ción de todos los centros requeridos 'para tal tinG 

NeiYa, jaldo 6 de 1910 

< '-
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CONClt1l:"I¡;N~ DE lAS .""'OClJo.CI<'N;o:e MUNICli',u 6!1 

DE U!1WU'lS nn.:n::Nt.lDAS DI EL l:'IWGRAMA DI: J¡,. 

SE."OJUA. 

ga.e se _difiqaen '7 rebajen 108 intereees,de tal 1iI_ 
nera qu e s e cobre el 8" 80 bre el capi t.al, ua llDO " 
como sepro de Vida '7 social extensiTO a la familia 
del prestatario, 1 llD lUlO " adicional para seguro .... 
gropecuario siaul t.aDellillente en el ___ to de 1 a con-
ceBi~n del cf~dite. 

Qa.e aean eliminados los intereses por concepto de 
cr'dit.os para coapra de tierrae. Se exceptuaD les -
se,uros. 

¡¡Oe los cr&1itos .e hagan con reepon8ll.bilidad pereo
aal '7 sobre la misaa inversión, eliainando los fi_ 
dores. A. un plazo de 3 aiios. 

Le. crfdit~e deben 8er le euficient.emente amplios, 
cubriendo la planeaci6n total de la finca, a fin de 
qI1e el o_peaino se capacit.e .conómicllElen'. r: no 
tengaql1e ser prestatario d. por Vida. 

Qu. eecentralice en el INCORJ. todoa loe cr'ditoe -
para 108 progro,¡¡¡aa de adqui8ici~n de t.ierras. 

PrlrrogAm en caao de desorganización 1 p'rdida de 
la empresa financiada por CllU.8U ajenas al pr •• t .... 
tarto, '7 refin&nciación mient.ra. actua el segure, 
8in inter'~ doble. 

Crfditos para la cancelación de hilmt.caa en 0 •• 0 

d. finca. en remate a pequeños propietarios, en las 
aiemas oondioiones existentes en los progr~u . del 
INC8RJ.. 

Central iza.r en una sol u. entidad b!>l1caria. todoe los 
fond08 dil',r.onibles plOra créditos o. los COOlednos. 

Que los usuarios de crédito sean ~tendidos y despe
chados en un téruino de 16 días con dos,entrevistas, 
una de solicitud y la otra de concesi6n. 

Cr'dito colectivo o. largo plazo y bajos intereses 
po.r~ l~ financiación de servicios públicos a los 
CIIQ¡,elllnOB ( acueducto, luz, etc. ) 

Créditos colectivos a 10.8 AsocilOciones de Usu"rios 
para coupro. de tierras, ajustooos o. 108 concek'tos -
de t'cnicos y bo.jo los o.vo.lÚos del Agustín Codo.zzi 
y Catl>stro.l. 

Gtorguciento de créditos o. las Asociaciones de Usua
rios para pequepas industrias de tran8fo~~ción de -
productos agrícolas de rápido consUQo. 
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CONCLUSlflNES DE LAS ASOCu..CliiN1JS IlUNICIPAL:3S 

DE uro_oRles !!Ji ~ ~DE ASESORIA. 

ASPl!I:ros DE EIIICACI~N - SENA _ 

, 
.1 

Que las entidades del Sector Agropecuario realicen en 
coordinaci6n con el SllNA cwnrañaa ,ie divulgaci6n, y.
ednc .. tive.s tendientes a liar a conocer los frogra¡;:¡as '.
que tienen bajo su resi'onsabil idad, a 1 e.s Juntas ~lni-" 
cipales de Usuarios. 

Que el SFNA realice a través de las Juntas Municipales 
de Usuarios el programa ProclOción Profesional Popul BT. 

3.- Que el SENA coordine con SaludPública cursos intensivos 
sobre prillleroi) auxilias a hijas de clIDpesinos, con el -
objeto de tener por lo oenos en cada vereda dos perLonas 
que presten este servicio a la cocunidad. 

ProcociDn ¿or ¡,arte del SENA de las industrias arto .. !>·. 

nales, oediante cursos coordinados con la R;.,resa Arte
sanías de Coloc.ia9 para las Asocia.ciones de Usuarioso 

¡pe el SENA. y l as Asociaciones de Usuarios presenten 
la factibilidad par .. establecioiento de las ~~rescs 
artesa.nales con fino.nciación de la Caja Agroriao 

Neiva., junio 6 de 1970 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL 
DE !1W4IUQS DE _ ._ 

I - DENüMINAQION. DQMlCruO y DQBACION 

ARTICUIp 1.- La Asociaci6n liepartamental de Usua.ri,)s de 
es una organización de carácter pYivado, creada de cortormid~l 

con las normas del Deareto # 755 de Mayo 2 de 1,96'7 y la ReSúluci6n # 61 de 
1.968. 

ARTICUIp 3.- El término de dut'aci5n de la ASt)ciad6n ~",rii i::def'inic<"c' 

II-OBJETIVOSu 

ARTICULO 4.- La Asociación tendrá por obj"ti¡oCl prindpale:J los ,Ü8uientef 

1.- Elegir los representante:l a nivel Departnmental qve ¿ebr.n 
psrticipar con voz y voto e:l las Ju;¡tas y 'JGmj:t~é! de 1sll sr,¡, 
tldades que prestan serv:'.ci,)s a ntvel Düpa.rtamental en el 
Sector Agropecuario, ub:i()ad,~s en -3ste Depa:::'trunen·~.'). 

2.- Tomar parte activa, con voz y vot) por nedio de SL',S rep:e -
sentantes en las deliheriici.)nes y decisioEes de les el,tida_ 
de 3 ante las cuales tien<ln repre"9n-Caoión o 

,-"" ',-,.,~ 

3.- Evaluar, con las directivatl de las entidades prestadoras de 
servicios en el respecti70 :Jepartamento" las laboreS desarro
lladas por dichas entidades en beneficio de la cOlltunidad. 

4.- Programar, junto con las entidadas, las futuras actividades 
tendientes a obtener el mejoramiento y la agilizaciÓn on la 
preetaci6n de los servicios a la comunidad, 

5.- Oontrolar y vigilar la prestación ae les seruici03 para que 
éstos lleguen a todos los sectores de la población dentro = 
del Departamento. 

6.- Propender por la organizaci6n de los campesinos para que = 
participen activa y decididamente en el desarrollo de la vi 
da nacional, mediante el ejercido Uf; BUS libres facultades 
de opini6n y decisi6n, 

7.- Asesorar a las Asociaciones Municipa.les de Usuarios. 

8.- participar por medio de sus directivas (lon voz y voto en la 
Asamblea Nacional de Usuarios o eventos similaree realiza -
dos a nivel nacional. 

9.- Inscribir y presentar para estudio y selección, Jos aspi u, 
rantes a becas de Capacitación Campesina que otor¡'ue cual_ 
quier Entidad. 

10.- Presentar planes de capacitaci6m para Jos campesinos .del 
respectivo Departamento. 

ll.- Estrechar las relaciones de solidaridad entre sus miembros 
para a~~ esfuerzos a fin de lograr el bienestar colectivú~ 

• ! • 
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12~ ... Recibir las delegaciones que las entidades prestadoras = 
de servicios deéidan encomandarles. 

l'~-·Presentar planes de Desarro~lo Agropecuario para la Zona 
de su jurisdicción. 

III-EATRIMONIg 

ART!CULO 5.- El Pa~rimonio de la Asociación estará constituido por todos los 
bienes muebles e inmuebles, que ingresen por concepto de cuotas 
voluntarias de la.s asociados, auxilios, donaciones y los vaJores 
que perciba con ocasi6n de las delegaciones hechas por Jas ent,! 
dades prestadoras de servicios o ;x¡r cualquier otro concepto. 

lV- FUNCIONES 

ARTICULO 6._ La Asooiaci6n Departamental cumplirá las siguientes funQiones; 

1.- Colaborar con la promoción, p~0gramaci6~ aplicación masiva 
de la Organizaci6n Campesil!l& y de la Reforma Agraria Social" 

2.- Nombrar los representantes caJ11pesin<Js ante los 00111 Ms Ji egi:a 
nales de la Reforma Agraria y demás Comitlis Regiorullss ds " 
las entidades del Sector Agropecuar;:o a nivel Depar-b'l!llen<~,aL 

3.- Promover la organizaci6n cooperativa de los usuarios, 

4.- pedir informaci6n sobre las activid'.des de las institucio 
nes que presten los servicios del Estado en el Sector Agro_ 
pecuario El inf'o1'mar sobre los misnO}) a sus afiliados" 

5.- Desarrollar las actividades de admidstraci6n, control'J vi .. 
gilancia que les sean encargadas por los organismos oficia
les o semioficiales. 

6.- Colaborar en la planeaci6n y ejecuci6n de programas de desa_ 
rrollo regional o departamental • 

7.- Fomentar 1a utilización rAcional de los recursos humanos~ -
naturales y de capital, institucionales y financieros inter_ 
nos como externos. 

8.- Promover la constituci6n -de empresas agr1colas o industria.
les entre los oampesinos. 

9.- Estudiar y aplicar f6rmulas para la construcci6n, mejorami.· 
ento y uso adecuado de la viviellda en eolabcración con las 
instituciones especializadas. 

10.- Pbmentar organizaciones que permitan la inoorporación de ~ 
dos los niveles y sectores de la poblaci6n rural a los pre
grSlllSs de desarrollo y procurar el ingreso de todos los cam_ 
pesinos a estas Asociaciones. 

11.- Estimular el entrenamiento de los campesinos que tengs.n ca.
pacidad de liderazgo • 

12.- Inculcar en los asociados el respeto a los valores espi:'itua.. 
les de la nación. 

13.- in general, pl'OJllOver la partisipación de las ÁSooiaciones 
Municipales en todas las actividades enOAminAdas al desarro
llo integral de las Cctllunidades y al logro del cambiosoci~ 
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14.- Ics que por delegaci6n reciba y 103 que le sean cnC(lIJen -
dados por la Age,mblBa Genera:L:., 

ARTICULO 7 .. ,.. SoID. miembros de Ta Asociaci6n Departamental., todas las A&){da •. 
ciones l.1unicipales de 'Usuarios de Gsto Deprootamonto qUG firme:n. 

el Acta de Constituci6n por intermedi;, d 6 ,m n;pre5ent,ante y }OS que hagan 8"". 

licitud de admisi6n¡ siempre y 'J\laIldo se he;;ran C<)rJsti.tuido de acuerd" a:; Del.lre
to # 755 de 1.967. 

ARTICUlJ) 8.- Deberes y DérechJs) 

10- Cumplir Ios Estatut· .. ls do la AsociaciÓn, asi C':'lll0 10" De,;re-
tos y Resoluciones refmce11tes la mi sIDa y hacerlos cumplir 

2.-

3.-

por parte de.LDs aso~iadoso 

Concurrir por medie d e sus r8pl~esent¡!tnt8s a las Asa.."'llbJeas .... 
Generales y partíc:!par en sus dellheraciones con derecho a 
Voz y voto) g'l.l.ardando 61 debid0 respet.o y comportarr:.::.en';;¡:)('¡ 

Colaborar dinámicrunente en la ejecuci6n de las campañas " 
programas que adelante la Asociaci6n en beneficie do :.aS 
comunidade s" 

4.- Dar a conocer a las respectivas I.lOmunidades. 1ao ireormll- ,,,, 
ciones necesarias de laü campañas o programas que esté ade
lantando la Asoc:i.sci6uc 

5.- Disfrutar de todes los 8ervicios y benoficios quo preste -
la Asociaci6n. 

6.- Exponer ante :la. Asa..tt.blea General de la Asooiaci6n 90partam
mental, los problemas relacionados con la prestaci6n ele 105 
servicios por pl3l'te de las entidades de las cuaJes son 1lSUS.

rioa, para buscarle soJuci6n 8. través de sus representantes 
ante Jas mismas entidades, 

7.- F;;cilitar la prestaoión da los 8e1'\'1cios mediant<I labores -
dé divulgaoi6n e inforlll8.cEn de los ~ismos. 

ARTICUlJ) 9.- La calidad ee miembros lile 1a A5ociaci&, se perds por l'eth'o vo
luntario; disoluoi6n de Ja Asociación Munidpal o por decisi61, 

de la Asamblea Departamental. 

VI - J:rnEGGION y AIil\fINIS'l'R.~JICll 

ARTICUlJ) 10.- La Asamblea Departamental de U~uarios <!ts la máxirllli autcrlcl¡;,d de 
la Asociación Departamental. La, integra.n los :n1smbros prineipa

les o en su defecto los suplentes de las Jun:as Dinctivas da las AsC'ciao:lo
neS Itmlcipales d e USU3rios, los cuales actlUrán con voz y voto Jan les delib&
raciones. . 

Además, podrán concurrir a ella con v,:)z pero sin voto, los demlis mi
embros de las Asociaciones !.runicipales de Us;;¡arios del Departamento. 

,ARTICUlJ) ll.- La direcci6n y administraci6n de la Ascciacion estará a cargo 
de una Junta Directiva designada anualJnente por la Asamblea Ge

!!II ....... ~"-_QoJ1 ClAAil.n nrdinaria(¡ 
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ARTICULO 13.- La ASSlllble&, 'Jeneral se reunirá en sesiones extraordinarias cuan 
do lo convoquen la Junta Directiva de la AsociaciÓn con fines ; 

especificos o a solicitud de una tercera parte de los municipios miembros de 
las Asociación. En la convocatoria de esta Asamblea se observarán 106 miamos 
requisitos señalados en el Articulo 15 de los presentes Estatutos~ 

PAR A G R A F O ._ En estas sesiones, la Asamblea General se ocupara prefe
renc:ialmente de los asuntos que motivaron la convoc'lto _ 

ria. 

ARTICULO 14¿- Para que la Asamblea pueda entrar a decidir, (os requisHo in " 
dispensable que se comprllGbe pr8viamente la asistonc:!.a d3 'lOB 

representantes de las 13011 terceras partes, cc'mo m!n:imo, de lOé' municipios afi
liados. 

ARTICULO 150- La Asamblea General se convocará n sesiones ordinarias mn lint·!.,. 
cipaci6n mínima de 3 semanas, por los medios divulgativos que se 

oonsidere conveniente emplear. Se dejará constancia en el Acta correspo::l'liente 
a la Asamblea respectiva. 

PAR A G R A F O .- Deberá darse aviso al Promotor :Regional de la Cam.osiia Na.-
ciona] de Organización Campesina o al Supervisor :Zonal '" 

en el respectivo Departamento. de la convocatoria hocha, con el f:l,n de quo al 
menos uno de dichos funcionarj.os. Dersonalmendrte o por medio de de'tegados, es-· 
t~ presente en la reunión en representación del :1INIST1'RIO DE AGRICTJ1J'URA' y -
firme con el Presidente y Secretario d e la Asamblea, el Acta respectiva. En -
todo caso debe quedar constanda de la invitaci¿;n previa al delegado del MI _ 
NISl'ERIO DE AGRIGULTURA. 

ARTICULO 16.- Como Presidr.ete y SecTetario de la asamblea, actuarán los mis -
mos que tier.en estos cargos en la Ju..'lta Direetiva de la Asocla

ci6n o en su defecto, los nombrados por los delegados para tal fino 

ARTIGULO 17.- Son atribuciones de la Asamblea Departamental. 

1.- Elegir los miembros de la Junta Directiva de la Asociaoi6n 
Departamental. 

2.- Aprobar su propio reglamento. 

3.- Estudiar y aprobar las reformas estatutarias., 

4.- Orear Comités Regionales o por servicios y asignarles fun -
ciones. 

5.- Trazar planesd e acción a desarrollar por la Asociación. 

6.- Aprobar o improbarlos informes que anualmente debe rendir 
la Junta Directiva. 

7.- Decidir cuando sea el caso, sobre la disoluciÓn de ]13. Aso -
ciación Departamental. 

8.- Elegir al Fiscal con su Suplente. 

VIIL- DlRECCION. CONTROL y VIGILíJWlA 

ARTICULO 18.- La Asociaci6n tendrá una Jumta Directiva integrada 
, Un Presidente 

Un Vicepeeaideate 
UrlTeeonro 

, 17J1 SlONWJD 

. ------ ~n ~1 ITinc1pal 
- --- - QliQtp", Veealea Supl~t,,_ 

-~----- -, ---_ .. -
,o / o 
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ARTICULOl9.- El control y vigilancia estará a cargo de un Fiscal. 

ARTICULO 20.- Para la elecci6n de la Junta Directiva y de un Fisca1, ae pro _ 
cederá as:! s 
La de1egación de cada Municipio elegirá. un representant". Entre 

los elegidos se distribuirán los cargos directivos que serán sometidos a con
sideración y aprobaci6n de la Asamblea General. 

ARTICULO 21.- La Junta Directiva podrá sesionsr válidamente con la asistencia 
de cinco (5) de los miambros de la Junta. 

ARTICULO 22.- La Junta Directiva se reunirá una. vez al mes y sesiones extraor
dinarias cuando 10 juzgue necesario o 10 soliciten cinco o más 

Asociaciones Municipales afiliadas. 

ARTICULO 23.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiera: 

1.- Ser Colombiano de nacimiento. 

2.- Ser miembros de una Ascciaci6n Municipal del respectivo De
partamento y residir en el territorio del Departamento. 

3.- No ser funcionario oftill.iei, 

4.- Ser ciudadano en ejercicio 

5.- Estar dedicado a las actividades agropecuarias. 

ARTICULO 24.- Son funciones de la Junta Directivas 

1.- Nombrar los representantes de las Asociaciones, ante las -
distintas Juntas, C"miMs Departamentales o Pegionales de 
las entidades del Sector Agropecuario. 

2.- Elaborar su ¡:r opio reglamento • 

3.- Ejecutar todos los actos que requiera la buena marcha de la 
Asociación y que no est~n asignados a la Asamblea Generale 

4.- Presentar a la Asamblea General informe anual sobre el desa
rrollo de sus labores y los proyectos que estimen convenien
tes. 

5.- Uevar el registro de Asociados. 

6.- Convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea General, 
cuando lo encuentre necesario o cuando 10 soliciten la ter
cera parte de los municipios miembros de la Ascciac16n. 

7.- Solicitar la colaboraci6n de cualquier miembro de la lIIsocia.
ci6n, para trabajos especiales. 

8.- Nombrar al Sea.etario y al Tesorero de la Asociaci6n • 

ARTICULO 25.- Todas las sesiones y deliberaciones de la Junta Directiva se ~ 
rán constar 30 un libro de Actas, cuales serán aprobadas por la 

Junta y firmadas pClr el Presidente y el Secretario. 

ARTICULO 26.- La fiscalizaci6n de la Asoaciaci6n estará a cargo del FiSCal e-
legido por la A~blea. A dicho fiscal le CQrreeponde el examen 

verificación y supervigilancia permanente de las operaciones, cuentas, exis -
tencias, documentos, garant!as etc. propias de 1ainstituci6n. Tendr&m dere -
ohe 7 t4cultad de inspecci6n sobre todos los tetos adminlátrat1wos y el deber 
.10 vol. po:rQ)H1 as¡: ~arl,.e~riet¡~ 1011 ~lIta.t ..... ~.beráaft!'la.,,. r 
verificandC> su exactit, to(JO!! ToaDal •• , ea4li1tas., lice _ uh ¡""lA ñe!;¡e - ,. _,c 
rend!r la Junta Directiva a la Asamblea General • . '/ . 
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Podr4n asistir oon voz poro sin voto a las reuniones de la Junta Directi-

Uno de sus miembros deberá firmar con el Tesorero de la Asooiaci6n, los -
cheqUes y deJn!s doc~s. 

n- DE LOS DIGNATp.qOS 

ARTICULO 27.- Son fUnciones del Presidente: 

1.- Presidir las sesiones de la Junta D;IJr'ectiva y de la Af.ian 
blea General. 

2.- Llevar o delegar la representacj,6n Jurlicb2 ;" Extrnjud:i.oial 
de la Asooiaci6n. 

3 .. - Elaborar los 6rdenes del d fa para las reuniones de 1a Junta 
Directiva y la Asamblea General • 

4.- Coordinar las actividades de la Junta Directiva y de ]as A
sociaci6n. 

5.- Hendir informe escrito de las labores desarrolladas por la 
Junta Direotiva a la Asamblea General en las sesiones ordi
Ilal'ias, sometiendo a discusión y aprobaoi6n de la miana, los 
plaM;es o programas de la Junta Directiva., 

6.- Conourrir oon voz y voto a la ¡samblea Naoional de Usuarios. 

7.- Las demás que le encargue la Asamblea Genaral. 

ARTICULO 28 .. - Son funciones del Vioepresidente: 

1.- Reemplazar al Presidente en laa ausenoias temporales o defi
nitivas de ~ste. 

2.- Concurrir oon voz y voto a la Asamblea Naoional de Usuarios. 

ARTICULO 29.- Son funoiones del Seoretario: 

1.- Convovar las reuniones de la Asamblea General y Junta Jireo
tiva, cuando se 10 ordene el Presidente. 

2.- Servir de Secretario de la Asamblea General en sus sesiones 
elaborando las Aotas de la reunión. 

3.- Mantener al dia el libro de Actas de la Junta Direotiva y 
la Asamblea General. 

4.- Informar a la Junta de las solicitudes de ingreso a la Aso
oiaci6n, hechas por nuevas Asociaciones ''unicipales de Usua
rios. 

5.- Despachar la correspondencia de la Junta Directiva y Asam .. 
blea General. 

6._ Mantener el archivo al dia. 

7.- Las demás que le encargue ]a Lsambloa o la Junta DiNo~iva " 

ARTICIJU) "'.~ Son funciones del TEi'sorero: 

1.-' Manejar 'los bienes de la Asoniaoion, que oonstituwon 01 
patrimonio de la misna. 

~-, ...... """"","- -' 

;;.""""" . .,.,.::--.-........ ___ 'e' 2,_ I.Je;vg,t' IIJ 4!ªlQLI:t~sdé t?o!ltabi~~_ 
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.3.-. Firmar conj~amente con un miembro de la Junta Fiscal, -
los chequas y demás doctallentos qUe impJiquéll'l manejo de -
Manss y dinero • 

4.- Constituir garantfa o fianza de mamejo para responrier por 
los bienes cc'onfiados a su cuidado, hasta por ia cuant:fa 
que fij e la Junta Di.. j cti va. 

5.- Rendir a la Asamblea General informe sobre el movimiento 
de Tesoreria. 

6.- Permitir a los directivos de las Asociaciones Munic;ipales 
de Usuarios del respectivo Departamento, Gonocor el csta
do de la To "orer:! a. 

7 •• Las demás qUe le encargue la Asamblea y la Junta Directiva~ 

x - PRáHIB¡CIQNES. SANCIOll~S y DISQLUCION 

ARTICULO .31.- Queda prohibido emplear la organiz'ición para fines particulares 
o comprometerla en campañas de 'oaricter partidistas o reHgio -

ARTICULO .32.- La Asamblea General decretará la ~¡pulsi6n de los Asociados en 
loS siguiontes casos: 

1_ Por incumplimiento reiterad" d,) las :)bligaciones que le im
ponen, la Asamblea y estos ~statutos" 

2._ Por ejercer dentro de la Asnchción aC'viv1dades de carácter 
politico, partidista o re1igiOCloo 

ARTICULO 33 •• La Asociaci6n de Usuarios se disolverá: 

1.- Por haberse reducido el nú' ~o de sus miembros a menos de 
la mitad del n~ero de municipios existentes en el Departa
mento. 

2.- Por voluntad de la Asambl~ General, requiriéndose para ello, 
la votación de las dos t, 'ceras partes de sus miem1:xros. 

PAR A G R A F O .- En caso d e disolución de la Asociaci6n Departamental, los 
rondo s, propiedades y valores ex:! mtes pasarán en pri

mer ~rmino a las Asociaciones Mlnicipales de Usuarios ael Departamento a PRO_ 
RRATA; en casacle no existir {¡stas, ~l liquidador deberá entregarlas a una il1§. 
tituci6n de beneficencia del Departamento. 

XI- DE LA REF!:lB HA DE ESTOS ESTATUl'OS 

ARTICULO 34- ws presentes Estatutos podrán ser ref"rmados cuando as! lo de
termine la Asamblea General de la Asociac_ ,n, siempr. y cuando 

la reforma la apruebe la mitad más ¡jno de lLs municipios afiJiados. 
lPs presSl tes Estatutos fueron aprobados por la Asamblea Gral .. , 

reunida el dia de de y presidida por el Señor 

Para constancia firman: 

Presidente Vicepre Bidente 

Autenticaci6n. 

,-,,,, .. _~ 

\ , 
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OONClUISI(lN~ DE LAS ~<:I)CUCmN$ MUNICIP4.1F.S 

DE USU,;JU{)S l'rQ.fENT.tlDAS EN' Jl1. PROGlWIA DE A

SllEORlj, • 

ASPECTOS DE JU!DCADlI> 

4_ 

6.-

6.-

7.-

Que inwedi~t~ente se inicie la preparación y adies
tr6üiento de los Usuarios que han de atender los fon
dos rotatorios creados por el IDnJA • 

gue el IDEl'lA coordine con la COC¡lerati va Agropecu~ria 
del Huila sus l'rograwas de aercadeo incluyendo la coo 
pra de wadera y dec,~s productos del sector Agropecu&: 
rio. 

Que se apruebe el sist~~n de crédito rotatorio ~ los 
Usuarios, para almacenes de cnnsUDO en las veredas 
que tienen centros pobl actos. 

Regla;,:;cntar los ,orecios de sustentación de acuerdo 
a lo.s características de c~d¡~ zona de producción. 

Eetabl ecer un crédito de eoergencia p",ra 1 a reco1 ec
ción de cosecha. 

Que el IDEWA de ~ conocer a los Usuarios 106 sistemas 
existentes de clasificaci(.n. (}e productos y la iopor
tancia de la buena calidad l'ara entrar a CO"J,etir en 
1 os nerct\lios • 

Neiva, ,junio 6 de 1910 
. . . 
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6.-

Como el programa de !)rgalliz&ción C";¡¡,'esina ea un pro-· 
grawa de educa.ci Dn funda.weataJ; so.l i ci t scns al gobi e~~·~ 
no Nacional y Departa..;ental que le dc:te de recursos ,. 
suficientes ~oar_. ejecutarlo caiJ¡.l¡¡;enteo 

J))tar al' Proq;ram¡¡, de .::edi"s suficientes do di vulgacJ.c'¡¡ 
eoao : P'royeCt.or ,uxa. -t.rrAollsptio:renci&s~ 'Megtifono, Equi~,o 
de grabnci6n y e'l"'~po de fot,og!"nff!1a 

SolicitQ;.:J.oE l~:s .t~'ocia.cici¡aS de US\4t".Jrios realizar un ... 
prograw.a. integral d~ eclucü.cicn Cac¡::.esiLu.." toüando COLJO 

ba.se lo, illVef:t::1g:-"c¡.6t',. a. nivel ver·~¿aJ del Liderazgo y 
cursos !}o,ra C;}(J.L~o.siilUSQ 

Los C.~¡::.er.ino!J co::;;zidc2'~OS l'und~ú.ntn.l que todas les 
entidades del Sector- Agropecu~:rioSl se co¡:.:.~rcc.ota.n ofe-c--, 
ti yooente en el :prog¡"a:,.: Q, ":le ~rg~..rii ZQcióti Cf-'~-'~ es i ne~:9 
coordínando y dr.tl1uo t;¡,l~oz't(>s pnrc. el desarrcllo d~l iJro-.. "~ 
groc6.o 

.Quo el progrQt:io, d(-, O)'"t~,loGi zQ.ci6n Ct!Í'::'í~\esinE.a.~ C-C;;¡O co,)rdi ~ 
nooor de tJOclOB .i os é.e,.:..l~s f'l"'agrOi.:.:'.ae r~n.] ic~ l c~ ~:.SGf.FJrf.o. 
con el progrrcQ. de DCD~,rrolU. r) Socicl de~~ I1\'"C0.E"A. po..i"~ 
ccnseguir lo, concientiZll.ciSu do 108 C~Lp0Z-ii"()S Q nivel 
veredal y ",ani cipal y 1 a '>pIi cc;c i6n "8 tri ctl1 d<;} Docr9-" 
to Nº 755 del 2 de nay', da 19670 

UUe los Líderes CilD,:'e"ino/l .. ecibfln incenti VQIl de les di
ferentes entidfldell Esto.t¡¡,} "" J del Ministerio de ligical'
tora par'" que el loe se'"" yerdc,dGros di -'ulgadores y t1gen
tes de clli.ibio o 

T.- Fortalecer la. OrgQ...'1izQ.ci6n C&;:;~ asina. a] :lttxiw.o, ren.l iZQn··, 

do los inventarios sobre loe uEu'lrios e.ct,ullles y' potencia
les de cada ;:-,unicipio, para bc¿;car la integración cOOllni·· 
ta.rio. tanto en el el. esorrollo cocie.l co~o ccon,1cicoc 

.eiva, jonio 6 de 1970 
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3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

/ 

Que el progr&:Je. CARE para el Hui] a real i ce contratos e'Jn 
las ~ocíacinnes de Usu~ríus Jar~ el dG8arroilo de 5li8 
proyectos cODunit~ri0So 

Que 1 os ~}togra;.::!lls pa.ra real izar contratos entré' CJtí'lE y 
1 as Asociacioi1es de U BU'1.."ico H aa,n r-'1baj fi.do~3 n. uno. canti"". 
dad de 250 ~e~cnQos ~or contratoo 

Que los contr-u.tos que Be celebren entre lL1.s Asociac.ien8s 
de Usuo.rios y el ijr()gru~:;(l CAtt5 sean agi.l iza.dos 0.1 L:¡?i.xi~o'J 
con fOl'Qatos el1Vii~d\jB a las .¡''¡J30cin.cionü8 de !,.;~uu.riGso 

Que este pr0gracw. se inicie 6, Ji} ~ __ ayor breveua.tl con las 
AsociG.cione_€ de UsuQ,rios <.}ue tongn.n proyecto,s ,le obra,s 
cotiluni to.rÍu,9:J yu. sea o.rrf~gl O~ de cuz,:,inos ~ construGci 6n 
de eseuol as y tieoiis obras o 

Que C¡Jtg de ?ri0rid.a.d u. los ,:JTogr"utJ.a.S de contra:tcs con 
las AsoCiaci')nes tie U8u.o.:rioso 

Los controles S9J."án ek;tf~hl ecidos entre C~J~, Organizc.. 
ción Cfk:1i)esi~1(],s y i;.eocia.cinnes de Usuarios" 

Que la.s Juntas Directivas {le la.e f...sociacic1ncs de Usur.,rios 
reciban auplia y suficiente infu=o.cióu sobro el progr¡¡,
lila ellliEs< coordinando con to(lf.a 1 ¡lE e.lltidades del S'ec',"or 
Agropecunrio e~reci{dcente con Organiza.ción C~!:esinú, ...... 
pare. un ':"tejor bene~icio do lo.s .t\soci.a.cione~ de Usu::tTios o 

Neiva, junio 6 de 1970 
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.ASAMBLEA DFPARTAW:un'AL DE VSU.AIUOS 

Dl!1'AllTAlU!NTO DEL BlJILA. 

CONClUSIONES DE L,\B .ABOCIACI>N:~ 

MUNICIPJILi.8 DE VSUAlUOS PRESENTA.

DAS l!N l!L PROGlUtU DE l\BESORIA. 

CUl!l'LID,\ POR !L PROGRAMA DE ORo

G¡JU~CION C,U:T~INA 

ASP3CTOS DE REFCDMA AGR.~IA 

4_ 

6.-

6.-

,.-
8 •• 

Tener en cllenta el concepto de las.Asociaciones de U
sllarios, sobre la conveniencia o no c~nveniellcia' de 
adqllirir loe ~redios afectados por arrendatarios, apar
ceros y otros. 

Abolir el actllal BiBtema de adqllieición de tierras, y 
reemplazarlo por lino gás activo e inuediato que combi
ne loe aspectos jllrídicos, técnicos y ~inistrativos, 
para lograr una fa¡'ida negociación directa o por el -
contrario entrar a la etapa de ex~ropiación COA ~)sG
sión inuedi",ta de las lincAl! afectadas. 

Que loe }lredios !;;I>yores de 60 has., así no tengan a
rrend~tariof\ y all/\rCerofl Y Sil" condi ciones de explota
ción sean adeclladaa, se afecten en caso de neCesidad -
no pe~iti~ndose uGe de una propiedad p~r cBbeza de -
!/li,.lil ia. 

Que tie codifiquen lne disi'of'iciones que rigen l~ extin
ción del dor.inio de 10 aña" a 3 años • 

Invitur al clero B vincul.-.rfle al deíBrrollo integral -
. del Coo,_se inEl, oOOi BU te el ofreci¡¡¡i entv de l,.>S ti errBS 
que en la actual idad !,oseen. 

Agilizar lB dotación de unidades agrícolD6, mediante 
el otorg.,¡;¡iento de crédito individual p'lra tul fin, -
con la intervención direotl> de let intoreeudoe, ~jue
tando el valor con loe actuales eieteuas que tiene el 
INCORA. 

Que 1&11 obrBl! de infraestructurl> en lo~ distritos de 
riego t.e&n c()~ telOdo.s por cllenta del &tlOdo. 

Que 1 a anidad agrícol .. fl\l:!il ier eea deteroinada de _ 
cuerdo a la co~po~ición fuuili .. r, y.a la capocidad de 
producci&n de los Euelos. 

Tener en cuenta el ct'ncerto de lae Asoci~ci(>nef; de U
Iluflrioe para ubica.r 10L programas de Rcforwa Agraria. 

Reubi c&r a loe Cn;..l;ee inos dedi CIOdOE a 1 aB 1 aboreB Ir

grfcolas en pendiontes de oás del 30% y dedicar estus 
tierras 1> prograüllB de refore~tación. 

Na cO¡'¡l>rar fincllS de L..!ll lO cal idad oon esten afectMlIlB 
por arrendl>t~rios y apurcero~, o que par .. ~ejorarlBB 
eleven d~"ciado los COftos de produoci6n. 



• 

• 

-. • , 

• 

. 

• 2 • 

12- Que se adjlldiquen a. los profesi')Oales del eector Agro
pecuario llnidadefl agrícolas dobles a crmdici&n de ,rea
tar asistencia t~cnica, dando cnQpli~iento a disposicio
nes vigentes. 

13- Las persona,s qlle no trabajen la tierra direct8Qente, -
perderán el derecho de docinio sobre ella cuando 'sn de
claraei&n de renta exceda de 8150.000.00 y tengan etrBS 
oCllpaeinnes de lila ell,.les devengllen saJario. 

14-

t. 

15-

16. 

17-

Cono el presupu ..... t.o actllfll del INCOIt,\ es insuJ'iciente -
para at. ...... der el sinnuroero de necea idfldes de 1 al! Calape
sinos aolicitoc,ns o.IlUent.ar eOllsidero.bleuente Sil presn
puesto pflre. atender 1 i:'E aprecia.nt.es necesidades de los 
Cucipes inos • 

Creaei6u de pI azas de abogado por cuenta del INCGil.A, pa
ro. Cltenüer los Q.i!untos de lns C6üloeainos de escasos re-
ellraoa en los proyectos que existen de I'efol'lilo. Agraria 
en el Hllil a. 

gue el Gobierno qlle E e inicia el 7 de .\gosto de 1970, .. 
de prioridad y decidido ir;;pulso a 1 a ¡tefonJa Agraria 
integral, COillO dnica soluci6n de base al problewa so
chl del Huila. 

Que el gobierno hago. qlle eSa Reforoa Agraria sea drás
tica. OI",i ... a y 4gil. 

Neiyo. junio 6 de 1910 

.P"' .... 
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CONClUSIONES DE Lil.S .AS\.lCLi.CFNES MUNICH',l.L~ 

DE USV1JH0S ]N El PBOGR.~'.A DE ASl!:ó\lftIA 

ASl'ECTOS DE SALUD lUBI ICi<. y EIXTCJ.CVN 

1.-

3.-

4.-

Que el progroua PINA tenga en cuent.a. en orden de prto., 
ridades.J .. apl icac16 .. del Decreto 755 del 2 de mayo de 
1967. 

Pa PINA debe planificar ·con h'i3 JUJociacionoe de UsnCF 
rios el desarrollo de sus diferent.es ,rogrl\Ua.s. 

Que los progrooasque clIr.l?le el l'IN .... est.en ferfectlJ":e,,te 
coordinados con 1 a. co¡;¡~aiia de Organizaci6n C""'i;esina. y 
las Asociaciones de UsuaricsG 

Que se reestructure la educación rural para que huy .. pri~ 
cario. coo;)let .. en los C=;;os y se tercine lu discrizlinl!<
ci6n entre los educandos del Sector ruraL y el urbano. 

Que el oagist.erio tenga un nivel e.cad«;.;ico nivelado con 
rala.ci6n entre el sector urba.n0 y rursJ o 

Swainiet.ro gra.t.ui t.o por parte úel Est.ado de los utu es 
ascol!!.res a. los hijos de los C¡¡¿;¡.'esinos bajo 1" adoinis., 
tración de las l.sociaciones de Usuarioso 

Que el pre8u~.uesto de becas "dju';ict;do a. cnda 2unici;-,io 
o plantel educat.ivo teng!l cono· ru;esor y resl'0nsabl e di., 
recto de su fiscaliza.ción a las Asociac1ones ü~,icip~· 
1 es devauarios de o.cuerd() con el Deilreto 755 o 

Que la.s becas se&, distribuidas con la. intervencion de 
las Mociaciones ue USU..riOB con yoz y voto de estas en--·· 
tidades en } as diferentes cOL;isiones do educe.ción o ,)0<

misión de becas que existen en el Departaoentoo 

IntegrBr un plan de a.1~abetiz!!.ción do IIda1 tos coordinan
do con la. secretaría de educ'l.ción !'o.l."a que este sea rear. 
lizado " nivel vered!!.l co¡;¡¡¡,r'lDetiénde'óHl en lit la. Secra. 
tarta de educación y 1&8 entidl11es del Sector Agropocun.
rio, asesor"do y orientado ¡¡or el eOLité de d')sarrollo 
Social y Organización Cawpesina 

Que losprogr=as de eduaación f',¡ndQObntal "eQll ¡;l&llifi" 
cado s y coordinados \lOr el Coui"A de Desarrollo llural y 
Orgllllizcci6n e, ...... esinl> n nivel De?e.rtOl:Jentnl o 

Neiva, junio 6 de Ig70 


