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CAMPESINO 
MUCHOS SON LOS CAMINOS QUE TE LLEVARAN AL BIEN
ESTAR TUYO Y EL DE TU FAMILIA. BIENESTAR QUIERE 
DECIR TlElllIA. QUIERE DECIR PAN. QUIERE DECIRCRE
Drro. QUIERE DECIR SALUD. QUIERE DECIR VIVIENDA. 
EN LA. ASOClACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS 
ENCONTRARAS ESOS CAMINOS. PEllO ESTE VIAJE NO LO 
PUEDES HACER SOLO. PARTICIPA EN LA. CAMPARA 
NACIONAL DE OllGANIZACION CAMPESINA. 
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CAMPESINO 
TU SOLO SERAS FUIRrE UNlBNDOTB CON LO! 0'l'a08 
CAMPESINOS EN LA. ASOCIACION DEPARTIÓlÍBNTAL llB 
USUARIOS. CON UN DEDO NO PODRAS AGAlUIAa EL 
MACHETE, NI CON LA MAllO ABlEIn'A PORQUE LOS 
DEDOS ESTAN SEPARADOS, TIENES QUI ClaRAR LA' 
MANO PARA QUE LOS DEDOS SE UNAN. LA ASOCIACION 
DEPARTAMENTAL DE USUARIOS ES LA MANO APRETA
DA. PORQUE ES LA UNION DE TODOS LOS CAMPESINOS_. 
Y NO LO OLVIDES: LA UNION HACE LA FUERZA. 
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R':::GLi'lV;...;NTAGIOH D~ LA ORGANIZACIOn CAMPJSINA 
DJL :D31'ARTA:T;]:lTO D..;:L M';;TA Y CONOLUSI~ 

NZS (~UJ FU~RON A.PR013ADAS DURAN-

T:':' LA ;,SAM:i3LJA GdiJRAL CE 

L_~3RADA LOS DI:\S 14 

15 Y 16 DJ J1~IO 
DZ 1. 971 

""\ 1/· 
- . - ,,~-~o-~~ _ 1-__ .~=;;;-~ .. ----.~~ 

...dh 

Villavicencio, 1.971 
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INVITADOS A LA ASAMBLi:A D2.PARTAM3NTAL POR -
LOS USUARIOS CMil'JSINOS DJL w.:::TA 

HiRNAN JARAMILLO OCAMPO 
Ministro de Abricultura. 

NARCISO MATUS TORRJS 
Alcalde Mayor. 

VICTOR MANUJL CALLB 
Jefe División O. C. 

L':::ON3L AGUIRRE 
Presidente Comité EJecu
tivo Nacional Usuarios. 

FRANCISCO BARRIOS 
Miembro Comité Zjecutivo
Naci oua 1 de Usuari os. 

ROSJNDO MiND.3Z GODOY 
Supervisor Nacional O. C. 

ALFONSO JARAMILLO 
Secretario Fomento. 

LAUR~NO ARRnTA 
Gel'ente Idema. 

JULIO GUTIJRREZ 
Jefe Seccional Inderena. 

ALruRTO N:¿NDOZA 
Subsec. Té8nico Consejo. 

ON'J.AR AGUIRRE 
Gerente Bco. Cafetero. 

JOSE A. LOZANO 
Secretario Consejo. 

GABRIEL LOP'::;Z GONZAL.::;Z 
Gobernador del Meta. 

MONSERoR GR.iGORIO GARAVITO 
Obispo de la Diósesis. 

JOS';; IGtL\CIO MJND.8Z P • 
Comandante Vll Brigada. 

CARLOS A. RICO 
Miembro Comité Eje8utivo -
Nacional de Usuarios. 

JAIME VASQU;JZ 
Miembro Comité Ejecutivo -
Nacional de Usuarios • 

JOS] J. CORTES 
Gerente RGbional #8 ICA 

ALFONSO R.lliINA 
Secrdtario Gobierno. 

::mUARDO .i;¡SPIKGL 
Director Sena. 

LUIS 8DUARDO BJC3RRA 
Director Proyecto Incora. 

GUILLERMO ROJAS 
Gerente Caja Agraria. 

OVIDIO SARl.'III8NTO 
Gerente Bco. Ganadero. 

JOSE J. GARCIA 
Promotor A.C.D. 
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ASOCIACIONZS MUNICIPAL;';S PARTICIPiiNTfJS y SUS 
A LA ASAMBLJA D.3PAR±AlfJBNTAL 

DEL.BGADOS A 

j SAN JUAN D.3 ARAWiA 

Jorge González. 
Alfonso Ladino. 
Pedro Velásquez. 
Hernando Yate. 
Onorio Herrera. 
Teófilo García. 

CUBARRAL 
Anteno Gutiarrez. 
José Antonio Díaz. 
Anibal Sierra. 
Omaira Rodriguez. 
Alvaro Bohorquez. 
Gabriel Arcila. 
. . 
SAN CARLOS DZ GUAROA. 
Henna J. de Díaz. 
Octavio Guarnizo. 
Gabino Sandoval. 
Alvaro Acosta. 
Rafael Pulgarín 
CircunsiGión Ponbutá. 

VISTA H,~RMOSA 
Miguel Quevedo GÓmez. 
Gabriel Echeverría. 
Erácli to García. 
José Joel Perea. 
Cristobal Loaiza. 
Angel J\iaría Guzmán • 

11 ACACIAS 
Francisco J. Calderón. 
Arturo Castro. 
José E6idio Barbosa. 
Abelardo Martínez. 
IsidrO Varela Torres . 
Adonías Beltrán P . 

CASTILLA LA NUEVA 
Luis ./'.. Baquero. 
Victor M. Quevedo. 
Juan Tolosa. 
Gladys Gutierrez. 
Rafael Mancilla. 
Miguel Rincón. 

RZSTREPO 
Francisco Sánchez. 
Agustín Carrasco. 
Raúl Rojas. 
Jorge Alvarez. 
Pastor Roldán. 
Me sía IS Gordi 11 o. 

,¡ VILLA.VIC.:.lliCIO 
. Pedro¡ J. Parrado. 
A bel ¡Barbosa. 

" ! , Mar~al Angelica Parra. 
I , 

Marcols Rondon. 
Pompelyo Gordillo. 
José~. Candela. 
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Mi¡,uel Torres 
Jaíro Durán 
Lui s lllayuza 

Jose Oliverio Aldana 
Bernardo OreJuela 

GUAMAL 

Marco A. Torres 
Florindo Sanmiguel 
Rafael Reyes 
Alcid as Suarez 
Alirio Peña 
Abel Olarte 

J SAN llLUinN 

Miguel Bernal 
R6mulo Rengifo 
Nereo Alcidas Le6n 
Parmenio Ruiz R. 
Mac3donio Pab6n. 

FU.3:N'r.ü DE ORO 

Carlos Ramírez 
Leonal Castaño 
Carlos Franco 

GA3UYARO 

Celso Román 
Dáma so Corredor 
BenJamín García 
Pastor Peña 
Pedro Villamil ,,"o 

Tiberio TruJillo No 

VPU...;RTO LOPJZ 

Mibuel Bohor~uez 
Jose Beni 0no Ca~era 
María K. de Día z 
Segundo A. 0arranza 
Pedro l. Rodri buez 
Baud elino Tinoco 

CUlViABAL 

Vic'ant3 L~al 
Florentino Rios 
Jose J. Saenz 
Porftrio Rodribuez 
Florindo Ladino 
llÍanuel J. Gonzálaz. 

PU~RTO LL:1RAS 

Olivario Navarro· 
Jorge Grimaldo 
Julio G. Grimaldo 

~------~/--------
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JUNTA DB.3CTIVA D:;:; LA ASOCIAJION D.:;PAItT:,M,:,JfTAL D:¿ USUA 

RI vS C~l\IP_,SINOS D..!:L I,L/::\ ~::L-,:G-IDA 1'L 16 D3 JULIO m; 1971 
EN VILLAVIC2NCIO. 

Presidente 
20. " 
30. 11 

Secretario 
T8sorero 
Fiscal 
Vocal 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

HEl;):E J. D~ DI":'Z .. 
FLAVIO CHAVARRO 
CARH)S RANIR;Z 
FRANOI GUO SAl':ca.~z 
JO:tG-,~ {~C;nZl-iL~Z 
H3HNAN:r:JO Y.\ T3 
Vla~Nr~, J L..t;,AL 
ROMuLO R..J!G-IFO 
LUIS MAYUZA 
PEDRO J. PAllilADO 
lfu\RC O :,. T ORR:¿S 
ERACLITO G-A.tlJIA 
MIGU..;;L RINCON 
JOS.3 .";GIDIO BARBOSA 
CELSO Rü1'lAN 
P~DRO G. RODRIGU..!:Z 

SUPL.:::NT3S. -

GABINO SANDOVAL 
ATENOR GUTI.3RREZ 
CARLOS FRANCO 
RAUL ROJAS 
PEDRO VEL.\SQUJZ 
JAIRO DURAN 
JOAQUIN SlIliJJL.;Z 
NEREO A. LJOr¡ 
JOSE o. ALDANA 
MARIA ANU3LICA PARRA 
ALIRIO A. P ..11A 
JaSE JO.3L PBRJA 
JOSE RAFAJL MANCILLA 
ADONIAS BJLTRAN 
PASTOR p~.A 
MARIA M. DB DIAZ 

Sn. Carlos de Guaroa 
Cubarral. 
Fuente de Oro 
Restrepo 
Sn.Juan de Arama 
Sn. Juan de Arama 
Cumaral 
San Martín 
Granada 
Villavicencio 
Guamal 
Vista Hermosa 
Castilla la NU8va 
Acadas 
Cabuyaro 
Pto. López. 

Sn.Carlos de Guaroa 
Cubarral 
Fuente de Oro 
Restrepo 
Sn. Juan de Arama 
Granada 
Cumaral 
San Martín 
Granada 
Villavio"ncio 
Guamal 
Vi sta Hermosa 
Castilla La Nueva 
Acacías 
Cabuyaro 
Pto. Lópe z. 

--_/_--
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DEFINIOION DJ USUARIO CAMP]SI!f... 

Se aclara ~ue cuando sa habla do Usuario Campesino se to
ma a medianos y pe~ueños agricultoras o ~anadaros previa
mente inscritos como usuarios actuales, pasados o poten -
ciales, ~ue estén o as~iren a dev~ngar su sustento o el -
de su familia de las la'bores agroJtecuarias en forma direc 
tao Incluyéndose pues, a arrendatarios, aparceros, parti= 
jeros, iGua zos y similar'3s, en general a los asalariados
del camIlO. 

Cuando se nabla de mediano y pequeño agri()Ul tor se csta -
bleoo ~ue son cam~esinos cuyo capital no exceda a quinieU 
tos mil pesos ($500.000,00) consideradO como patrimoniO -
bruto. 

¡';STATUTOS D.3 LOS COMIT .';;8 D ·· '" USU;~ll.I OS 

CAPITULO I- Denominaci6n- Radio de ac~i6n- Domicilio. 

1- Créase el --------------Da Usuarios da la Vereda ---
----------- que dependerá de la Asbciaci6n Municipal-
de Usuarios Campesinos _____________ Su Radio da A __ 

cci6n comprenderá la Vareda da --r-I"""----_________ w ____ _ 

CAPITULO II - Fin31idades 

1- El Comitá Veredal de -----------será una organizaci6n
que buscará IJor m;¡dio de la uni6n dGfmder los intere
ses d·J los camllesinos Y su incor"oraci6n a la vida na
cional, como la ~arsona más importante dentro del es-

tado Colombiano. . 

CAI'ITULO III- Funcion;.;s. 

1-

2-

3-
4-

5-

6-

7-

8-

Serán funciones del Comité Veredal de Usuarios velar -
por sus asociados. 
Cumplir las tareas c,.ue le .moomiende la AsorJiaci6n Mu
niCipal. 
Ayudar a financiar sus organismos superiores. 
Llevar un rJbistro completo do los habitantes. recur -
sos, n3cusidades y problema s d.3 la v<Jreda. 
Prestar colaboraci6n e sus diri(!"mtes y vigilarlos pa
ra ~ue no se desvíen de la causa camyesina • 
Estudiar los yrobl;¡mas de los campesinos y aportar so
luciones • 
Estar listo a cU¡Jlqui.Jr llamado an bien de la causa -
qua haga la Asociaci6n MuniCipal. 
Toda s la s deci siones que tomlln los Comi tás Varedallls -
surán consultadas a 13 AEocieci6n Municipel para se --
guir el conducto regular. 
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CAPITULO IV - Patrimonio, Duraci6n, Liquidaci6no' 

1- Será patrimonio del Comit0 Varedal de Usuarios los in:
grusos C¡UG por 00n0Gpto da'paoo muneu31 hagan sus afi
liados, al cual s~rá da un peso (~l,oo), el que sa re
pras",nt::¡rá en la siGuiente forma: $0,30 para 131 comité 
Veredsl, ~0,30 para la Asociación Municipal, $0,30 pa
ra la As00isci6nDepartamantal y ~O,lO para la Asocia
ci6n Na,üonal da Usuarios (Jarnp3sinos.Adamás, la cuota
de admisión de todo Usuario sGrá da $2,00 CJ.U<i se re -
partirá en la mismo proporción anterior. 

2- S\3rá tJmbi~n patrimonio de los Comités Varedales lo,s -
ingresos qu" por donseiúnds Hagan las :.Jntidades pÚbli
cas o priv;ldas, parti0ularas, o los, fondos c,ua por 
cualquier medio ingrJs'3n al Comité" así como las pro -
piedades muebles y demás bLmas qu',j adquiera el Comité. 

3- La duración del Comi t!i Verc1dal de Usuarios será- indefi 
nída y para su li~uidación sorá necesario ,,1 voto de = 
las tres cuart3s lJartús d<:J los afiliados al igual que
la autorización d", la Asociaoión Municipal. 

4- :3r. caso de liquidación los bi:mes q:11 Comité pasarán 8 
podar de la 'Asociación Municipal, que consultará con
la Asamblea Gcmeral de Usuarios el destino qua ea 1es
dGbe dar a cstos mua bIes. 

CAPITULO V- Deberas y derecllos de los asociados. 

1- Pagar cumplidam\Jnta la cuota mensu$l de un peso. 
2- Asistir puntualmant" a las reunionel;l que .JI Comi té 

pro(¡rame. 
3- Cuml'lir 13s t.9raas 'l.U0 al Comité le asigne. 
4- Sor solidari o con sus ,)ompañ"ros compasinos. I'Gspatán,

dolos, ayud:'Índolos .ln lo necdsario, ¡,uardando comvost~ 
ra en las reuniones da AS3mblaa y comunicando al Comi
té lo <;¡,ue vea qU0 af',ctJ ::l la cause campesina. 

5- Guardar resdrva sobre lo que el Comite acuarde no di -
vulg3I'. , 

6- Aceptar las críticas fundamentadas ~ue se le hagan y ~ 
captar las recomendaciones del Comité. 

D .. R.i:;CllOS 

1- Podrán p0rt0nac;;r al Comi té VGrGdal todas las personas 
(Hombr0s y MUJ0ras) qUG hayan cumplido 18 años d<3Gdad 
que se inscriban como usuarios y se comprometan a oum-
plir 1&8 estatutos. " , 

2- Todo d sociado yue r::ump13 los ests tutos .,odrá gozar da
los sGrvirJiOS <;¡,uú la Asociar::i6n d¿¡ Usuarios prosta a -' 
sus afiliados, en cuanto a ti Grra, crédito, IDdrcadeo,
asist~ncia térmica ",tc. 

3-Podrá int'rv::Jnir con voz y voto "u las decisionesdG -
ls Asambles; alebir y SJr elegido a las directivas. 
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Además gozarán los afiliados dc las demás reindivica -
oiones y servicios ~Ue por medio da la organizaci6n -
consigan los campesinos. 
PARA S";R MI~IIBRO D;;' L.\ JUNTA DIlUCTIVA D ... L COMIT::: V.s~ 
DAL D"" USUARIOS S...; n"::QUI...::ct.8: 

a) Ser Colombiano da nacimiento. 
b) Estar vinculado diractam3nte a las laborss agrope -

cuarias. 

d
c) RESIDIR .J'l LA V ... ;R~::J.f.. 

) No Sc.lr fun<')Íonario oficial. 

CAPITULO VI- Autoridad. 

1- El Comité Veredal s~rá la base da la estructura de 1a
Asociaci6n Nacional d", Usuarios Calnpesinos, para lo -
cual su máxima autoridad será la Asamblea. 

Asamblea General 
2- Es la máxima autoridad y .l/adré scsionar con la mitad -

mas uno de los afiliados ~ue en ningún caSO podrá ser
menor de 15, para lo cual antes de la reuni6n se lla01 
rá lista. 

Sarán funciones de la Asamblea 
al Aprobar los estatutos (~stos estatutos solo podrán

ser reformados por una comisi6n de d.üegados munic!.. 
pales de las diferantes asociacionesj. 

b) Expulsar al afiliado ~ue su 1136a maracodor a dicha-
sanci6n. 

:

cej Nombrar la Junta Directiva. 
Aprobar el balanco y el programa del Comité Veredal 
Dar atribucionos a la Dir .. ctiva. 
Aprobar la liyuidaci6n d<ll Comité. 

Para la validez du cual~ui3r acto dala Asambl~a G~neral
es indispensabla la llrJs(.!ncia dd un Mi3mbro de la Asocia
ci6n Municipal de Usuarios o la persona que por escrito -
Jsta dologue y ~ue será quien presidirá la Asamblaa. Para 
la expulsi6n da un Miembro o liquidaci611 dul Comité, es- / 
neoesario el voto de las tres cuartas partas de los afi
liados y dl visto bueno d ... la AsociacilSn. Para los dem4s
aotos basta con la Simple mayoría. 

Asamblea Ordinaria.; 
Se har¿ cad9 mas y tendrá por funciones velar por ,,1 -
cumplimi3nto del programa elaborado por la Asamblea -
GeH3ral¡ por la bu "na marcha d" la Organizaci6n; vigi
lar y ayudar a la Ju~ta Directiva; elaborar programas
da financiaci6n y domás labores que benefi~ia a la 00-
munidad. 

CAPITULO VII- De los dignatarios. 



• 

• '1. I 
¡ ,~ 

• 

• 

• 

.. 

El Comité Ver~dai tendrá una mesa directiva elegida por -
la Asamblea G)aneral. El período de la. mesa dirGcti ve será 
de 6 meses y estará compuesta por 6 mlembros: cuatro (4)
principales J{ dos (2) suplcmtes con los siguientós cargos 

PRZSIDZNTE, SBCRBTARIO, TESOR~RO, FISCAL, y DOS VOCALJS -
SUPL~T~S. . 
La Junta Directiva Glaborará su propio reglam,mto y sesio 
nará cada 15 días en Jl sitio que la Asamblea Ordinaria= 
fije~ 

EL PRESID.:::NTJ.- Será el encergadoda prJsidir las Asam --
bleas ordinarias y lasrel:<niones y las -

reuniones de la Junta D1rJctiva, además da sal' la cabeza
eJecutiva del Comité. Firmará con el Tesorero las cuentas 
que la Asamblea General lQ autorice. 

4L S~CR~TARIO.- Será el Gncargado de 'recibir y enviar la-
correspondencia adem~s llevar el rQgistro 

de los afiliados, con las especificaciones que la Asocia
ci6n Municipal 1" indique. Además será vl encargado de -
las actas de las Asemoleas Ordinarias y dI.! la Junta Dirsc U". -
J.L TESORBRO.;" Ssr~ el:mcargado de r"ci bir los dinJros --

que por afiliaci6n pa6~Gn los afiliados, pa 
ra lo cual llavará un libro en Jlque fiGurará las antra= 
das y salidas; informará a la Junta ~r"ctiva de los so -
cios CJ.ue no asMn al día. IY'.anaJará los damd's fondos t;.ua -
ingresen al Comité y con ~l PrJsid"n"t;e firmará las cuan -
tas que la autorice la Asambl-,a. Ser9 el responsable dol
movimil.!nto financiaro da la Organizaoi6n. Su r.)comienda -
abrir cU'~nta bancaria.· 

:';L FISCAL.- Será el encargado du vigilar ;;¡l 3stricto cum
plimionto da los estatutos y d'3 los llrogramas 

qua fija la Asamblea da la cual d31J<3nd<3rá. 

LOS VOC¡,L""S.- Reemplazarán .val' designación da la Asam 
blaa ordirdria los ca:r~os CJ.ua por alguna 

causa estén vacantes. 

CAPITULO VIII- Sanciones. 
1- El afiliado I,lua falta a una r3un~6n sin eXGusa acepta

ble sará amonest,do, si VOl' sagunda vaz falta, será -
nuavamGDte amO¡lÓ¡stado y a partir da la túrcera sala·
mul tará con una c mtidad 'iue fijqrd' la Asambl"g y que
aum(mtará de acuerdo al criterio :dal Comi tó. 

2- Serán causas de amonestación 1as,siguiGntes faltas: 
a) Embriaguez continua ~uo perjudiquG un alguna forma

en la ver<3da su normal d"senvolvimianto y ~ue aton
ta con actos t;.UJ vayan J!l contra de otros afilia -
dos. 
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b) Los daños continuos con animales o p,)rSOn3S a o -
tro u otros afiliados sin gue haga nada por reme
diarlos. 

c) Por peleas o discusiones 
den de la vereda. Adamás 
~ue actos serán causa de 

Seran causa de expulsión: 

üU\J afeot8n 01 buon or -. , 
la Asamblea dJt3rminara
amonestación. 

a) La mala f3 comprobada 3n un afiliado para con sus 
compañ¡;ros, cuando haya sido amonestado y no se -
corrija. 

b) El belicismo de albún afiliado an perjuicio da o
tro o da otros compañeros. 

c) CuallJ.ui.:r acto grav3 'iua la Asociación Municipal
califique lJ.ue va en contra dala 01as'3 campesina • 

38TOS l!:STA'rUTOS PU';RON LaDOS y AP110BADOS l'OH L.'I ASAM -
BLEA G";N..,RAL D~ LOS V~CII¡OS D':; LA V.m..mA D¡; 

------------LL.JVADA A CABO .3L :;)!A -----------D...;; MIL NOV1: 

CI3NTOS S~T3NTA y-------- 197----

.;m CONSTANCIA DE LO ANT.,HIOR FIlThlAN: 

PRESID~'r.8 S "-CIUTARIO 

T3S0R.JRO FISCAL 

VOCAL VOCAL 
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ci .(Fi,MZNTO INTRNO DE LAS ASOCIACION.i:S NUNICIPAL..,S DE--

USUARI OS CAMP~SINOS 

1- La Asignación de care¡os en la Junta Direotiva de la A
sociación Municipal de Usuarios Campesi·nos se hará por 
votación s~crJta. El acto de votación será prJsidido -
por el Fiscal elegido por la .~samblea. 

2- Una vez conformada la Junta Directiva de acuerdo a los 
car50s que contemplan los estatutos, ésta es libre pa
ra asignar funciones o cargos permanentes o transito -
rios a todos los miembros, especialmentJ a 10.8 suplen
tes 8 fin de compartir r.;sponsabilidades • .&stos cargos 
o funciones pueden ser similares a los de Subsecreta -
rio, jefe comisión de vigilancia de comités veradales, 
etc. 

3- La Junta Directiva debe determinar e" su primer::! se -_ 
sión las fechas ordinarias de: .. <;lunión de t91 manera -
que las citaciones ocurran únicamente cuando se trate 
de sesiones extraordinarias. 

4- Tanto princilJales como supL,ntes ·i;l.elflen ob+i6 ación cye
asistir a las sesiones ya ~ue los pr~Gramas dJ trabajo 
tiue se estructuren deben ser con la r,0sponsabilidad da' 
todos. -

5- Cualquier miembro de la Junta Directiva, sea principal 
o suplente, tiue deje de asistir sin ~ausa Justa o pre
vio aviso al Presidente, a más de trillS sesiones ordina 
rias, será relevado de su car50. ' -

6- Antes de dar cumplimiento al numeral anterior, la Jun
ta Directiva deberá ascuchar los dascargos que haga el 
miembro y'ue, por incumplimiJnto Jn la asistencia a las 
sesiones vaya a ser relevado d~ su cargo. Una V.JZ eSQU 

chados los descargos la Junta Directiva estudiará la= 
situación y cual~uiJr detJrminación ~ue se tome será -
por votación requiri5ndose para ser válida, contar con 
la aprobación mayoritaria de los miembros que integran 
quorum estatutario. Cualy'uier det.Jrminación <;tue se .110-
me será comunicada por escrito al interesado. 

7- 31 relevo del cargo en ningún caso quiere decir desti
tución de la condición de miembro de la Junta Directi
va, pues Jsto es facultativo de la Asamblea General.El 
relevo del carbo debe entenderse oomo la supresión del 
cargo de dignatario, comi si onlils , funciones p3rmanentes 
o transitorias y d~legaciones asignedas por la Junta
Directiva. 
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8- Cuando se produzca el retiro de un miembro principal, 
se prov~erá el car~o con uno de 10$ suplentes por me
dio de votación secreta. Esta norma no ribG para el -
caso de retiro del Presidente a ~uien reemplaza por -
estatutos el Vicepresidenje. . 

9- Es oblibaci6n de la Junta Directiva probramar periódi 
camente mesas redondas, conferencias, etc. con perso= 
nal especializado sobre temas de in'terés comunitario. 
A estos evantos se invitarán a todos los dirigentes -
campesinos y usuarios en general. 

10- Por lo menos cada mes, la Junta Di~ectiva debe rendir 
informe de labores a la Asooiación ¡Departamental de U 
suarios Campesinos. -

11- La Junta Directiva debe estructurar un programa de -
constitución, revisión y asesoría de los comites ve~ 
redales de usuarios y asignar a todos los miembros 
responsabilidades en este trabajo.Se sugiere la cru~ 
ci6n de una comisión permanente pa~a atender este as
pecto de los comitGs veredales .. 

12- La Junta Directiva por lo ITlenOS unE) vez al mes, debe
rá citar a los representant~s camp~sinos ante las Jun 
tas Consultivas y asesoras de las $ntidades del sec = 
tor agropecuario para ~ue rindan iufor~e de sus labo
res. 

13- Ss indispensable que la Junta Dire<)ti'va 
gistro de comites veredales de usuarios 
reconocidos. 

lleve un re -
debidamente 

14- Ningún miembro, separadamente, puede tomar desiciones 
a nombre da la Asociación. 

15- Las críticas a directivos o a la asociación deben ha 
cerse en las reuniones, y en presenc,ia dal afectado.
Nunca por fuera de ellas, siando Gsto causa de sanci~ 
nes ~ue estipulará la Junta Directiva. 

16- Los delegados a las diferentes entidades, mensualmen
te, pasarán un informe relacionado con sus labores. 

17- Todas la s Asociaci ones nombrarán un comi t~ de finan -
zas y otro de educación. 

18- Cualquier miembro que qui\.lra tomar alguna determina -
ción, fuera de los dstatutos o el reglamento, debe -
consultarlo a la Dir"ctiva y tener el visto bueno de
ella, para ~uc ella se haga responsable de sus conse
cuencia s. 
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19- Para ser miémbro de une Junta Direc~iva Municipal de-
Usuarios campesinos se necesita: . 

a) Ser miembro de un Comit6 Ver~del de Usuarios. 

b) Derivar su sustento do les labores agropecuarias • 

~ • / 
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B"TATUTOS D':; LA ,\SOCIA;'!ION :;:)"';P,dTAM,.:J1TAL D3 USUARIOS 

CAMPJSINOS D3L W~TA 

CAPITULO I 

DENOMINACION - DOMICILIO Y DURlICION 

ARTICULO lo. - La Asociaci6n Departamental de Usuarios
del Meta es unaorganizaci6n de carácter 
privado. creada de conformidad con las -
norma s del Decr"to 755 de Mayo 2 de 1967 
y Resoluci6n 061 de 1960 • 

AR'rICtJLO 20. - La Asociaei6n tendrá su domicilio en e1-
Municipio de VillavicencioJ 

ARTICULO 30. - El término de la duraci6n de la Asocia -
ci6n será inderinido. 

OBJETIVOS 

ARTICULO 40. 

CAPITULO II 

La Asociaci6n t,mdrá por obJ ótivos prin
cipales los sibuientes~ 

1 - Elegir los representantes a nivel De 
partamental ~ue deben participar coñ 
voz y voto en las Juntas y Comités -
de las entidades que prestan servi -
cio al Sector Agropecuario en el De
partamento. 

2 - Tomar parte activa, C0n voz y voto -
por medio de GU8 rel'resentantes en -
las deliüeraciones y decisiones de -
las entidades ante las cuales tienen 
rupresentaci6n • .::valuar, Promovar y 
agilizar labores en beneficio de la 
comunidad. 

3 - Controlar y vigilar la prestaci6n de 
los servicios para que estos lleguen 
a todos los sactores de la poblaci6n 
dentro del Departamento. -

4 - PropendGr por la organizaei6n de 1Nl 
campesinos para que participen acti
va y decididamente en el desarrollo
da la vida nacional, medianta el e -
Jercicio de sus libres facultades de 
01'ini6n. 
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PATRIMONIO 

r 

5 - Asesorar a las Asobiaciones Munícipa 
les de Usuarios • 

6- Participar pormedip de sus directi -
vos con voz y voto ~n la Asamblea Na

. cional de Usuarloso eventos simila -
res rlJslízadosa nivel nacionel. 

7- Inscribir y presen~ar para estudio y
selecci6n los aspirantes a becas de -
capacitación cempe~ina ~ue otorgue -
cualquierenti4ad, <concediéndole per
ticipáción alós c~nditlatos de las A
socia c1 onas Munici I¡'ale s • 

8- Estr<lchar las rlllaqiones ile solidari
dad entre sus mieml,lros para aunar es
fuerzos a fin de lJilgrar el bienestar
colectivo. 

CAPI'rULO III 

ARTICur.O 51l.· - El patrimonio de la A,sooiación estará ,-
constituido por todos,' los bienes, mue -
bles o inmu\lbles, queiingrJsen por con -
capto de euotas vo.luntarias de los aso -
ciados, auxilios, donaciones y los valo
rea que percina con qcación de las dele
gaciones ~echas por las -!lltidad\ls prest,!!. 
doras de servicios, o por cualquier otro 
concepto. ' 

CAPITULO IV 

FUNCIONES 

AitTI·OUL060. - La AaoQiaeión Dapartamental cumplirá las 
siguientJs ,funcionas: 
OBJ .... TIVOS : 
1- Cola borar (Jau la ¡promooión, programa,.. 

ción y ap1icao~ ón: masi va dl;! la. ÚrgEilr:q 
zaoión Campesina .W-d01a Raf,Or¡q So -
cial Agraria. .• ." 

2- ¡Promover la Organ:ización Co~.perat1v~ ... 
de los Usuarios. 

)- Pedir informaoi6n sobre las activida
des de la s rustí tl,l,ol.ons's qué presten
loa ssrvicio'S de~ astado en el aGotor, 
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8é¡ropacuario e infol'/llar sobr.o los ma
mas .8 sus afiliados. 

4- .. Fomentar.la utilización racional da --
10.s recursos humanos, naturales y de -
capital, institucionilles y ~inanc1eros 
internos como externos. 

5- Promover la constitución de empresas ¡¡¡, 
gr!colas a industriales 'entre 10saam.,... 
pssin{)(l; promover el meJoramiento de -

. vivienda. rural y urbana con inati·tuci,2, 
nesespecializada s. 

7-

Inoulcar a los asociados el r3spato a 
los valor~s ospiri tualas de la nac16n. 

En generljll, promover la participaoi6n
de las A8o,~iacionos!Munioipales en to

'dDs liJS actividadlilsi enc::¡¡minadas al dE::-
sarrollo int",gral di'" lf:ls comunidades y 
al.lo",ro d",¡l cambio social. 

CAPITULO V 

DZ LOS MIEM13.ROS Da L." ASOCIACION 

ARTIOULO 80 • 

Son mi embros d a la 'Asociáci6n Departa.
mental,. todos la[; 4sociacionJs da Usu~ 
rios de cate D.Jpart'mento,que firmen -
el acta de consti t~ci6n por intermedio 
de su relJreSel1tallt~ Y 188 'luO ~gan s,2, 
licitud de admis16.1, si.emprG y cuantlo
se hayan constituíao dd acuerdo ál.Dé
creto 755 p'e 1967 y tengan la Resolu -
oi6n d,e reconocimiento y registro axpe, . 
dids por el Minist:erio de Abr1culture:: 

Deberes y darGchos. 
-

1- Cumflir los estatutos de la Asociacién 
aalcolllo los d.Jcr.Jtoa y RosoluQionas -
refaro:n.tGs a la misma. y 'haoerlos cum -. 
plir por parte de 10.5 asociados. . 

. . " ,'1''''''' 

2- Concurrir por modio de _sus rapr.,fe¡ant~ 
tes a las Asambleas. Gan~ele$ y·Psrt1 .... 
cipar en sus doliberacioncs Ilo.lld,ro ... 
cho El voz y voto; é>Uardan<lo ,,1 dEl~do'" 

.:. respoto y oomportam:l. linto •. 

3- Dar a conoc.~r a las respect:/.vaeQomup,l,., 
dadas. la s informacionus neoe~r;la $'<1.9" . 
las campaftils o progvsmas <,olli> est'ade .... 
lan tando la Asociación. 
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4- Disfrutar de todos los servicios y be
neficios que preste la Asociaci6n. 

5- Facilitar 1-1 prestación de los s3rvi 
cios mediantl3 la bores d~ di vulgaci6n e 
información da los mismos. 

6- La calidad de miambros de la Asocia -
ción S(j pierdG llar retiro voluntariO!
disolución de la Asociación o por deoi 
sión de la Asamblea Departamental. -

CAPITULO VI 

DlRECCION y A:r:w:NISTR~CION 

LA ASAMBLEA 

AIlTl;OULO 10. -

1- La Asamblea General' es la m:íxima auto
ridad de la Asociación Departamental.
La integran los miembros principsleso 
en su dl3fdctO los suplantes de las Jun 
tas Directivas de las Asociaciones Mu= 
nicipalesde Usuarios, los cuales ac -
tuarán con voz y voto dn 10 s deli bera
ciones. 
Además pOdrán concurrir a ella con voz 
pdro sin voto, los demás miBmbros da -
las Asociaciones Municipales de Usua -
rios del Departamento. , 

2- La Dirección y administración de la A
sociación estará a bargo de una Junta
Directiva desi¡¡;mda anualml:!nta por la 
Asamblaa Genaral en sesi6n ordinariu. 

CA!:'I TULO VII 

La Asalllblaa General se reuniré en se -
siunes ordinarias ¡Jor derecho propio -
cada afio a partir de le facha de insta 
laci6npara lo cual están obligados a-= 
convooarla dI pr.:lsidcnte de 18 Junta -
Dir0ct~va, o el Fiscal de la misme. 

1- La Asamblea Ganaral ee reunirá en. se
siones extraordinarias cuan4<¡ la Qonv,2: 
que la Junta Direc,tiva da la Ascoia -
ción con fines espeb1:ficos, o asolici 
tudde unateroerapartede la s Juntas 
Municipales, miGmbrosde la Asoc1aci6n 
en la convocatoria de Gsta Asamblea se 
observarán los mismos requisitos seña
lados en el numcr,jl 3 dal presGnteca
P!tulo • 
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2- Para que la Asamblea )?ueda entrar a ddi 
berar, es re~uisito indispensable que se 
compruebe previamente. la asistencia de -
los representantes de' la s dos t",rceras -
partes, como mínimo de las Asociaciones
Municipales afiliadas. 

3- La Asamblea General se convocará a sasio 
nas ordinarias con anticipación mínima = 
de tres semanas, por ~os medios divulga
tivos que se consideriJ conveniente em -
plear y obligatoriamente, por carteles -
colocados en sitios p~blicos o en todas
las Asociaciones afiliadas y por bandos-
y pregones realizados' un día s festivos o 
de mercado en la localidad. De dicha con 
vocetoria, fijación de carteles y prego= 
nes se deJarÁ constancia en el acta co -
rrespondiente a la Asamblea RespGctiva. 

4- Como PresidGnte y Secr"tario de la Asam
blea, actuarán los mismos que tienen es
te cargo en la Junta Directiva da la As~ 
ciación o en su defecto, los nombrados -
por los delegados pare tal fin. 

5- Son a tri bucion's de le Asamblea Departa
mental. 
a) Elegir los ml\lmbros de la Junta Direc 

tiva dd la Asociación Departamental.
b
c

) Aprobar su propio reglamento. 
) Estudiar y. avrobar las rdÍ'orma s esta

tuarias. 
d) Crear Comités Re¿ionales o por servi

cios o designarles fun~iones. 
e) A"robar o impro"bar los informes que .!L 

nualmante dabe rendir la Junta Dir~c
tiva. 

f) Decidir cuando sea el caso, sobre la
disolución de la Asociaci 6n Departa 
mental. 

g) Ele5ir al Fiscal y su suplente. 

--~ 



• 

• • 

• 

CAPI TUL O VII I 

DIR3CCION CONTROL y VIGILANJIA 

1- La Asociación tendrá una Junta Dir,,,~tiva int,:,grada 
así: un principal con su raspe0tivo suplante por -= 
cada Asor;iación Municipal del Dellartlm~nto,. 

Los cargos se distribuirán así: 

Presidente 
20. Pr"Gid¡¡nte 
30. Prdsidant e 
1 TesoI',~ro 
1 SecI'etari o 

Vocales 

2- SI control y vibilJncia est3rá a cargo Ud un Fiaoal 
y su Suplente. 

Para la elecci ón de la Junta Directiva y de la Jun. 
ta Fiscal sa procederá así: 

La dc31eg;:¡ción de cada munioilJio elabiró un rClprcsen 
tanteo .mtre los e1ogidos se distribuirán los cal' :: 
gos directivos que s\lrán 30m~ tidos a consid0raci 6n
y aprobación de la Asamblea General • 

3- La Junta Directiva podró s'3sionat váliddm mta con -
la mitad mas uno 

4- La Junta Directiva se reunirá una ve~ al mes y se-
siones 0xtraordinariJs CUándo lo Juzgue necesario,o 
lo solioi ten una de las Asociaoionos Muninipalas. 

• Para ser miembro de la Junta Directiva SCl re'luiJre: 

a
b

) Ser oolombiano de nar)imiento. 
) Sdr miembro de una AsoGiaci6n MunicilJal del res

pectivo Deyartamellto y residir en al terri torio
del mismo. 

• 

c~ No ser funGi"nariu oficial. 
d Ser ciudadano en Jjarcicio. 
e Estar dedicado e las a;tividades agropocuarias. 

1- Presentar a la Asamblea General informe anual sobre 
el desarrollo de sus labores y los l!royectos c¡ue c.§! 
timen convenientes. 

2- Llevar el rebistro de las Asociaciones afiliadas • 

3- Solicitar la colaboraci6n de cualquier miembro de
la Asociaeión para trabaJOS especbles. 

. ' 
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4- Todas las sesiones y d31i beraciontl~ de la Junta Di-
rectiva SG hará constar en libro d;e actas, las cua
les s3rán aprobadas por la Junta ~ firmadas por 61-
Presidente y Secretario. 

" La fiscalizaei6n de 1') Asociación Gst):¡rá él cargo de un-
Fiscal, elebido por la Asamblea. A diphO funcionario le 
corresponde el exámén, verificaci6n Y' supervigilancia 
p~rmantlnte dtl las operaciones, cuentas, existencias,do
cumentos, garantías, "tc., projJias da la Institu<.}i6n. -
Tendrá dJrJcho a facultad da inspecci6n sobre todos los 
actos admirdstrativos y ,:ll dabdr da vf31ar porque se cum 
plan estrictamente los estatutos. Además deoerJ firmar7 
verificando su Gxacti tUd, todos los bGlanees cuentas y
documentos, qUG debe r\lndiY' la Junta pirectiva a la A -
semblea GGneral • 

POdrán asistir con voz pdro sin voto a las reuniones de 
la Junta Directiva • 

C.H'I TULO IX 

DE LOS DIGNATAlUOS 

Son funci ones del :prdsid::mta: 

1- Presidir las sesionds de la Junta Directiva Y de la 
Asamblaa General. 

2- Llevar o delegar la r..lp.resent;:¡oi6n' Judicial o extra
Judicial de la Asoci3ci6n. 

3- Elaborar las ordenes del día para las reuniones, de
las Juntas Directivas y do la Asamblea General. 

4- Coordinar las antividades dd la Junta Directiva y de 
la 1.sociaci6n. 

5- Rendir informe ascri to de la s labores desarrolladas
por la Junta Dir0ctiva o la ASdmblea General r.m la8-
sesiones ordinarias sometiendo a discusi6n Y aproba
ci6n de la misma. lJS l-'L311es o pro¡;:,remas de la Junta 
Directiva. 

i 

6- Conourrir con voz Y voto G la Asamplea Naeional de Q 
suarios. 

7- Los demás ,"ue le eLicclrgue la !\s'!.mblea General. 

Son funciones del 20. Presidente: 

1- Reemplazar al Presidente en la,; au~'"ncia s tcmporales 
o definitivas de Jste • 

2- Coneurrir con voz y voto a la AsambldB Nacional da U 
suarios. 
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Son funciones del 30. Presidente: 

1- Reemplazar al President y al 20. ~residGnte en las
ausencias temporales o definitivas, de éstos. 

2- Concurrir con voz y votO a la Asamblea Nocional de U 
suarios. 

Son funcionas del Fiscal: 

1- Representar a la Asamblea en la mesa Directiva. 

2- Firmar los ChC)L~UeS, revisar cu mtll s y libros de con
tabilidad cuando lo estime convenÜmte. Fiscalizar -
las actividades de la Junta. 

Son funciones del Secrot~rio: 

1- Citar a las reunionos de la Asamblaa General y Junta 
Directiva cuando s~ lo ordene el Presidenta. 

2- Servir de Secretario de la Asamblsljl General en sus -
sesiones elaboraLldo las actas de la reunión. 

3- Maht:mer al dí3 el lUJro de actas de 19 Junta Direc
tiva y d'J la Asambl<aa Ger.leral por arcllivo. 

4- Informar a la Junta Diractiva d3 las solicitudGS de
ingreso a la Asociación, hachao por nuevas Asociacio 
nes Municipales de Usuarios. -

5- DaspsGbar la c on'osjJomltmcia d e la Junta Directiva y 
Asamblea General. 

6- Los dGmás que le,ncargu.a la Asamolea y la Junta Di
rectiva. 

Son funciones del Tesorero: 

1- Manejar los bienes d~ 13 Asociaci6n , que constitu -
yan::ll patrimonio de 13 misma. 

2- Llevar al día los libros é3 contabilidad. 

3- Firmar conJuntam(mtcl C0n 81 Fiscal ;,los cheques y de
más dOfmmentos y.U') iml'lis.uan manejo de bienes y dine -ros. 

4- Constituír una fianza para r3spond~r por los bi~nes
con:fiados a su cuidado. bu sta por Jia cuantía llue fi
je la Junta Dir3ctiva. 

5- Rendir a la Asamblea Genaral in:forme sobre al movi 
miento de Tesorería~ 



• 

• 

6- p(lrmitir a l,']s Dirdntiv3s de las Asociaciones Munlcl 
alas de Usuaríos ddl r03sp.lctívo Dopartarn,mto, (~ono= 

cer dI 8stado da la Tasorar1a. 

, .' Q;mas le encargue la Asamblea y la Junta Di-
rJ:ctiv3, 

UA2ITU10 X 

1)ROHL3ICI0IC~3 - S.i1i )IOILS y IlISOLUCION.c:S 

1- Quede jJrelli bir 03ffillltlar la organi zaoi ón pClra fines -
p'éll'ti·,ularus o GomlJrom,lt;rla dn campañas d;., C!aráctor 
partidista o r01ibioso. 

2- 1a Alu:nbL<a Geln"rr.;l d·Jcretará la axpulsi6n de la s A
socionienas dn los sibuiantJs casos: 

a) POI' iW)l'.llijJlimiento rei tJrado d3 las obligaciones
~ua J.8 imponen la Asomblaa estos estatutos y su
rJglam",nto. 

b) Al U(JU,H'io qUJ (lJJrza pólrs¡¡')Ución a los compañG 
roa camJ}\~sinos. 

La Asoniaoión t:e Usu¿Jrios SG disolvará: 

1- Por n:11k.I'S-' I'0ducidoJl núm"ro clG sus miembros a me
nos del lCl :ni '~,Cld, d,,;! númaro da Asociaciones ~unicipa 
les ,~J..ist-.Jnt,:,s 311 dl DGl?art3m0nto. -

2- Por voluntad rJe la ASaP.lcl,3a Graneral, rJciuiri3ndosG -
par" .)110, la votación da las dos tJrCdraS lJ<Jrtcs de 
sus mium-oros. 

3- ilil caso de ~t801ución fl,) 18 Asamblea DJpartam:Jntal,-
108 tondos, )JroiJi~d3d2S Y valords exist,;ntéls pasarán 
,3n prilü",r t~rTI'_ino a las AS00i;:¡cion03s Municillul,ls de
USUéiT'ios c181 D(jp3rtam~nto a FHORRA'rJ\; "n caso de no 
existir JGta¿, el lic.cü:C3dor d·jb0r6 ,m'tr3garlas a u
niJ Inst::.tuc.i.ór; da 3iliHfic,mcia d'¿l D'jVa~'t3ffi:mto. 

CA.2ITU10 XI 

1- Los 1'1' ,;86D t.JS Jstu tu tos podrin sal' r-Jf(lrmados cuando 
así lo Q.,t.rmin-J 12 Asambloa General de la A[~ocia -
ción y si(;)",1'.[''' y cuando la rJforma 13 8VruGb-ó la mi
tad mas uno c1,3 13s Aso',iaciones MunieiI);:¡les afilia -
das y [j,lic:¡rnón dal D"cr"to No. 1817 del 31 de octu 
br ,<'~ l' 9'9 -_ U0 9 o .. 

Los llreslJntus Gstatutos fU3ron 3probados por la Asamblll8 
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tl ... "'I,; .. ¡\;·;~O INr~RNQ D~ LA ASOGI"\CION D::Jf'1RTArZ.:aíTAL D.i.1i 

USUARIOS 

La "unta Direotiva de la Asooiaci6z; DePa. rtamental de USUí2. 
rios Campesinos del Mets, se regira po~ los estatutos y -
por al presJnte r",glam~o intFno, aprobados ambos en A-
samblea General. . 

El presente reglámento interno .. se comp,i:'ende dantro de los 
sié',uientee literales,·" '!!' 

a) Será miembro de la Asociaci6n Depertamental de Usua -
rios campesinos del Mata, toda Asoo;iaci6n Municipal -
que llene los requisitos ccmprendidos dentro del decr~ 
to 755 de 1. 967 y 1s Resoluc16n 061 da 1. 968, emanado
dal Ministerio de Agricultura. 

b) La. Junta D1racti va de la Asoc;iaoi6Q. Departi3mJn tal de U 
suerios campesinos del Meta teritré su propia estructu= 
ra j,erd'rqu1oa en forma administrativa y de autoridad,
será la entidad de orden privado reotora de las Asocia 
oiones Munioipales hacia las cuales ejercerá acciones= 
de orientao1~n, oontrol y vigilancl¡a. 

o) La JJ,lnta Directiva estará formada por \.'Ul pri1l':ipal y -
su respectivo auplente en representación de cada Aso -
01aoión M\.'Ulicipal de Usuarios exist"nt,s i,m el Departa 
mento; ademlts el Fiscal oon su suplente elegidos por = 
la Asam.blea General. 

e} Las decisiones de la Junta Directiva ss tomarán legal
mente con la aprobación de la mitad mea uno de sus --
principales • 

• ) El Piscsl de la Asociaci6n partioiparrl en tas del1b&r& 
cianes can voz pero sin voto. in el c~so d4aotuar el
suplente se re¡:,irá por la II1i.SIII& norma. 

t) Serán funciones de especial prioridad para la Aaocia -
oi6n Departamental estudiar y propender la qonatitu -
ción de emp;resas comun1 tsrtss con! r~ntabil1dadase8'!:
rada.busoando la oreeoi4n 4e l'8tnmonio pars el diruf
mioo funoionamiento de la AsociaCli~n Departamental. Se 
sumarán los aportes pro"f~entes lile las Asoo;Laoiones
Municipalee afiliadas. 

g) El miembro de la .Junta ~ectiva q\1e sin OaUsa Justa -
deJare de a&;l.f!til" a dos (2) raunio~es ordinaria e de la 
Directiva sed relevado de su caréo Y se Uetaaréa su 
suplente para lo O\l.el ae .l"BlJ.uiere que la mUadmas !.UlC> 
da 108 prLnc1pal",s8! lo detarminen y deJa~ constaJl -
01a Sil el aota ,.óo~espoAd1ellte. 
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h) Los miembros de la Junta Directiva.da la Asociación -
tendrán como función normativa trabajar porque lleguen 
a todas las comunidades rurales los avances técnicos -
del desarrollo rural vinculando así positivamente y 
más eficazmente a los campesinos a los procesos del -
cambi o social. 

1) La Junta Directiva de la AsociaciÓn DepartélmJntal de U 
suari os del Meta programará con el Sup(lrVl sor Naci onar 
de Organización Campj sina y el Promotor D3partam,mtal
el desarrollo de los plsnes y proyectos relacionados -
con le concientización de los campeSinos, especialmen
te programas de capacitación y asesofía, tanto para di 
rie,dntas agrarios como para usuarios en general. 

j) La Junte Directiva de la Asociación, realizará giras -
por los Municipios donde existan asoCiaciones munici~ 
les constituídas a fin de evaluar la' labor de los diri 
gentes , estimular la misma y así estrechar los víncu= 
los de amistad, causa y servicio con. los campesinos. 

k) Promover la educación masiva de los campesinos a tra -
v~s de las Asociaciones, partiendO de la máxima: "A -
prendiendo, Haciendo ". 

m) Impulsar los programas integrales, constituyendo 
el fut¡;ro de;:t movimiento, basados en; el hecho de 
~ue el campesino sabe. 

J 

asl. -
lo --

n) Crear Comités por entidades para participar ac"tivamen
te en la planeación y ejecución de sus programas en e~ 
trecha COordinación con los reprasentantes y funciona
rios de las entidades respectivas( I~cora, Ica, Idama, 
Creditario, Sene, Inderana). 

ñ) La Junta Directiva de la AsociaciÓn cumplirá las fun -
ciones de control y vigilancia ~ue se establezcan por
medio de los estatutos tanto a nivel munioipal como de 
partamental y veredal ~uedando como norma que loa Comi 
t~s Veredales son los Jquipos da trabajo y semilleros
de líderes auténticos. 

o) La Junta Directiva de la Asociación considerará normal 
el funcionamiento de una Asociaoión Municipal de Usua
rios cuando ásta tenga las dos tc!rcdra3 partes (2/3) -
de sus verddas en comi t~s legalmJnt'-1 oonsti tu{dos. 

p) La Junta Directiva de la Asooiaoi6n :abrirá libros de 
actas, contabilidad, carpetas de co~respondencia, tar
jeteros de lídares, resoluciones propias y estatales y 
demás docum~tos de archivo. 

q) Programará censo de sus afiliados como usuarios en to
do el departamento. 
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r) Es función de la Junta Directiva im~ulsar la inscrip
ción y carnetización de todos los usuarios campesinos 
hasta alcanzar la m~ta de ~ue todosloB campdsinos 
del Meta posean carnet y formen parte de la Asocia -
ción, con conciencia de clase. 

s) Buscará establec~r con los .[lroyectos d,J reforma agra
ria existentes en el Meta, escuelas de capaoitaci6n -
para dirig,Jntes agrarios, solicitando al lN00RA le -
sean adJudicadas fincas con crédi to de 8xJ:.'10tación -
rentable bajo la doracción administrativa de la Aso
ciación. 

t) La Junta Directiva de la Asociación trabajará intensa 
mente a .fin de obtener la dinamización de le direct1= 
va, participación del c.empesino en las deci8ion~s a -
nivel nacional con cri tario de clase conscicmte y res 
ponsable de su futuro. -

u) La Junta Directiva de la ASOCiación buscará la coordi 
naci 6n con el lCA, S;:;J;U, nWORA eto, del os lJrograma S 
de extensi6n, P.P.]:'. y Desarrollo Social para que -
sean prJstados con ~l concurso de las aso~ieciones de 
Usuari os. 

v) Será obliGaci6n de la Junta DiNctiva elaborar y pu -
blicar mensualmente boletines informativos, educati -
vos y distribuirlos a las Asociaciones Municipales é.e 
Usuarios. 

----,..--- / 
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ORGANIGRAW~ DZ LA ORGANIZACION CAMPZSINA.-

1- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. 
Con una directiva a nivel Nacional compuesta por -
un representante por cada Departamento e intenden 
cia. 

2- Comité Ejecutivo Nacional de Usuarios Campesinos. 
Compuesto por cuatro miembros elegidos de la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Usuarios -
Campe sino s. 

3- Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. 
Con una directiva elegida por las Asociaciones Mu
nicipales de Usuarios del departamento respectivo-

4- Asociación Municipal de Usuarios Cam}esinos. 
Con una directiva elegida por los Comités Vereda -

les de Usuarios Campesinos del respectivo munici -
pio. 

5- Comité Veredal de Usuarios Campesinos. 
Con una directiva elegida por la comunidad de la
respectiva vereda • 

--_/ 
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1- LA R.:iFORMA "\(XRJuIA. - Debe cumplir estrictamente la fun--
ción social para la cual fue crea-

da; por tanto debe ser masiva, áe!,il e integral para de
esta manera proveer al campesino marginado de los medios 
necesari os para eue Jue~'ue el papel de nombre empre sario , , 
di¡,no y res1Jonsable. As de esta manera, se rompera en -
un futuro no muy levano la etapa de Subdesarrollo en que 
se encuentra, 

2- "CuLONIZACION" no es "H";lOlThL. AG::U.il.IA".- Por lo tanto s!:i 
gerimos: que a 

las llamaCias Colonizaciones sólo lluedan ir los inversio
nistas grandes, para [mcerlas tal y como deben ser. ~s -
der;ir, con vías de penetración; medios de transporte te
rrestre, aéreos y marítü'os se",ún :.;1 (;aso; vivienda; cen 
tras de salud y educación; adecuación de tierras; etc.La 
razón de este 1l1anteamiento es '31 de y'ue los campesinos
pobr'as no t memos reoursos sufici,mtes para establecer -
verdaderas colonizaciones. 

3- Que el Gobierno lJor medio de los Institutos oorrespon -
dientes, den solución al problema de los colonos de la
Macarena, teniendo en (menta la vosesión que ellos tie -
nen, y el dominio ad~uirido. 

4- Que el INOORA ad"uiera y parcele en forma inmediata las
tierras Ciue t'3ngan títulos le~ales, y que hayan sido. oc!:i 
lJadas por colonos, dotando a estos de todos los servl -
cios a que la misma Reforma Agr3ria les de derecho, per
mi ti~ndole la int,!rvención a delegados de los colonos y
de la s Asociaciones rvIullici,bJa les de Usuari os, de la res -
pectiva Jurisdicción, atendiendo el Il,GORA, las insinua
ciones de éstos. 

5- Que se intensifi"ue las eXl)lotaciones comuaitarias espe
cíficamente en cultivos y banadería, en las tierras ad -
quiridas por el INOORA. 

6- ~rradicación del minifundio en su totalidad en el Depar
tamento del Meta, adquiriendo ijar medio d.3 un plan masi
vo y radical los ,bJredios existentes 0n el Departamento -
para crear concentracion.;s p.,rcelarias y ex.t!lotaciones -
comunitarias. 

7- Que las Asociacion,s de Usuarios asesoren al In'JORA en -
la adc.uisición de tierras expresando su concepto sobre -
la factibilidad o no, en la negociación de ellas. 

8- Que se 1mga un estudio general soore la tenencia de tie
rras en el Departamento con la participación de las Aso
ciaciones de Usuarios. 
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9- Que se dote al Iusti tuto Colombiano de la Reforma Abra 
ria INOORA, de los recursos humanos y economicos, sufI' 
cientes para Clue lJueda cumplir con sus obJetivos cua;"= 
les son los ~roblemas que pres~nta la actual tenencia
de la tierra en Colombia. 

10- Que en la titulaci6n se tenga en cuenta ambos c6nyu --
gues. 

11- 3xtensi6n: Que el Incora en integraci6n con al Ica in
tensifiqua la creaci6n da granjas agrícolas eÁl'erimen
tales con el ánimo de capacitar líderes Usuarios adul
tos. 

12-

13-

14-

Desarrollo Social.-
Que el In00ra cordine este ~rograma con la Asociaci6n
Departamental y el 11inisterio de Agricultura a trav6s
del Promotor Departamental de Organizaci6n Campesina. 

Seguro Social.-
Que 31 Seguro Social campesino se intensifique y se -
extienda a los Usuarios de las otras entidades del Sec 
tor Agropecuario en forma eficiente y con la misma fi= 
nanciacion gue los del Incora. 

Solicitamos al Congreso Nacional la reforma a la ley -
135 de 1. 961, haciéndole modificaciones fundam:mtales
que permitan al Incora re structursr la tenencia de la 
tierra, sin los troj?iezos que hoy se le presentan por
la actual inoperancia de la ley, Creemos que es un im
perativo en estos momentos la reforma a la ley ,para e
vitar da esta manera problemas críticos de orden pÚbli 
co que ya están comenzando a presentarse. -

---_/ 
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SañorJs 
D.3L¿GADOS A LA II AS.U/C6L"'A D":' USUARIOS 

CAMPESINOS D.ó:L bIJTA 

En Su Corgoración 

Honr3dos por 0sta Honorable Asamblea para integrar la Comí -
sión Tercera, sobre Crédito Agropecuario, tanemos el Honor de 
informar, ~ue después de un detenido y concienzudo estudio, -
hGmos llagado a las conclusiones ~ue a continuación nos permi 
timos presentar a vuestra ilustrada consideración, para que
sean acoptadas, por creer interpretar el pensamionto tanto de 
los Líderes dol Departamento como de los campesinos en gene -
ralo 

COMISION TBRC~.-
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CONQLUSI(iN.~S SOBR¿: CR.illITO AGROPSCU.~RIO - Cor.:ISION T _l~C",RA 

1- QuJ las Entidadcls consti tuídas pa a 01 suministro de Cródi to 
Agropecuario, supriman algunos rJ~uisi tos y'ua no permi ton 8-
los pclc,u"fios 'lbricul torcls alcanzar este sorvici o, ta13s como, 
fiador, título de prúpiodad y prenda. 

2- Que: los c3mpclsinos que so unifiCJ.uon para craar 3,Aplotacioncls 
comunit'lrias, Scl p~rmita obtonor cr<Ídito oportuno. 

3- Sa solici ta 'lUcl a los funcionarios del la Cnj8 ilgr9ria sv les 
dS 3 conoc(JrJl d"crélto 755 d" mayo 2 de 1.967, (Jl cual lega 
liza la Organizaci6n Camp-3sina y ord"na la participaci6n d,,= 
los Usuarios en las Juntas aSJsoras y consultivas, porquel m~ 
chos dosconocen estas disposiciones • 

4- Quo so l¡;s dG aviso oportuno a las AsociacionCls !'Iíunicipales
sobre los cupos asignados a cada municipio. 

5- Asistcmcia d(J cr<Ídi to, en vista da la gravel dGmora que se -
Vi0nJ añ3diondo cm la pr0stación dG sl.Jrvicios a los campesi
nos da escasos r0cursos. S0 n3ccl nec"sario qUel las Directi -
V3S principa:¡'cls d" la C3j3 Agraria y :01 Ineora, rJblam,mten
y ordeneln 'l sus funcionarios quo don cumplimiJnto eX3cto a
la s nUelva s circu13ros y mJnor cl .. úgclncia d0 tanta documonta 
ci6n. 

6- Soliei tar a la Caj3 Agraria 13 modific'lci6n (Jn,l cobro del -
int Jrosos, I.Jn ,<1 s,mtid o d·) nO.3Í\Jctu3rlo ad Jlan tJdo sino u
na voz se lDy'l velncido. Jl tJrmino del contr'3to, buscando uni 
ficar este sist0ma con la modalidad emplead3 l.or 01 Ineora.=
"::so ticme vor finJlid3d, 10tjr3r 'iuü .31 prüst3tario llaga la -
inv..Jrsión compl,ta do su credito y con las utilidades obteni 
das paGue los int"r..¡ses respJctivos. Y tambiJn C1U.l 8n caso -
d.:J fU..JI'za mayor S0 sU1Jrim3 cll r..Jcargo d.:J int.JrcH'·1s. 

7- Que ::m 31 otorgamLmto d·.J los crddi tos S,e los de prioridad a 
la opini6n de los repres.Jntantüs de los usuarios cln la Junta 
Directiva. 

8- Solici tar a la Junta Monotaria su ampli::Jci6n incluyendo un -
repr0S(mtante de 1;] ;\80ciación Nacional do los Usuarios Cam
posinos. 

9- SolicitJr al Gobi ,rno y al Congrüso Nacional, la eA"nsi6n de 
impuestos de aduana y v0nta o la import3ci6n do maquinaria ~ 
gríeola, haciendo su distribuci6n por intermedio de la Caja
Agr3ria, dándose prolaci6n para adquirirlas a las Asociacio
nes de Usuarios Campc;¡sinos, Empresas Comunitarias, y Coop..Jra 
tivas Agrol'ocusrias. -

10- Solicitar a la Caje Agraria situar a las zonas de minifundio 
la mayor parte de c;rSdi tos con destino a la amlJliaci6n de -
predios ruralas. 
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COMISION D~ DESARROLLO RURAL 

La comisión d~ Desarrollo Rural consciente de que es necesario -
hablar menos y ejecutar o actuar mucho más proponemos: 

Qua ",1 Desarrollo Social se ejecutl a nivel de familia ya que 
ta se encuentra marginada. 

Este plan de actividades que es lo mínimo que ~odemos pedir, es
necesario que s~ ejecute como programa de nuestra organización -
'an pro del campesino d el Meta. 

Proponemos que la Junta D~partamantal. nombre una comisión para
que se encargue de hacer realidad este programa. La comisión de
be informar los resultados de sus gestiones a la Junta Departa -
m"ntal y Gsta a la Municipal por mensualidades. 
PROPOSICION ~S.-
1.- La comisión debe buscar a través de la Secr~taría de ~duca -

ción y del ICCE en colaboración con las entidades del Sector 
Agropecuario y de las Juntas Municipales de Usuarios reali -
zar un estudio sobre las necesidades actuales de locales es 
celares en cll área rural del Meta, con 01 fin de 'l.ue puedan= 
presupuestarse para el 3ño ,.mtrgnte y de Ssta manera satisf§.. 
c~r nu~stras n3c~sidades. 

2-- La comisión debe exigirle al Incora, que ~onga en práctica -
las normas existent~s sobre 3,yuda a hiJOS de campesinos para 
su educaci6n. Que Msqu~ a través d3 la S,)cretaría de Jduc§.. 
ción departamJntal y del Ica becas para hiJOS de campesinos 

3.- Con el Sena prograffi3r cursos a nivel veredal y municipal • -
cursos para amas y s·Jñori tas sobr3: costura, primeros auxi
lios, industrias menores, artesanías y cooperativismo. 
Para varones cursos sobre Relaciones Humanas, Cooperativismo 
y formas de cooparación para el m3rcadec da productos agríco 
las, contabilidad y administraci6n de fincas. -
Lograr con el Suna la capacitación de hijos d3 campasinos po 
bras como parcelario calificado sin costo alguno. -

4-. Buscar a travGs d ... l S'Jctor Agropecuario Gl aum.:mto de funciE. 
narias, mejoradoras d3 hogar, y nutricionistas, para qua de
sarrollen actividades con las familias campesinas GIl todos y 
cada uno de los municipios del Meta. 

5.- Buscar a travGs d31 PINA incremJntar los presupuestos para 
establecer en cada una do las escuelas granjas escolares. 

6.-

7.-

Lanzar las siguientes campañas a nivel veredal a través de-
la Organización Campesina. 
a) Sobre meJoramiento de la vivL.nda, aprovJcJ:lando los r3cuE, 

sos propios de la regi6n. Pues estamos convencidos de -
qU3 en mucnas d:> nuestras cosas son un foco inJeccioso P§.. 
ra la comunidad. 

b) Una campaña tondi:mte a lograr qu·o¡ los oampesinos GIlcie -
rren los animales domésticos ~ara evitar enfermedades. 

c) Una campaña sobre dotaci6n,instalaci6n etc. d~ l~trinas. 

Solicitar ,'31 Ministerio de Agricultura Ciua las partidas est§.. 
tales se dediquen 3 la capacitaci6n y ori3ntación del campe
sino. 
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A S l S T E N C l A T E C N l C A 

Concientes de que la asistencia tácnica es básica y -
necesaria para un mayor rendimiento en las empresas -
a5ropecuarias, proponemos: 

1- Que los trabajos de Extensi6n Rural ss hagan en 
coordinaci6n con las Asociaciones de Usuarios y 
grupos de Campesinos que estos aconsejen, teniendo 
en cuenta, que los planes y programas no deben -
ser impuestos sino llevados a cabo con la presen -
cia del campesino según sus propia s experi encia s y 
de acuerdo a las situaciones del medio. 

2- 801ici tamos que se nos envíe técnicos para análi -
sis de los suelos de nuestras parcelas. 

3- De acuerdo a la téonica qUd el lCA. practica sobre 
programas de suelos, de0e llevarse directamente a 
los campesinos enseñándoles a tomar las muestras-
y a su vez que éstos análisis sean gratuitos. Den
tro de éste programa, debe el lCA. elaborar folle
tos donde aparezcan las recomendaciones ~ue deben
aplicar los Usuarios Campesinos para obtener bue -
nos rendimientos en las cosechas del Departamento
del Meta. Lo mismo debe hacerse en cuanto a mejor~ 
miento de pastos, praderas y ganaderías. 

4- Que las pruebas regionales sObre,maiz, sorgo,arroz 
palma africana, pastos, forrajes, ganado de carnes 
control de plagas y enfermedades etc, no se conti
núen haciendo solamente en las Haciendas de los t~ 
rratenientes y en les sitios donde entra carro,si

de la Te.Q, no que, 
nología 
suarios 
cesitan 

por el contrario 
lleguen a través 

estos servicios 
de las Asociaciones de U-

Campesinos, cuyos miembros son los que ne
urgent.3mente de estos servicios estatales. 
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5- Qua el lOA tenga en cuenta an todo momento para -
sus pr05ramas el empleo de personal colombiano --
bien calificado ya que en algunds programas como -
el de cacao tienen algunos extranjeros que no sa -
ben tr~ tar a los campesinos. 3n ,este punto insis ti 
mos en <;;.ue los funcionarios propicien reuniones y 
diálogos con las Asociaciones de Usuarios con el -
fin de informarlas ampliamente sobre la tecnología 
y a la vez para que conozcan los problemas que a -
frontan los campesinos. 

6- Ofrecemos respaldo al lOA para que presione la Ca
ja de Crádito Agrario, para que cumpla con la ins
talaci6n de cabas para manteniQiento de vacuna en
las agencias; teniendo en ccenta que es mucho el -
perjuicio ~ue por falta de cooperaci6n de la Oaja
al no disponer de las cabas, han sufrido los Usua
rios Campesinos. 

7-

8-

En cuanto al programa de control de insumes, suge
rimos al lOA que sea más drástico en el procedi -
miento para evitar la alteraci6n de los insumos,lo 
mismo que solicitar al lOA que intervenga sobre -
el control de precios y no se permita la especula
ci6n como viene ocurriendo en el Meta en perjuicio 
de los campesinos. 

Que el l'jA en el programa de a sis tencia técnica a
grícola y pecuaria, coordine con el lncera y la 0l! 

ja Agraria para Clue esta Asesoría permi ta hac;¡r 
r~al la utilizaci6n de semillas mejoradas sin pre
cios exagerados. En este programa insistimos en -
que no se siga trabajando a espaldes del campesino 
sine directamente con las Asocisciones de Usuarios 
para así beneficiar mayor número de campesinos. 

Este Seminario saca como conclusi6n adslantar una
campafía pa ra combatir la Hormiga Arriera. 
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M.JRCADEO • 

Conocedor~s los campesinos organizados en Asociacio
nes de Usuarios de los problemas de mercadee de nue~ 
tros productos y que el Idoma es la entidad creada -
Para solucionarlos de acuerdo con nosotros, propone-
mos: 

1- Que se a~ilice la compra de los productos para e 
vitar los perjuicios que causa dicha demora,ins
talando básculas para pesar con vehículo • 

2- Que en el momento de venta SG lG aclare al pro -
ductor el preciO del kilo y de carga, al modo de 
venta dGl campesino. 

3- El Idema debe por medio dG 8ursillos, prensa y

radio plomulgar los mGtodos de la selección de -
los productos que vende ~l campesino para despe~ 
tar un mayor intarés en la recolecci6n y clasifi 
caci ón de 0 stos. 

4-

5-

6-

Exigimos la compra perma ncmt e porc¡ue el campeSi-
no tiena qUG v(3uder contínuamente sus productos. 

Exioimos que el Idema se abstenga de comprar los 
productos a los int"rmJdiarios. 

Para dvitar CJ.ua el intJrmediario se a.Qroveche --

del produQtor, solicitamos al Idama la inscrip -
ción de los Usuarios y confirmados por las dira~ 
tivas de las Asociaciones MuniCipales. 

7- Para que Gstos programas tengan sus Verdaderas -
raalizac~ones y mejoramiento en la economía de -
los usuarios, sugerimos sean instalados almaca -
nes de compra y venta para nuestros productos en 
. todos los municipios. 
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8- El Idema debe establecer clasificaci6n para la -
,compra de los productos, sea cual fuere su cate-
goría. De eata manera podrá comprarle todos aus -
productos y nunca devolvérselos. 

9- Que el Idema fije en tiempo o~ortuno los precioa
de sustentación de acuerdo con su calidad y sin -
exclusión de clase, revajándole a un mínimo el 
porcentaje de impureza y el grado de humedad • 

10- Que el Idema abra mercadeo para los productos co
mo el plátano, yuca, ajonjolí, sorgo, tabaco,etc • 

11- Tenemos cünocimiunto que hay agentes del Idama -
que se oponen a la apertura de éstos expendios -
por no querer cumplir con sus obli~aciones, tra -
yendo como lógica consecuencia el perjuicio a la 
masa campesina y también al Gobierno en sus pro -
gramas contra la especulación • 
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R ~ e u R S o S N A T U R A L ~ S 

1- 801ici tar a este Instituto la coordinación o ere§.. 
ción de Junta consultiva secclonal de Meta, para
que ésta organizaoión entre a iformar parte activa 
en la defensa y explotación de los recursos natu
rales. 

2- Que la Junta consultiva sea constituída con parti 
oipación mínima de 2 delegado~ pertenecientes a -
la Organización Campesina. Es~os delegados deben
ser nombrados por la Junta Directiva Departamen -
tal de Usuarios Camp~sinos. 

3- BilOSICION D;';; MOTIVOS': 

A) Siendo el campesino el llamado a defender los
reoursos renovables', porque es quien se benefi 
cia directamente ds·ellos y gue hasta ahora no 
nos han per~i tido partioipa,r en lo que se debe 
hacer y en la forma que los exija nuestro De -
partamento y en particular cada zona, de acue~ 
do a la fauna, flora y afluentes. 

B) Hemos vist6 que este organismo ha dado licen -
cia de explotar est?s recursos, en especial 
los de caza y pesca a personas ajenas o que no 
moran en pUGstras regiones, gue perjudica y -

lastima l'os deseos de oons3rvaci6n a quienes -
la han cónservado y cuidado de ellos. 

e) Que se :riespete a las .Bntidades Jurídicas que -
ex~lotab técnicamente la pesca en los ríos de 
mayor Ilfluencia, como coo perati va s, Ásociaci 0-

nes, y otra que reúna las condiciones de la -
técnica necesaria Gon prefGrencia de los oapi
tales nacionales y de Colombianos. 
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D) Qua no se le prohiba ni se le quite los e1emen 

tos alimenticios que un v,'3cino de la región -

lo~ utilice para el soster).imicmto de su fami-
! 

1ia o sea consumo privado. 

:3) 'Que los permisos ()oncedidos a Turistas o labo

ratorios se tenga en nuenta a la Organizaci6n

de Usuarios da cada regi6n .la conveniencia y -

el límite de la exp10taci6n. 

F) Hemos visto a ~ersonas no moradoras de las re

giones en estas actividades que no aprovachan

estos recursos nonvenient.emente y en forma da§. 

tructi va y qU0 en ti ampo veranoso prend en-cen

de1a en las islas o zonas foresta1'3s, sin nin

gún ccntro1 y sí ocasionando párdidas y perjui 

cios. 

G) Que sa derogue el iml'uGsto de la eX1l10taci ón -

de postes para cercas o leñas, pero que sí se

exija el debido permiso para su respectivo con 

trol. 

H) 

r) 

Que la distribución de aguas de riego y de o -

,tros se tengJ en cuenta el mayor número de fa

milias beneficiadas y no al mayor capita1ista

de manera que la di stri buci ón sea justa. 

Que en los municipios pongan lugares cremato 

rios de basuras y rGsiduos y no sean arrojados 

a los ríos. 

J) Que tome medidas en los servicios d0 a1cantari 

llas, que desembocan a peQueños afluGntGs y -

que sean utilizados en su extensi6n posterior

para uso domástico y pecuario. 

K) Que se djfina las zonas forestales en forma d~ 

finida para Gvi ter lJ.ue funci onarios d·.: este 

rnsti tu to, actue Gn forma po1ici va, qui tándo -

les las herramiontas y decomisándo1es los pro-
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duetos que adquieren por neoesidades y en forma

justa. 

L) Qua se habran cursos colectivos para inspectores 
y reprGsentantes campesinos en forma conjunta. 

LL) Que se dd a conOC-lr las disposiciones legales -
que ri 5 e esta organismo a las Juntas Municipales 
de Usuarios. 

M) Hemos visto que funcionarioiS quitan unidad como

piales 3 los campesinos que ocasionalmente la s~ 

can a la venta sin clU8 vi van de esta eXIJlotación 
cosa ~ue no aceptamos • 

N) Que se tenga en cuenta la captura de animales 
que parjudiquen al pecuario, porque se hallan a-
costumbrados a hacer p'Jrjuicios. 

Ñ) Que se estimule la ref'orest$ción a los propieta
rios de inmuebles que se int8resen a ello. 

O) Que se reforme los estatutos con los cuales se -
rige este organismo, de manera que se ajuste a 
las necesidades tanto ambientales como regiona
les de cada Departamento y que no se dicten norT 
mas masivas para todo el país que no se ajusten
a este punto. 

p) Exigimos lJ.ue se 18 de propiedad a la reserva la 
l\laGarena y se defina !Jsa si tuación allí existen
te ya que consideramos que esto es de vital im
portancia para el futuro da desarrollo turístico 
y de inv0stigaeión yU8 nos traerá grandes benef.:!:. 
cios a nuestro diJpartamento. Pero no ~armi timos 
más presión a los campélsinos allíaxistentes o -

fundados sin ~ue se les defina su situación de 
lo cual exigimos se nos taiga 3n CU'-lnta nuestra
participación en la solución de este problema. 

__ ---</ __ -


