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p-qOJRAM,l DEL SEMINARIO Y ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE USUARIOS 

DEL TOLIMA.-DURANTE LOS DIAS 4 y 5 DE JULIO DE 1.970 EN 

LA. CIUDAD lE mAl'HJE • 

LUGAR : Colegio San Luis Gonzaga. 

COt'}lU)INADOR GENERAL : Dr. Guillermo padena Vega. 

SEMINliRIO : SAflADO 4 DE JULIO 

8 a.m. Instalación del Seminario f cargo del sefior Go

bernador Dr. Alberto Lozan~ Simonelli. 

8.30 a.m. Intervención del representante del Ministerio -

de ~ricultura. Dr. Guillermo Cadena Vega. 

9 a.m. Estudio en comisiones de l~s diferentes temas -

presentados por las Asoci~iones de Usuarios -, 
del Tolima. 

l2.30p. ... Jümuerzo. 

2 p.m. 

4 p.m. 

9 a.m. 

1.-

2.-

3.-

Continuaci6n del estudio de temas por parte de 

las comisiones y redacción de conclusiones y re 
; -

comendaciones. 

Sesión plenaria. 

Durante este acto se discutirm y aprobar4nlsa 

cone lus ióne s y recomendac j¡one s de 1 as dlter.en

tes comision~s,incluyendd el estudio y aproba

ción de Estatutos de la Asociaci~n Departamen

tal de Usuarios.Tambi~n s~ prooeder' a la eleo

oi6n de su .runta Directiv~ y J'iscales. 
J ' ~ 

AShM3LEA DEPkRT~NTAL lE USUARIOS 

Domingo, 5 de 1.110 de 1.970 , 

ORtsN DE~ DI1. 

Himno Nacional. Banda Departamental. 

Comprobao:J6n del quorum. 

Instalación de la Asamblea.Palabras del Gobern,! 

dar del Tolima. Dr. Alberto Lozano Simonelli. 
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4L- tTasantaoi6n de las oonolusiones y racomenllaoi!:!; 
nes aoordadas por los delegados en el Seminario. 

5.- Intervenoión del 8r. tTesidente de la ~sQO iao i6n 

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Departamental de Usuarios. 

Palabras de un delegado da la Asamblea. 

posesión y juramento de los miembros de la J~ 
ta direotiva Departamental. Sefior Gobernador 
Dr, Alberto Lozano Simonelli • 

La Organizaoión Campesina en Colombia.Dr. Gui
llermo Cadena Vega. 

Clausura de la Asamblea. Palabras del Dr. Flo~ 
reamiro F16rez. 

Maroha Final. Interpreta la Banda Departamental. 

Ibagu~, Julio 4 de 1.970 
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ZONIli'ICACION lEL lEPARTAMENTO PARA. EFECTO lE COMISIONES IB 

ESTUDIO Y EtECCION DE mSA. DIRECTIVA lE L.fo. ASOCUCION 

lEPioRTAMENTAL tE USU.lit.R!OS tEL TOLINA 

l ... , VILIJiRIIICA. 6 ... rE'RlDA 
CUNDAY ANZOATEGUI 
ICONONZO SJWTA ISABEL 
CARMEN lE APICALA 

2.- ESPINAL 7.-IBAGDE 
GUj&MO ALVAlUDO 
SUAREZ pml:lUS 

C;Ul!JWtCA 

3 ... MRLGliR 8.- V~ lE -iAN JUAN 
FLAJ:l'lES ROVI~ 
SAT.l'!dA SAN .lWTONIO 

4.- FRK8~/) 9 • .:. PLANADAS 
CASlIB lANCA RIOBUNCO 
MAR!"UITA ORTE~ 

5.- FiU.AN 10.- NATAGAlMA 
LIWO PURIli'ICAC ION 
ARMERO GHAP.A.RR4L 
~~~ 

, 
<-



OOMISIONES DE ESTUDIO Y MUNICIPIOS QUE LAS INTEGRAN 
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LISTA DE lELEGkDOS DE LAS ASOCI1iCIONES MUNICIPALES m 
USUARIOS A LA ¡,sAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMi .. 

IBAGUE 

Jorge Luis Avila 
])lis A. Rinc6n 
Jose Qel Carmen Rincón 

ALVARi.DO 

Daniel Jaramillo Vidales 
Gregorio Mol,ano 
Adolfo Pachaco Fajardo 

w.R IQ,U ITA 

Marco Antonio Ulloa 
Rumberto Ospina 
Luis Evelio Salguero 

CHAPi6RRAL , 

Rector Moreno 
Rern§n SAne hez 
Luis Felipe Rernandez 

PIEDIW> 

&ebastUn Rodriguez 
Gildardo Sahabria 
Luis Lerma 

S.I:t.NTA IS.t.BEL 

Jesds Garc1a 
LUis ,Mntonio Ceballos 
Alejandrino Rodr1guez 

AZOATEGUI 
Jos4 Alberto Cubillos 

41tonsoGonsAlez 
Isa80 Sol!rzano 

Luis, Javier Escobar 
Saturnino Torres 
Roberto Forero 

ORTEGA 

Pablo E. Cardozo 
Arcenió Peña Tovar 
Pedro Ducuara Leyt~n 

PURIFICAC ION 

~~l Maria Sierra M. 
LuIs! A. Uribe G. 

Med~do Bermudez 

Buenaventura Bonilla 
Jos~ Manuel Porras 
Ignacio Rernandez 

LERIDA 

Severiano Saavedra 
Ratael Echeverri 
Gerardo Casta:fio 

ESPtNAL 

Guiilermo Murillo 
Ciro Q¡J.int ana~ 
Onorio SAnohez 

PL.M'#DAS 
TiberloMont1ls 
Gustavo Parra 
Leonardo Sarasty 
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Jac.ob Alvarez 

Hermeneglldo Guzmdn 

Hernand.o Reyes 

LuIs EnrIque Prada 

J,I1anuel Bocanegra 

Gonzalo Osuna 

Ismael Romero 

Lorenzo Vera Ort!z 

AdAn Cartagena 

.... mi.I8MA 

Arnulto Muiíoz 

Leonidas Arguello 

Carlos J. Ort iz 

SAN ANTONIO 

Pompill0 Pat ifio 

Valeriano Lozano S. 
Lino Gonzfllez 

SUi.REZ 

Gllberto Quimbayo 

Rub6n Ramlrez Rod.rlguez 

EUfraoio DurAn . 

CUNDJ..Y 

Jorge E. Ospina 

JosA C6sar Cano 

Carlos CArdenas 

.1. 

VILLARRIC:' 

Higinio Patifio 

Victor Jlmenez 

Henry ChavaI>r.o 

GUAMO 

José .Angel Mendoza 

MIguel ROdríguez 

C~sar Augusto Rojas 

ICONONZO 

Antonio Vizo aya 

Gabriel Navarro 

Luis Carlos Pulido 

ROVm.ii 

Migue 1 Peralt a 

Honofio Gare 1a 

Maro<D Antonio Rivera 

RIOBUNCO 

Tiberio M~ndez 
Deslderl0 Palma 

Armando Rlno6n 

FAUtoN 

José Miguel Pala~ios 

Jo.lt olflsO Pef1ue la 

Nir~ Williams 
, 

C.iO.SJ.B lANCA 

Rubén Buritlo~ ~inte~ 

Aloardo Murillo 

Fabie Eoheverr7 Medlna 
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Ml!:LGáR 

Gustavo Gualtero 

Urie 1 Moreno ' 

Humberto Mie án 

V~ IE Sft.N JUJ.N 

Plinio CastUlo 

J61varo Var6n 

Jorge Ovidio León 

FRESNO 

LIBJ.NO 

Eutimio Castro 

David Ortega Carbonell 

Eutiml0 Castellanos 

ioRMERO 

~:esid Bravo

R am6n Tr iana 

Ibagu~, Julio 4 de 1.970 
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DECRETO NUMERO 755 DE 1967 

(MAYO 2 1967) 

por el cual se establece un registro de usuarios de se!: 
vicios públicos y se promueve su asociaci6n 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
en uso de sus facultades constitucionales, y en especial 
de las que le confiere los Artrculos 97 de la Ley 135 de 

1961 y 22 de la Ley 19 de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que toda poll\lca de cambio social como la iniciada por los programas 
de transformaci6n nacional, requiere una activa y dimúnica participaci6n del pue
blo; 

Que para lograr esta participación del sector rural es neQesario pro
mover la organizaci6n campesina en todo el país, procurando la incorporaci6n 
de la poblaci6n marginada al proceso de desarrollo y Su intervenci6n, de modo 
consciente y responsable, en los asuntos de interés público, de acuerdo con los 
objetivos consignados en el Decreto 2263, por el cual se organiza y estimula 
la integración popular; 

Que el fomento de las asociaciones campesinas agiliza la prestaci6n 
de los servicios estatales, multiplicando sus efectos, eliminando algunos facto
res que limitan el acceso de la poblaci6n a la utilizaQi6n de éstos, y aumentan
do el número de sus usuarios; 

Que uno de los prop6sitos nacionales de la poll'tica de integraci6n 
popular es la promoci6n y apoyo de las organizaciones populares, tales como 
juntas de acción comunal, cooperativas, mutualidades, sindicatos, clubes, aso
ciaciones de usuarios de servicios públicos y el fomento de la participaci6n de 
éstos en la administraci6n de los servicios que prestan las entidades oficiales 
o semioficiales; 



Que el artrculo 97 de la Ley 135 de 1961 faculta. al gobierno para 
estudiar y reglamentar la coordinaci6n local de los servlcie's relacionados oon 
Ir. aotivldad agrícola y ganadera y la unifioaoi6n de las relao¡ones oon los usua
rios; 

Que el artrculo 22 de la Ley 19 de 1958 faoulta al Gobierno Naolonal 
para encomendar a las Asociaciones de Usuarios funoioneE: de control y vigi
lancia de determinados servicios públicos, o dar a estas ;iuntas cierta inter
venoi6n en el manejo de los mismos; 

DECRETA: 

1 - REGIstRO DE USUARIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El Ministerio de Agrloultura llenrli un registro es-
peoial de los usuarios de los ser/icios relaoionados 
con redistribuci6n de la tiena, or~nizaci6n do la 

produccl6n, orédito, almacenamiento y meroadeo y otros ser~ioios relacionados 
con la nctivldad agropecuaria, que preste el Estado direota o indireotamente. 

Par {i g r a f 0.- Para los efeotos de este Deoreto, entiéllllese por usuario de 
un servlolo la persona que lo haya utilizado, lo esté utili

zando, o aspire a disfrutarlo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ministerio de Agrioultura indicará la participa-
oi6n que corresponda a las entld,leles oficiales o se
miofloiales que presten servicies rurales, o a las 

asociaciones privadas en la elaboraci6n del registro. 

ARTICULO TERCERO.- El registro de usuarios es gratu.ito y no figurará 
en él la fillaci6n pelftioa del Inserito. A oada Ins
orlto se le entregllrl1 una oonstanola en la que fi

gurará su nombre, dooumento de Identidad, fecha y lugar de inscrlpei6n y los 
servicios de que es lIsuario. 

ARTICULO CUARTO.- La inscripoi6n total de los actuales usuarios de los 
servicios estatales relacionados con la actividad 
agropecuaria se harl1 antes del '( de Agusto de 1967. 

A partir de esta fecha, las entidades de que trata el artícu.lo 10. del presente 
Decreto, reglstrar¡tn en el Ministerio de Agricultura, los nuevos usuarios de 
los servicios. 

J . 

• 

• 
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u - DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 

ARTICULO QUINTO.- Entre los usuarios de los servicios que prestan las enti
dades oficiales y semioficiales de quc trata el artrculo 
lo. del presente Decreto, se promoverá la formaci6n 

de asociaciones y el fortalecimiento de las existentes que puedan cumpUr funCio
nes de Asoclaoiones de Usuarios. 

Par á ~ r a f 0.- Los servicios de que trata este Decreto, se prestadn prefe
renclalmente a través de las Asociaciones de Usuarios y de 

las que como tales puedan Inscribirse de acuerdo con el artrculo 70. de este 
estatuto. 

ARTICULO SEXTO.- Dentro del mismo plazo señalado en el artrculo 40. del pre-
sente Decreto, el Ministerio de Agricultura en asocio con 

las demás entidades p(lblicas y privadas vinculadas al sector agJ'Opecuarlo, ini
ciará una campafla nacional de divulgaci6n y UD plan de capacitacl6n de adiestra
dores, comunioadores y ICderes, oon el fin de promover, estimular y asesorar a 
las Asociaciones de Usuarios y otras organizaciones campesinas. Para tal efecto, 
el Ministerio podrá efectuar convenios con la EscuelaSuperior de Admlnlstraci6n 
Pdblica. el Servicio Nacipna1 de Aprendizaje "SENA", el Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria "INCORA", la Federaci6n Nacional de Cafeteros. Accl6n Cul
tural Pop.ilar, y con otros organismos que considere conveniente. 

ARTICULO SEPTIMO.- En el Ministerio de Agricultura se reglstradn las Aso-
ciaciones de Usuarios que se constituyen con conforme 

al estatuto que se dicte. El Ministerio dentro de los treinta (30) Mas siguientes 
a la fecha de expedici6n de este Decreto. determinará las diferentes asociacio
nes que puedan inscribirse y los requiSitos mínimos que debo.n reunir para tal . 
efecto. 

Par á g r a 1 0.- Podrán inscribirse como Asociaciones de Usuarios las Jun
tas de Acci6n Comunal. Cooperativas, Mutualidades, Sindi

catos, Clubes y demj[s organizaciones populares, para lo cual no menos de un 
60% de sus miembros deberh estar inscritos como usuarios. 

ARTICULO OCTAVO.- Las Asociaciones de Usuarios tendrán las siguientes 
funciones: 

lo.) - Elegir representantes ante las Unidades de Acl6n Rural y las Juntas, 



20.) -

So.) -

40.) -

50.) -

60.) -

70.) -

80.) -

90.) -

Comités o Agencias en donde se tomen decisiones sobre la presta
ción de los servicios a que se refiere el artrculo lo. del presente 
Decreto. 

Colaborar en la promoc16n. progra.IIUl.ción y aplicaci6n masiva de la 
reforma agraria. 

Preparar la organización cooperativa de los usuarios. 

Pedir informaci6n sobre las actividades de las instituciones que pres
tan los servicios a que se refiere el artrculo lo. de este es~. 

Presentar sugerencias sobre el mejoramiento de los servicios de que 
son usuarios, en especial los de capacitaci6n, extensi6n. asistencia 
técnica, crédito "!! mercadeo. 

Desarrollar las actividades de administnci6n, control y vigilancia 
que les sean encargadas por los organismos ofioiales o semioficiales. 

Colaborar en la planeación y eJecuci6n de programas de desarrollo 
municipal, regional o nacional. 

Servir de agentes multiplicadores en los programas de investigación, 
fomento, extensión. educaci6n y capacitación. 

Fomentar la utiUzaci6n racional de los recursos hwnanos, naturales, 
de capital, instituoionales y financieros tanto internos como externos. 

100.) - Promover la constituci6n de empresas agrrcolas o industriales entre 
los asociados. 

110.) - Estudiar y aplicar fórmulas para la construoción, meloramiento y 
uso adecuado de la vivienda en colabonci6n con instituciones espe
cializadas • 

120.) - Fomentar organlzaciones que permitan la incOrporact611 de todos los 
niveles y sectores de la población rural a los ProgralllllS de desarro
llo y procurar el iDgreso de todos los campes:inos a estas asoc1a.clo
nes. 

• - . 

• 

• 

• 
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130.) -

140.) -

150.) -

Estimular el entrenamiento de los asociados que tengan capacidad 
de liderazgo. 

Inculcar en los asociados el respeto a los valores espirituales y de 
la nacionalidad, y 

En general, promover la participaci6n de las asociaciones en todas 
las actividades encaminadas al desarrollo integral de las comunida
des. 

Par á g r a f 0.- El Ministerio de Agricultura Indicará la partiClpaci6n que 
corresponde a las entidades oficiales o semioficiales que 

presten servicios rul'8les en la organizacl6n de ase sorra técnica para las aso
ciaciones de usuarios, a fin de hacer posible el cumplimiento de las funciones 
señaladas en este artrculo. 

ARTICULO NOVENO.- Las Asociaciones de Usuarios colaborarán con las 
Juntas de Acci6n Comunal y las otras organizaciones 
populares en el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTICULO DECIMO.- Con fundamento en el artrculo 22 de la Ley 19 de 1958 
las Asociaciones de Usuarios tendrán funciones de con
trol y vigilancia y cierta Intervenci6n en el manejo, en

tre otros, de los siguientes servicios p(iblicos, en la forma en que cada institu
ci6n lo determine: 

10.) -
20.) -
30.) -
40.) -

50.) -

60.) -

70.) -

Planeamlento y dlstribucl6n del crédito rural. 

Labores de capacitacl6n, asistencia técnica y extensi6n rural. 

Construcci6n y funcionamiento de centros educativos. 

Adquisici6n, claslficaci6n, empaque, almacenamiento y distribuci6n 
de productos agropecuarios. 

Vivienda rural. 

Acueducto y alcantar1llados rurales y provisi6n de agua potable. 

Labores de gtanjas, centros de propagaci6n, plantas de tratamiento 



80.) 

90.) 

100.) -

110.) -

120.) -

130.) -

140.) -

150.) -

160.) -

de semillas. puestos de monta. servicios de inseminaci6n y simila
res. 

Suministro de equipos, herramientas, vacunas, abonos, plaguicidas, 
fungicidas y otros insumas. 

Construcci6n y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
salubridad pública. 

Planeamiento, construcci6n y conservaci6n de los caminos vecinales. 

Implantaci6n y operaci6n del seguro agr(cola y ganadero. 

Electrificaci6n rural. 

utiUzaci6n de a6Uas de uso público. 

Suministro de especies forestales de los viveros oficiales. 

Actividades relacionadas con e aza y pesca. 

CQmunicaciones postales, telegrlHicas y radiotelef6nicas en el sec
tor rural. 

III - OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTICULO ONCE.- Los representantes del gobierno ante las juntas di-
rectivas de las empresas y establecimientos públi
cos descentralizados que presten servicios en el 

campo agr{c!Jla o pecuario, solicitarán la participaci6n de las Asociaciones de 
Usuarios en las juntas directivas y asesoras a nivel nacional, regional, depar
tamental y local. Para ello presentarán las reformas de estatutos y de normas 
que fuere 'necesario modificar, a fin de que en ellas se otorgue representaci6n 
con voz y voto, a las organizaciones de que trata el presente decreto. 

' ARTICULO DQCE.- Además de la obligaci6n consignada en el art(culo 
anterior, cada uno de los funcionarios locales en
cargados de dirigir la prestaci6n de los servicios 

mencionados, se reunirá con representantes de las Asociaciones de usuarios
para examinar conjuntamente las actividades desarroll~das por las respectivas 

.• i 

• 
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agencias y programar su.'> labo:res. 

El Mlnlste:r!o de Agricultu,:a reglamentará la periodicidad, partIci
pación y funcionamiento de estas :reuniones. 

ARTICULO TRECE.- Las inversiones propuestas por las agencias locales COII 

participacIón de :representantes de las Asociaciones de 
Usuarios, tendrán prioridad, y éste criterio será obser

vado por las oficinas principales ell el momento dc programar sus actividades 
y asignal' fonllos n sus l'espectivas agencias. 

ARTICULO CATORCE.- Los funcionarios nacionales, departamentales, intcn
denciales, comisariales, y municIpales y de estable
cimientos' públicos e Instituciones de utilidad pública 

y social, de entidades semioficiales o de economra mixta, que pI'csten servicios 
rurales colaborarán con los l(deres campesinos en la promOCión y organización 
de las asociaciones, facilitarán las reuniones y demás actos sociales de los a
filiados y divulgarán los servicios que la entidad que representan pueda prestar 
a los asociados • 

ARTICUr"O QUINCE.- En armonra COII el artrculo 60. de este estat1lto, las enti
dades que presten los mencionados servlci.os, realizarán 

cur30S eSp3clales para sus fWlclonarios con el Objeto de lograr la inmediata y 
efectiva cc.opcraci6n de éstos en el cumplimiento de las normas de este decreto. 

ARTICULO DIECISEIS.- Este deo reto rIge a partir de lo. fecha de sus e;¡:pediclén 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E., a Mayo 2 de 1967 

(Fdo) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo) ARMANDO SAMPER GNECCO 
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MINISTEl\IO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION No. 061 

( Febrero 7 de 1968) 

Por la cual se re61amenta el registro de usuarios de servicios 
agropecuarios y se señalan los requisitos que deben llenar las 

Asociaciones de Usuarios 

EL MINISTnO DE AGRICULTURA 
en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere 

el Decreto No. 755 de Mayo 2 de 1967 

RESUELVE: 

l. DEL REGISTRO DE USUARIOS 

ARTICULO 10.- En el registro especial de usuarios que llevará el Ministerio de 
Agricultura en virtud del Artrculo 10. del Decreto 755 de 1967, 

se hará la inscripci6n de todas las personas que reciban o estén en capacidad 
de recibir los servÍcios relacionados con la actividad agropecuaria que el Estado 
presta directa o indirectamente. 

ARTICULO 20.- Para los efectos del Decreto 755 de 1967 se entiende por usuario 
actual la persona natural que en el Último año contado hacia atrás 

desde el dra en que se realiza la inscripci6n haya recibido algunos de los servi
cios mencionados en el Art(culo anterior o que habiéndolo recibido antes, tiene 
por raz6n del mismo una obligaci6n patrimonial pendiente. 

ARTICULO 30.- Se considera como usuario potencial a todo campesino que aspire 
a recibir los servicios a que se refiere el art(culo primero de 

esta Resoluci6n. 

ARTICULO 40.- Las entidades a través de las cuales el Estado presta servicios 
relacionados con la actividad agropecuaria, Inscribirán directa

mente a sus actuales usuarios y remitirán al Ministerio de A6ricultura los for
mularios de inscripci6n. 

ARflCULO 50.- l¡;ualmente, las mencionadas entidades a través de sus oficinas 
o agencias locales, realizarán la inscripci6n de quienes la soli

citen como usuarios potenciales. El usuario que por cualquier causa no fuere 
inscrito por la entidad ante la cual lo solicite. podrá inscribirse ante cualquier 



• 

otra que preste servlclOs agropecuarios en el respectivo municipio, ante el Al
calde Municipal o enviar su solicitud al Ministerlo,de Agricultura. 

Parllgrafo.- El funcionario que sin justa causa nie5Ue la inscripci6n de usuario, 
incurrirá en causal de mala conducta. 

ARTICULO 60.- A partir del 7 de Agosto -de 1967, las mencionadas entidades en
viarán mensualmente al Ministerio de Agricultura los formula

rios de inscripción de los nuevos usuarios con el fin de mantener actualizado el 
registro. 

ARTICULO 70.- En los Municipios en los cuales no haya oficinas o agencias de 
las entidades señaladas, las Inscripciones de usuarios se harán 

ante el respectivo Alcalde quien renlitlrá periódicamente al Ministerio de Agri
cultura los formul¡¡,rios de inscripción. 

ARTICULO 80.- Ni en el registro ni en la constancia de inscripción figura la 
filiación política de los usuarios. Además la inscripción es 

gratuita. 

lI. DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 

ARTICULO 90.- Entre los inscritos como usuarios de las distintas entidades 
que presten servicios agropecuarios en un Municipio, se pro

moved la formacl6n de una Asociación Municipal de Usuarios. 

Para ser miembro de la Asociación se necesitará tlnlcamente 
estar inscrito como usuario de la entidad o entidades que presten los respecti
vos servicios en dicha localidad. 

ARTICULO 100.- El Usuario que desee ingresar a una de estas Asociaciones 
deberá hacerlo en el Municipio en donde está recibiendo o as

pire a recibir el servicio. Si reune estas circunstancias en varios Municipios, 
podrá pertenecer a la Asociaci6n constituída en cada uno de éllos. 

ARTICULO 110.- En cada Municipio no existirá sino una Asociaci6n Municipal 
de Usuarios. 
El Ministerio de Agricultura podrá autorizar en casos espe

ciales la constitución de más de una Asociación por MuniCipio o la fusi6n de 
Asociaciones Municipales de varias localidades. 

Las Asociaciones de Usuarios podrán constituir Comités por 
servicio, o a nivel veredal. 

. . , 

• 
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ARTICULO 120.- Los usuarios que vayan a ponstituir una Asociaci6n deberán 
presentar: 

al Un acta en la que se haga constar la presencia de UD fun
cionario comisionado por el Ministerio de Agricultura. 

b) Participaci6n en el momento de la instalaci6n de no menos 
del 10% de los usuarios inscritos. 

el La publicidad dada conforme a lo exigido en el artículo 17 
de la Resoluci6n. 

d) Nombre del Municipio donde se lleve a cabo la Asamblea • 

el Relaci6n de los USuarios que la forman y el número que fi
¡,;ura en la constancia de inscripci6n de cada uno de éllos y 

f) Nombre de las personas escogidas por votaci6n para diri-
siria • 

ARTICULO 130.- El Ministerio de Agricultura registrará a las Asociaciones de 

Usuarios con la sola presentaci6n de la respectiva acta de -
constituci6n. 

ARTrCULO 140.- Ninguna de estas Asociaciones podrá negar el ingreso a quien 
esté inscrito como usuario en el respectivo Municipio • 

ArtTICULO 150.- Las Juntas de Acci6n Comunal, Cooperativas, Sindicatos, Mu-
tualidades, Clubes y demás organizaciones populares podrán 

hacer parte de la asociaci6n Municipal de Usuarios para lo cual no menos del 
60% de BUS miembros, deberán estar previamente inscritos como usuarios en el 
respectivo Municipio. 

Pad,grafo.- Las or6anizaciones a que se refiere este artrculo no perderlÚl su 
identidad por inscribirse corno Asociaciones de Usuarios. 

ARTICULO 160.- En caso de presentarse dos o más solicitudes de registro para 
la Asociaci6n Municipal de Usuarios, el Ministerio de Agri

cultura registrará provicionalmente a la que a6rupe mayor número de usuarios, 
pero convocará una Asamblea a todos los inscritos en el Municipio para consti
tuir la Asociaci6n definitiva. 



ARTICULO 170.- Anualmente debed elegirse nueva junta de las Asociaciones 
de Usuarios. La Asam.blea será co~ocada con anticipaci6n 

mrnima de tres semanas por los medios que se consideren convenientes ampliar, 
y obligatoriamente, por carteles colocados en sitios públicos y por bandos: 
deberá realizarse en Mas festivos o en el del mercado del respectivo Municipio. 

Parágrafo.- Si pasadas dos horas de la hará prevista para la reuni6n de la 
Asamblea no se contase con la mayoría absoluta de los usuarios 

inscritos en el Municipio, ésta podd ·tomar decisiones siempre que los asis
tentes representen no menos del 10% de los usuarios Inscritos. 

ARTICULO 180.- Si no se lograre la participac16n del porcentaje de usuarios 
indicado en el artículo anterior, las personas que integran 

la Junta Directiva, deben citar a una nueva Asamblea con cuatro semanas, con
tadas a partir de la fecha en que fue imposible realizar la asamblea por falta 
del quorum empleando para ello los medios enumerados en el artículo anterior. 

Si en este evento no se lograre tampoco la participaci6n del 
10% de los usuarios, la Junta Directiva continuará ejerciendo Sus funciones por 
un año más, vencido el cual se convocará una nueva eleccl6n. Si tampoco se lo 
grare el porce!ltaje de usuarios requerido, el Ministerio de Agricultura cance
lará el registro de la Asociaci6n y promverá la formaci6n.de una nueva en el
Municipio correspondiente. 

Parágrafo.- De estas asambleas se enviará acta al Ministerio de Agricultura 
dentro de los cinco Mas siguientes a la reuni6n. 

ARTICULO 190.- El Ministerio de Agricultura podrá cancelar el registro de una 
Asociación de Usuarios cuando ésta desarrolle finalidades 

contrarias a las señaladas en el Decreto 755 de 1967. 

A<1.TICULO 200.- En cada Departamento existirá una Asociación departamental 
de Usuarios. 

Para la elecci6n de la Junta Directiva, las Asociaciones Mu
niCipales existentes en el respectivo Departamento, nombrarán un representante 
con voz y voto para que participe en la elección de la Junta Directiva de esta 
A sociaci6n. 

ARTICULO 210.- Habrá una Asociación Nacional de Usuarios. 

• 
; 
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ARTICULO 220.- El Ministerio de Agricultura asesorará a las Asociaciones de 
Usuarios en la obtención de su personería jurfdica y tomará 

las medidas tendientes a la agilizaci6n del trámite r<>nuerido. 

ARTICULO 230.- Las funciones de control y vigilancia y la intervención en el 
manejo de servicios públicos a que se refiere el artículo 10 

del Decreto 755 de 1967 que vayan a encomendarse a las Juntas de Acci6n Co
munal inscritas como Asociaciones de Usuarios, se sUjetarán al convenio pre
vio que para el efecto celebren con la División de Acción Comunal del Ministerio 
de Gobierno. 

ARTICULO 240.- Der6gase la Resolución 160-Bis de .Junio lo. de 1997. 

ARTICULO 250.- Esta Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D. E. a 

El Ministro de Agricultura (Fdo) ENRIQUE BLAIR FABRlS 

El Secretario General (Fdo) ENRIQUE LLANO GOMEZ 

ANEXO EXPLICATIVO: 

La modificación Introducida por la Resoluoión No. 061 consiste esen
cialmente en la supresión de las asociaciones de usuarios por entidades quedando, 
en consecuencia, unicamente una sola asociación, la Asociación Municipal, que 
agrupa a la totalidad de los usuarios insoritos en un municipio. 

Esta modificación se hizo porque al efectuar un análisis de volumen 
de inscripci6n a nivel municipal, se encontró que el nmnero de inscritos por en
tidades en ocaciones, era demasiado reducido y no justifica la creación de dos o 
más asociaciones en una misma localidad. 

Por lo demás, la Resolución No. 061, amplía algunos conceptos con
tenidos en la Resolución No. l60-Bis, a la cual derog6. 
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CREDlTO 

1.- Que las entidades del Sector agropecuario que otorgan -
A crédito, solamente lo hagan para empresas agropecua

rias, a los campesinos de escasos recursos económicos -
y no como sucede actualmente que es de preferencia para 
los grandes capitalistas. Estos pueden recurrir a los -

bancos comerciales, donde el patrimonio se toma como ba 
se para otorgamiento del crédito. 

2.- Proponemos que el crédito para adquisición de tierras -
se le delegue al lncora, como entidad que está respons~ 

bilizada de la reestructuración de la tenencia de la 
tierra en Colombia. 

3.- ~ue las normas vigentes de crédito para empresas agrop~ 

cuarias a campesinos de escasos recursos económicos se 

modifiquen con la debida participación de los represen
tantes de los usuarios teniendo en cuenta los siguien
tes puntos: 

a) ~ue el interés sea más barato. 

b) ~e los plazos sean de acuerdo· a la inversión y con 
un márgen de tiempo aoeptable para suplir los impre
vistos. 

o) ~ue el crédito sea amplio y oportuno. 

d) ~ue el crédito se otorgue sobr~ la base de la respon 
sabilidad personal comprobada qel usuario. 

e) ~ue el crédito se apruebe o se 'niegue en un plazo m! 
ximo de 15 dias, para evitar p~rjuioios econ6mioos -
al solicitante. 

f)t Qp.e en el otorgamiento de los ~réditosse le dé prio 
ridad a la opini6n de los reprEisentantes de los usua 

rios en las Juntas directivas. 

g) QUe haya un tope sobre el patrimonio del solicitante 

para tener derecho al crédito. ! 
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h) Que las primeras cuotas en inv~rsiones de mejoras 

permanentes de las fincas sean:muy bajas y los pla
zos de estos cráditos a un tér~ino de 10 a 20 años -
seg13.n la capacidad de pago delusuario. 

i) Que las entidades de crádito ai sector rural, para -
empresas agropecuarias, tenga un grupo de técnicos 
para que asesoren debidamente a sus usuarios. 

4.- Que en la Junt~ monetaria hayan r$presentantes de los -
~{I'P , 

usuarios pa~ que con su opinión ~e doten a las entida-
des de cr~dito del Sector Rural de los fondos suficien
tes para que presten un adecuado servicio . 

Iba~u6, Julio 4 de 1.970 



• 

• • 

• 

• 

,e 

• 

CREDITO 

1.- Q.ue las entidades del Sector agropecuario que otorgan -
crédito, solament e lo hagan para empresas e,gropecua
rias, a los campesinos de escasos recursos económicos -
y no como sucede actualmente que eS de preferencia para 
los grandes capitalistas. Estos pu.eden recurrir a los -
bancos comerciales, donde el patrimonio se toma como ba 
se para otorgamiento del crédito. 

2.- Proponemos que el crédito para adquisici6n de tierras -

se le delegue al Incora, como entidad que está respons~ 

bilizada de la reestructuraci6n de la tenencia de la 
tierra en Colombia. 

3.- ~ue las normas vigentes de crédito para empresas agrop~ 

cuarias a campesinos de escasos recursos econ6micos se 
modifiquen con la debida participaci6n de los represen
tantes de los usuarios teniendo en cuenta los siguien
tes puntos: 

a) Que el interés sea mAs barato. 

b) ~e los plazos sean de acuerdo a la inversi6n y con 

un márgen de tiempo aceptable para suplir los impre
vistos. 

o) Que el crédito sea amplio y oportuno. 
d) Que el crédito se otorgue sobre, la base de la respon 

sabilidad personal oomprobada d~l usuario. 

e) Que el crédito se apruebe o se piegue en un plazo m! 
ximo de 15 d1as, para evitar perjuicios econ6micos -

al solicitante. 

f) ~e en el otorgamiento de los cpéditos se le dé prio 
ridad a la opini5n de los repre~entantes de los usu~ 

rios en las Juntas directivas. 
g) Que haya un tope sobre el patrimonio del solicitante 

para tener derecho al crédito. 
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h) ~e las primeras cuotas en inversiones de mejoras 

permanentes de las fincas sean, muy bajas y los pla

zos de estos créditos a un término de 10 a 20 afios -
seg13n la capacidad de pago del,usuario. 

i) ~ue las entidades de c,réditoal sector rural, para -
empresas agropecuarias, tenga mn grupo de técnicos -
para que asesoren debidamente a sus r;.suarios. 

4.- ~ue en la Junta monetaria hayan representantes de los -
usuarios para que con su opinión $e doten a las entida
des de cr~dito del Sector Rural d~ los fondos suficien
tes para que presten un adecuado Servicio • 

!bagué, Julio 4 de 1.970 
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REFORMA A G R A R Ii A 

1.- LA REFORMA AGRARIA.-Debe cumplir estriotamente la f'1l!! 
( oi6n social para la oual fue creada; por tanto debe -

ser masiva, ~il e integral para de esta manera pro
veen al oampesino marginado de los medios necesarios

para que Juegue el papel del hombre empresario,digno 

, responsable. As! de ésta manera, se romper A en un -

futuro no. muy le j ano la et-ap'a de sub-de sarrollo en 

que se encuentra. 

2.~lXttNSIQN ,pE DOMINIO.-Debe aplicarse cuando las 

r~aé oumplan dos afios de inexplotadas y ~sto lo 

cien y comprueben las asociaclone,s de usuarios • 

tie-
denun -

3.- DERECHO DE EXCLUSION.-Este debe limitarse a1 mAtimo -

de 100 Has~ teniendo en cuenta la clase de terrenos,

la mucha o poca poblaci6n de la regi6n, la foma de -

'~plotaci6n de la tierra,la topogratla del lugar,etc. 

4.- MINI@!!NDIO.-Que el Incora aboque ¡todo lo relacionado-
I 

con este problema,reestructurandq la tierra en estas 

regiones para convertir a los mi~irUndistas en perso

DaS con capacidad empresarial. 

5.- AIlQ,UISICION IE TmRRAS •• Estas de~en adquir1rseen un 

lapso mAximo de treinta d1as, previo el lleno de requ1 -
_ sitos de las partes y esto debe cumplirse en los casos 

de propiedades particulares o privadas que se consid~ 

ren necesarias intervenir por el¡ Illcora, debido a razE, 

ne s de orden social, no importa jestAno n6 explotadas 

adecuadamente.Debe primar el biJn como.n sobre el part,! 

cular. 

8.- "CQLONIZACIONJf no es "REFORMA AGRARl¡i.".- Por lo tanto 

sugerimos: que a las llamadas colonizaoiones s610 pus -
dan ir los inversionistas grandl$s, pare. poder h.~oerla;8 

I . 

tal Y oomo deben ser. Es decir,: o~n v1as dt penetra-

o105n; medios de transporte terrestre$- - -
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a~re1s 1 ~~ltimoB segdn el oaso; vivienda; centros de 

salud y edUcaoi6n;Qde~t1aol~n dé tierras; eto. ,La raz6n 
de este planteamiento es el de qU~ los campesinos po

bres no tenemos reoursos sufioien~s para estabieoer ~ 
ver9aderas o olonizac 10ne s. 

7.- qpe ouando se programen col?nizaoiones para campesinos 

de escasos recurso s econ6mioos el Estado corra con los 

gastos de carreteras, viviendas, ~entros dé salud, cen 
, , -

tros de educación, adecuaoión de tierras, almacenes de 

consumo e in sumo s , adem~s' de comprometerse a otorgar -

cr~dlto y asistencia tllcnio a oportuna a los coloniza
dores ya que es de justicia elemental que los campesinos 

creadOres de la riqueza Nacional tengan dereoho a és

tos minilllos servicios que el estado pl'esta. 

8.- ~e sea restablecida de nuevo la~Ley del R4gimen de -

Tlerrall 

al pais 

o sea, la ley 200 de 1.936 á fin de que vuelvan 

los jueces de 

les de las misma, para 
resuelvan los litigios 

les actuales. 

tierras y ¡los llamados tribuna

que dentr1 de un plazo prudencial 
que exist~n en los juzgados oiv,! 

9.- ~e las asooiaciones de Usuarios 'asesoren al Inoora en 

t la "adquisicd6n de tierras" exp"sando su ooncepto so
bre la factibilidad o no, en la negociaci6n de ellas. 

lO.-~ue se dote al "Iaatituto Colombiano de la Reforma A-- grariall Incol'a, de los recursos ~umahos y econ6micos -
suficientes para que pueda oumpl~r óon sus objetivos -

ou.les son los problemas ~e pre¡eenta l.a actual tenen

cia de la tierra en Colombia., 

ll.-&olicitamos al Congreso Nacional la reforma a la ley -

1315 de 1.961, haciéndole IDodifldacione,s fundamentales 

que p~rmitan al Incora reestructurar la tenenoia de la 

tierra~ ain los tropi6z,a que hoy se le presen\an por 

la actual inoperancia de la ley~ C:r:eemos que ea un 1111-
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pe~ativo en estos ,momentos la ~efo~ma a la ley, para 
ev1tar de esta manera problemas crItico s de orden pd 
b11co que ya estén comenzando a presentarse • 

Ibaguá, JUl10 4 de 1.9fO 
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OBRAS PUBLICAS Y C4MINOS 
VECINALES 

ProDonemos que se amplie el presupuesto Departamental . , 

y MUnicipal para financiar vias da penetraci6n, por 
considerar que los actuales fondo~ que poseen las entl 
dades encargadas de las vias de p~netraci6n son insufl 

c ientes. 

~.- ~ue se planifique y ejecuten carr~teras a todas las v~ 
redas con dineros provenientes de 'créditos externos 
los cuales se c~~celar~n por medio de la valorizaci6n 
que cubrirán las fincas beneficia~as y que debe pagar-
se en un plazo lo suficientemente amplio. para esto el 
gobierno Departamental debe conseguir los créditos ex

ternos con un Diazo muerto de por lo menos cinc (5) a
ños. 

3.- Sugerimos que las fincas que sean perjudicadas por el 
.desborone de las carreteras o c am~nos deben recibir in 

, -
demnizaciones según los perjuicios y dafios de mejoras • 
Esto lo aconsejamos para cuando se abran nuevas vias -
de penetraci6n y las fincas afect~das sean de Usuarios 
de escasos recursos ec or:6mico s. 

4.- Solicitamos que asi como los pres~dentes de las juntas 

de acci6n Comunal son inmunes a presentar recibos y 

paz y salvo cuando se va a firmar: un contrato de arre-
! 

glo de un camino también se dé esta prefereno ia a los 
I 

Directivos de la Asociación y a lps lideres de cada Mu 

nicipio puesto que de esta manera! se agilizarA mAs el 

arreglo de los caminos, ya que mu~hos campesinos no se 

atreven a solicitar un contrato d~ estos por miedo al

papeleo que hay que presentar. Es~a solicitud la pre

sentamos en base al decreto 755 de Mayo 2 de 1.96'7por 
el cual nos faculta para tener funciones de control y 
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vigilancia e intervenci6n en el m~ejo de los fondos -

de los servlc los p'6.bllc os. 

¡ 

Ibag)lé. JUlio 5 de 1.970 

./ . 
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DESARROLLO SOCIAL 

En las condiciones objetivas e hisMr~oas del subdesarro
llo, no es verdad que el desarrollo e,onómico, por sl solo 
pueda dar como fruto el desarrollo sOfial; ni es verdad -
que sea su condiciÓn previa.Primero e$ el desarrollo so- -
cial y despues el desarrollo econ6mic~. 

La verdadera condiciÓn previa es 
que dé contenido y fuerza propia 
nel y popular campesina. 

I 

la j~sticia; una justicia 
a lal participaciÓn nacio-

i 
Como sin educaciÓn no puede haber desarrollo, nosotros los 

I 

campesinos opinamos que debe disefiars~ un programa espe-
cial de educaciÓn rural a fin de qUe ~osotros y nuestros. -
hijos que constituimos el sector más olvidado en este as
pecto en COlombia. con un 50~ de analfabetismo, tengamos -
la posibilidad d.e elevar nuestro precario nivel cultural
y econ6mico. 

Solicitamos un cambio en el co.tenido de los programas ed~ 
cativos, pues además de ser enciclopé~icos e iguales tanto 
para el sector rural como para el sec~or urbano, estos pro 
gramas no tienen en cuenta la realidad OOlOmbi!lI:Yl,SUminis: 
trando una educación dOllle'stlcadora y no liberadora como !ie 
be ser. 

Exigimos le. con':;:·u~(.\:'..6fl de un mayor ndmero de aulas escol,!! 
reS para el sector rural y su dotación con los educadores 
que sean indispensables para atender los muchos nifios y Y,! 

riados cursos.Además debe descentralizarse la educaciÓn ~ 
die. en los campos para atender a la demanda que existe por 
parte de las mayorias pobres del campo y también para que 
los educandos no se desvincul.en del sector agropecuario y 

as! puedan una vez finalizados sus estudios aportar conocj. 
mientos en beneficio del campo. 

Se hace imprescin4ible el fortalecim1e.nto de las organiz.! 
i 
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ciones cooperativas que existen en el sector ru~al y pro
yectar planes de expansi6n del sector cooperativo creando
un ~anco cooperativo 7 quo Qirva a es~as entidades. 

Exigimos que el ICT cumpla el objetivq primordial para el 
cual fue creado, es decir, ei mejoram!ento y la construcción 
de vivienda campesina, toda v~z que en este aspecto estamos 
muy rural, o sea que nUestras viviendas no reunen las exi
gencias de la habitaci6n de una persona humana. 

LOS programas sanitarios y de salud deben cubrir lQs cam
pos de Colombia con especial atenciÓn pues en la actuali
dad son deficientes estos servicios y la tuberculosis, 1a
dicteria, el parasitismo, afladido a la desnutrici6n vienen 

diezmando nuestra población rural. Los médicos deben ser ~ 
bligados a trabajar en las cabeceras municipales y en las 
veredas donde se construyan policllnicos. 

Es de extrema necesidad la creaci6n de centros de promoci6n 

social debe tenerse un equipo humano idóneo dedicado a estas 
actividades, es decir a la promoci6n,:tncorporación e inte
gración de las masas campesinas marginadas, a la sociedad 
para que participen activa y efectivamente en el proceso -
de cambio que necesitamos. 

Sugerimos mantener los equipos humanos de Organización C~ 
pesina (los Promotores) y dedicarlos a la labor de capaci
tación, ya que su trabajo en las asociaciones de usuarios 
los ha vinculado bastante con nosotros y tienen los métodos 
adecuados para una labOr de promoción campesina • 

IbagutS ,JUlio 4 de 1.970 
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LS 1 S T E N C 1 A TljiCNICA 

Conoientes de que la asistenoia téonioa es bá.sica y neoesa

ria para un mayor rendimiento en las empresas agropeouarias, 

proponemos: "\-

1.- Que el loa desarrolle programas de extensión, de aouer
do oon las asooiaoiones de usuarios y no elaborándolos 
desde un esoritorio. 

2.- Que los programas de asesorla técnica sean desarrolla
dos de acuerdo a experiencias optimas y no que sean en 
vla de ensayo. 

3P Que el personal responsable de la asesorla téonica sea 

especializado y con mlstica por la causa oampesina. 

4.- Que la asistencia téonioa sea prestada gratuitamente a
los oampesinos cuyos patrimonios comprobedos no superen 

el tope de cincuenta mil pesos <$ 50.000,00). 

\5.-~e la asesorla técnica se preste en las veredas de a .. 
ouerdo a las explotaciones y a grupos de campesinos en

un n~ero no inferior a 25 personas. 

·6.- Cfle el Ica controle eficazmente el: comercio donde se e~ 

penden productos agropecuarios, pata evitar el engafio -
a los oampesinos a quien se les vehden produotos adu1~~ 
rados.Cuando se oompruebe inefioacia de los productos -
por adulteraci6n, exigimos que los r.esponsables sean 
sanoionados drasticamente. 

7.- EXigimos al gobierno Nacional que aporte un presupuesto 

suficiente para que el lca pueda c~mplir las funciones 
! 

que le corresponden.No cOO\prendemo~, como el gobierno
¡ 

quintuplicó las funciones del Ica y sin embargo no ha -
triplicado ni siquiera su presupue~to. 

8.- ~ue el Ica produzca suficientes semillas mejoradas y .~ 

las haga llegar a los campesinos de escasos reoUrsos -
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económicos y no como sucede ahora,; que solamente se le 
entregan a los grandes terratenientes. 

9.- ~ue en las escuelas rurales los extensionistas del lea 
dicten clases sobre agropecuarias, ¡para ir creando una
mentalidad tácnica en la juventud del campo. 

10.-~ue el sistema de Divulgaci6n del Ica sea orientado ha
cia la mayor preparación del campesino en cuanto hace -
relaci6n a la explotación técnica, por medio de prensa
radio- Televisión y m6todos directos de extensión. 

Ibagu~, Julio 4 de 1.970 
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FEDERACION DE CAFETEROS 

" F E D E C A FE'" 

1.- Solicitamos asistenciat~ea' efectiva y oportuna pa
ra el pequefio caficu1tor. 

2.- Precios equitativos de acuerdo al precio del café Co1om 
. -

biano en ei mercadeo internacional.Realmente nosotros 
los Caficu1tol'es solo se nos paga a menos de mitad de
precio de lo qUe Se vende en el exterior. 

3.- ~ue las obras que ayuda a financiar "Fedecafé" sean d
nica y exclusivamente en las zonas oafeteras.Pues es -
de oonocimiento pObl1co que grandes sumas de esta ent,! 
dad son invertidas en regiones que no ae conoce el ca
fé (Regiones ganadera. arroceras etc.). La raz6n de e~ 
te planteamiento es que los cread~es de la riqueza de 
la Federación de Cafeteros, somos los Caficu1tores en 
un 90:(. 

4.- ~e el crédito para los cafioultores sea aprobadc por 
los jefes de zona de la Federación y no por el Comité 
del Banco Cafetero, pues es demasiado morosa la trami
tación regular, ademAs del sinndmero de requisitos que 
debe llenar el solicitante del crédito,lo mls natural
es que el Jefe de Zona de la Federaci6,n que conoce la 
necesidad del que haoe la petioidn, su finca y enseres 
y persona1idad,dé la aprobacidn. 

5.- Q,ue el sistema de oréditos por ley 26, sea abolido de
bido a la larga tramit~ción y gastos que debe efectuar 
el usuario para llenar requisitos! (certificado de li
bertad, Recibo de Catastro, gasto~ de hipoteoa etc.). 
Pro.ponemos que 108 créditos sean Ide responsabilidad 
personal y en casos especiales qu¡e se pignore la pren
da. 

6.- Exigimos que los representantes de los usuarios perte-

J 
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naZoan a la Junta del Banoo Cafetero y puedan 

oir. segdn lo establece el Decreto ~55 de 

1.967. 

opinar 

Mayo 2 

y de -de -

7.- Que los intereses a los campesinQs de un patrimo bajo 

sean menos elevados. 

8.- ~e el Banco Cafetero tenga un cutpo para la ampliaci6n 

de minifundios especialmente en ~quel1as zonas que han 

sido azotadas por la violencia. ! 

9.- ~e la Federaci6n tenga agencias ide compra en toda 6po 
, --

ca y oompre todas las calidades de caf6 (grano) para -

que el caMpesino no tenga que recurrir al intermedia

rio quien siempre lo explota • 

Ibagu6, JUlio 4 de 1.970 

I 
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MERCADEO 

Conocedores los campesinos organizados en Asociaciones de -
Usuarios de los problemas de meroadeo de nuestros productos 
y que el Idama es la entidad creada Wara solucionarlos de -
acuerdo con no sotros, proponemo s: -l 
1.- ~ue el Idema nos garantice precips y compra de nuestros 

productos, para quitarnos el yugjo de los intermedisri.os 
que diariamente nos explotan comprando nuestra produc
ci6n a pre~ de miseria, causa de nuestro bajo nivel 
de vida. 

2.- ~e se doten a las Asoc iac ioneS de Usuarios de almace
nes de consumo, aprob~ndoles elJ cr~dito de veinte mil -
pesos ($ 20.000,00) para la instalaci6n de éstos •. 

3.- ~ue el Idema asuma la preparaci6n de los lideres campe
sinos de las Asociaciones de U~uarios, para que estos ~ 
puedan cumplir con responsabilidad el manejo de los fon -dos rotatorios creados por esta entidad. 

4.- qpe el Idema establezca un cr~dito de emergencia para ~ 

otorgarlo en las épocas de cosecha a los Usuarios que 
est&n recolectando productos que el Instituto esté com
prando. 

5.~ Que el Idema delegue en las ~sociaciones de Usuarios -
los puestos de compra a nivel. veredal y municipal, con
siguiendo con esto merma en los gastos de administra
ción por parte de la entidad' y facilidad al campesino -
para un mercadeo de sus prOductos más económico. 

6.- ~e el 
deo de 

I 
Idema coordine con Cacora 

I 
los productos agr1eo}as. 

los programas de. merca 

7.- Que se oree una norma que aptoriee al Idema la compra -
y venta de madera y demás productos forestales. 
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8.- ~ue el Idema intervenga en la sust~ntaci6n de precios -

para los gremios tabacaleros y cac~oteros. 

Ibagu~, Julio 4 de 1.9'70 
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1.- La eduoaoión en Colombia debe ser 'obligatol'ia para to

dos los nifios de oinoo mos de edad en adelante, esde

air, que la educaoión sea una obligaoión impuesta por -

la ley para los padres de familia y los hijos. 

2.- ~e el gobierno construya suficientes aulas en el oampo 

para qUe de esta manera se pueda cumplil' oon la ley de, 

educac ión obligatoria.Esta exigencia se hace debido a -
que en los centros urbanos el Estado construye los loo! 
les y los dota sin cooperación de la comunidad. Porqué 

en el campo no ? 

~e las escuelas construidas por Juntas de Acción Comu,.. 
nal _ Asociaciones de Usuarios tengan prioridad en la -

dotaoi6n de implementos didActioos y designaoi6n de pI'. 

fesorado 1d6neo y responsable. Es~el'amos que para pOde; 
satisfacer este anhelo la Honorable Asamblea Departamen 

, -
tal amplie el presupuesto de eduolÍtoi6n, ya que en la ma 

yoria ~e las escuelas rurales solo se puede cursar has: 

ta el segundO mo de primaria. Ser4 esto educación? 

4 •• ~e se establezcan centros de salud a nivel vereda1 de~ 

bldamente dotados de lOS implementos m~s indispensables 

lo mismo que de drogas de primel'a neoesidad.Estos cen

tros deben ser dil'igidos por una enfermera, preferible

~nte de la región que el Ministerio de salud haya ~apa -oitado. 

Ibagué, Julio 4 de 1.9.,0 
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1.- ~ue se modifique el estatuto for$stal en la parte pertl 
nente a los numerosos I'equisitos! que debe llenar la per 
sona qUe desea explotar un bosqu~, para obtener produe
tos que en algunas partes constituyen su ónico ingreso 
(Maderas .. carb6n - lefta)" 

2.-

3.-

QUe se amplie el actual número de M3 que se pueden atar 
gar en permiso sin la intervenc i6n del Ingeniero Fores-
tal a quien debe contratarse para que realice el estu-
dio t€cnico, de 200 JI;-; 28tuales a 400 M3, 

Que los permisos dom&sticos que pueden tramitar y coree 

der los inspectores de recursc>s naturaJ.e s que viven en 

la regi6n y a 10s cuales se tiene mas contacto por el -
campe sino, se aumenten de 20 M3 sL;uiera a 50 M3. 

4.- ~ue se le dé facultad a los Jefes Seccionales para madi 
ficar planes y r:>:'oyectos elaborados en las divisiones -
técnicas que c:;·erar" en BogctiJ. y c;.uo ellos deben ejecu
tar en los Deptoso, cuando las modalidades especiales 

de la regi6n aconsejen variaciones fundamentales,pues -

los problemas regionales son muy diferentes de un~ 
a otroeAdem§s lo proponemos porque sabemos que los pro

gramas de escrito:::-io elaborados len BogotA son muy boni
tos pero no se aj\"" '". ","~ a las neoesidades creadas. 

5.- Que el Inderena aSUma el pago de los viáticos y gastos 

de transporte que debe suministrar el campesino cuando 
presenta su solicitud para ~n p~rmiso de aprovechamien

to de bosque, sea éste de pr('p~"ed,ad. prtvada o de propie
dad del e st ado. 

6.- Que para agilizar la tramitaci6~ de las solicitudes de 
! 

permisos para aprovehamiento forestal,se realice a la 
n'l]'':::: brevedad posible, la inte~ración de servicios e!! 
tre el Inderena y la Secretaria! de Agricultura Daptal. 

tal como está ordenado en e~ decreto legislativo 
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# 2420 de 1.968, pues la situaci~n actual en donde los 

inspectores de renaturales pertenecen a la Secretaria -
y son qUienes realizan las visitl:\S ordenadas por el In

derená hay morosidad pues el Instituto no tiene la di-o 
recci6n administrativa de estos funcionarios pues los -
paga la gobernaci6n. 

7.- ~ue el Inderena a nivel Nacional le dé participaci6n a 
los representantes de los Usuarios con voz y voto en la 
toma de decisiones en programas a desarrollar y modifi
caciones al estatuto forestal. 

Iba$ué, Julio 4 de 1.970 
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o R G A N IZA C ION CAMPESINA y 

E S T.A T U T O S 

Consideramos que la Organizaci6n Campesina será la base del 

desarrollo Social-.í<grario; siempre y c,uando se tengan en 
cuenta las siguientes sugerencias: 

1.- Que la promoci6n de concientizaci6n organizativ8 de la 

clase campesina no vaya a ser interrumpida. 

2.- Que se dicten cursillos a las meses .directivas de las -
Asociaciones de Usuarios, para capacitar debidamente a 
estos dirigentes y as! puedan cumplir responsable y e
fectivamente las funciones que se le deleguen. 

3.- ~e se constituyan en su totalidad las asociaciones Mu
nicipales de Usuarios para que el movimiento tenga una 
mayor fuerza y no queden excluidos, nuestros compafíeros 

campesinos del derecho de voz y voto en la toma de deci 

siones para la prest ac i6n de sus m¡ismos servici os que -
el estado tiene para el sector rur~1. 

4.- ~e hayan estimulos especiales para los lideres campesi 
nos que sobresalgan en el movimiento de organizaci6n 

campesina. 

5.- Que haya una mayor divulgaci6n en las veredas de las di 
fet'entes Zonas del pais por parte de Promotores especio!! 
lizados ya que los lideres tenemos: muy buena volunta.d,
pellO no los suficientes conocimien!,os,intelectuales, ni 
medios econ6micos para lograr una eficiente promoci6n -
de Organizaci6n Campesina a nivel Nacional. 

6.- Que se doten a los Promotores y l1<ieres capacitados, de 
implemen tos audiovisuale s para su mejor labor promocio

nal. 

7.- Proponemos la creaci6n de una estampilla alusiva al c~ 
pesino durante el mes de Junio de los pr6ximos 10 años, 
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8.-

para lograr fondos de financiaci6n de la Campaña, espe

cializaci6n de lideres y estimulas a las mejores Asoci~ 

ciones Municipales del pais. Esta estampilla puede te
ner un valor de canco centavos (0,05). 

Exigimos ~ue.el Decreto ?55 del 2 de Mayo de 1.967 en 

sus articulas 11-12 y 13 sean cumplidos fielmente por -

los funcionarios de las entidades . que prestan servicios 

en el sector agropecuario. Es decir, que a los campesi
nos se les reconozc a realmente su derecho de op ini6n en 

la toma de decisiones de dichas entidades estatales. 

9.- Respecto a Estatutos creemos que los actuales son acep
tables pero sugerimos que anualmente se les haga un es
tudio a fondo para actualizarlos de acuerdo a las cir

cunstancias • 

Ibagu~, Julio 4 de 1.970 
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ESTATUTCS DE LA ASCCIACICN DE?i-\RTAlVIENTAL 
DE USUARIOS DE 

I - DENOMINACICN, DOMICILIe y DURACION 

ARTICULO l. - La Asociaci6n Departament",l de Usuarios de 
es una organizdción de carác 

ter privado, creada de conformidad con las normeiS del Decreto 
# 755 de Mayo 2 de 1. 967 Y la Resolución # 61 de 1.968. 

ARTICULC 2. - La Asociación tendrá su domicilio en el Munici
pio de 

ARTICULO 3. - El término de duración de la Asociación será in 
definido. 

II - OBJETIVOS 

ARTICULO 4. - La Asociación tendrá por objetivos principales 
los siguientes: 

l. - Elegir los representantes a nivéÍ Departa
mental que deben particij:>&)' con voz y voto 
en las Juntas y Comités de las entidades 
que prestan servicios a nivel Departamen
tal en el Sector Agropecuario, pbicadas en 
este Departamento. 

2. - Tomar parte dctiva, con voz y voto por me 
dio de sus representantes en las deliberara 
ciones y decisiones de las entidades ante 
IdS cuales tienen representaci6n . 

.:l. - Evaluar, con las directivas de las entidades 
prestadoras de servicios (:0 el respectivo 
Departameato, las labores desarrolladas .... 
por dichas entidades en beneficio de la co -
munidad. 

4. - Programar, junto con las entidades, las 
futuras actividades tendientes a obtener el 
mejoramiento y la agilizaci6n en la presta 
ci6n de los servicios a la comunidad. 
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5. - Controlar y vigilar la prestar.i6a de los ser 
vicios para que éstos lleguen a todos los 
sectores de la pobldci6n dentro del Depar
tamento. 

6. - Propender por la organizaci6n de los cam -
pesinos p"ra '.pe particimm activa y decidi
damente en el ¿3sarro1lo de la "ida nacional, 
mediante el ejercicio de sus Ebres faculta -
des de opini6c y decisión. 

7. - Asesordr a 18.S Asoclaciones IV:'J"licipales de 
Usuarios • 

8. - Participar por medio de sus directivas con 
voz y voto en la Asamblea l\ac.lonal de Usua 
rios o eventos similares realizados a nivel 
nacional 

9. - Inscribir y presentar para estudio y selec -
cibn, los aspirantes a becas de Capacita
ci6n Campesina que otorgue cualquier Enti
dad, 

ID, - Presentar planes de capacitaci6n para los 
campesinos del respectivo Departamento. 

11. - Estrechar las relaciones de solidaridad en
tre sus miembros para aunar esfuerzos a 
fin de lograr el bienestar colectivo 

12, - Recibir las delegaciones que las entidades 
prestadoras de servicios decida::t eucomen
darles. 

: 3. - Presentar planes de Desarrollo Agropecua
rio para la zona de su jurisdicción. 

III - PATRIMONIO 

ARTICULO 5. - El patrimonio de la Asociaci6n estará constituido 
por todos los bienes muebles e inmuebles, que 

ingresen por concepto de cuotas voluntarias de 
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los asociados, auxilios, donaciones y lo~ valores que perciba con 
ocasi6n de las delegaciones hechas por las entidades prestadoras 
de servicios o por cualquier otro concepto. 

IV - FUNCIONES 

ARTICULO 6. - La Asociación Departamental cumplirá las siguien 
tes funciones: 

1. - Colaborar con la ¡promoción, programación 
y aplicación masiva de la Organización Cam 
pesina y de la Reforma Agraria Social. 

2. - Nombrar los representantes campesinos an 
te los Comités Regionales de la Reforma 
Agraria y demás Comités Regionales de las 
entidades del Sector Agropecuario a nivel 
Departamental. 

3. - Promover la organización cooperativa de 
los usuarios. 

4.. - Pedir informaci()n sobre las actividades de 
las instituciones que presten los servicios 
del Estado en el Sector Agropecuario e infor 
mar sobre los mismos a sus afiliados. 

5. - Desarrollarlas actividades de administra
ción, control y vigilancia que les sean encar 
gadas por los organismos oficiales o, semi
oficiales. 

6. - Colaborar en la planeación y ejecución de 
programas de desarrollo regional o departa 
mental. 

7. - Fomentar la utilización racional de los re -
cursos humanos, naturales y de capital, íns 
titucionales y financieros internos como ex
ternos. 

8. - promover la constitución de empresas agrí
colas o industrirles entre los campesinos. 

, 

9, - Estudiar y aplicar fórmulas para la constru-
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Cci6n, mejordcller,to y uso "decuado de la 
vivienú., en colabord.ciÓn con las institucio 
rle~' especi:lli'.3ad,:ls. 

10. - Fcmentd.r or[;.~niz:iciones que permitan la 
incorporació,: :le t.odos los niveles y secto
res de Lo. pob~cLciórJ n:ra.l eL los programas 
de desarrollo ~ procurar el ingreso de to -
do:, los campesinos d. estas Asociaciones. 

11. - Estimular el entrenamiento de los campesi 
nos que tengd.rJ ea.pacidad de liderazgo. 

12. - Inculcd.r en los asociados el respeto a los 
valores espirituales de la nación. 

13. - En general, promover la participaci6n de 
las Asociaciones Municipales en todas las 
actividades encaminc1das al desarrollo inte
gral de las comunidades y al logro del cam
bio sociaL 

14. - Los que por delegación reciba y los que le 
sean encomendados por la Asamblea Gene
ral. 

v - DE LOS MIEMBROS DE LA ASCOIAOION 

ARTICULO 7. - Son miembros de la Asociaci6n Departamental, to 
das las Asoci:!ciones Municip.ües de Usuarios de 

este Departamento que firmen el Acta de Oonstitución por ínter -
medío de su representante y los que .,agan solicitud de admisión, 
siempre y cuando se hayan constituido de acuerdo al Decreto # 
755 de 1. 967. 

ARTIOULO 8. - Deberes y Del'echos: 

l. - Cumplir los Estatutos de la Asociación, asr 
como los Decretos y Resoluciones referen
tes a la misma y hacerlos cumplir por par
te de los asociados. 

2. - Ooncurrir por medio de sus representantes 
a las ASambleas Generales y participar en 
sus deliberaciones con derecho a voz y vo
to, guardando el debido respeto y compor -
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bmiento. 

3. - Colaborar diilámicdmente en L ejecución de 
las campañas o programas que adelante la 
Asociación en beneficio de las comunidades. 

4. - Dar a conoce"' a las respectivas comunidades, 
las inform_.\'~io ,es neeesc:rias de las campa
Eas o y:>rograuns que esté ",delantando la As!'> 
ciació:í1 v 

5. - Disfrubr de todos los servicios y beneficios 
que preste la i~soeiación. 

6. - Exponer ante la Asamblea Gene::-al de la Aso 
CÜ1Clón Departamental, los problemas rela
cionados con la prestación de los servicios 
por parte de las entidades de las cuales son 
usuarios, para buscarle solución a trav~s 
de sus representantes ante las mismas enti
dades. 

7. - Facilitar la prestación de los servICIOS me
di a'.:: labores de diirulgaci6n e información 
de los mismos. 

ARTICULO 9. - La calidad de miembros de la Asociación se pier 
de por retiro voluntario; disolución de la Asocia

ción Municipal o por decisión de la Asamblea Dep .. rtamental. 

VI - DIRECCICN y ADMINISTRACION 

ARTICULO 10. - La AsambleL'. Departamental de Usuarios es la 
máxima autoridad de la Asociación Departamen 

tal. La integran los miembros principales o en su defecto los su
plentes de las Juntas Directivas de las Asociaciones Municipales 
de Usuarios, los cuales actua.rán con voz ~T voto en las delibera -
ciones. 

Además, podrán concurrir a ella con voz pero sin voto, 
los demás miembros de las Asociaciones Municipales de Usuarios 
del Departamento. 

ARTICUW 11. - La dirección y administración de la Asociación 
estará a cargo de una Junta Directiva designa

da anualmente por la Asamblea General en sesión ordinaria. 
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VII - ASAMBLEA 

ARTICULO 12. - La Asamblea General se reunirá en sesiones or 
dinarias por derecho propio cada ano a partir 
de la fecha de instalaci6n, para lo cual están 

obligados a convocarla el Presidente ·ie 1", Junta Directiva o el 
Fiscal de la misma. 

ARTICULO 13. - La Asamblea Geiteral se reunirá en sesiones ex 
traordinarias cuando lo convoque la Junta Direc 

tiva de la Asociaci6n con fines específicos o a solicitud de una ter 
cera parte de los municipios miembros de la Asociaci6n. En la 
convocatoria de esta Asamblea se observarán los mismos requisi 
tos senalados en el Artículo 15 de los presentes Estatutos. 

PARAGRAFO. - En estas sesiones, la Asamblea General se ocu
pdrá preferencialmente de los asuntos que mo

tivaron la convocatoria. 

ARTICULO 14. - Par.! que la Asamblea pueda entrar a decidir, es 
requisito indispensable que se compruebe pre

viamente la asistencia de los representantes de las dos terceras. 
peirtes, como mínimo, de los muniCipios afiliados. 

ARTICULO 15. - La.A~blea Getleral se convocará a sesiones 
ordinarias con anticipaci6n mínimei de 3 serna -

nas, por los medios divulgativos que se considere conveniente em 
plear. Se dejará constancia en el Acta correspondiente a la Asam 
blea respectiva. 

PARAGRAFC. - Deberá darse aviso al Promotor Regioneil de la 
Camp-lna Nacional de Crganizaci6n Campesina o 

al Supervisor Zonal en el respectivo Departamento, de la convo -
catoria hecha, con el fin de que al menos uno de dichos funciona
rios, personalmente o por medio de delegddos, esté presente en 
la reuni6n en representdci6n del MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y firme con el Presidente y Secretario de Id Asamblea, el Acta 
respectiva. En todo caso debe quedar constancia de la invitaci6n 
previa al delegado del MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

ARTICULO 16. - Como Presidente y Secretario de la Asamblea; 
actuarán los mismos que tienen estos cargos en 

la Junta Directiva de la Asociaci6n o en su defecto, los nombra -
dos por los delegados pdra tal fin. 

ARTICULO 17. - Son Atribuciones de la Asamblea Departamen
tal: 
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1. - Elegir los miemoros de la Junta Directiva 
de la Asociaci6n Departamental 

2. - Aprobar su propio reglamento. 

3. - Estudidr y ."probar las reformas estatuta
rids. 

4. - Crear Comités Regionales o por servicios y 
asignarles funciones. 

5. - Trazar planes de acción a desarrollar por 
la Asociación 

6. - Aprobar (.J improbar los ilaforma8 que anual
mente debe rendir la Junta Directiva. 

7. - Decidir cuando sea el caso, sobre la disolu 
ción de la Asociaci6n 3epartame ntal. 

a. - Elegir al Fiscal con su Suplente. 

VIII - DIRECCICN, CONTRCL y VIGILANCIA 

ARTICULe 18. - La Asociaci6n tendrá un;,} Junta Directiva inte
grada asr: 

Un Presidente 
Un Vicepresidede 
Un Tesorero 
Un Secretario 
Un Vocal P rincip"l 
Cuatro Voc.oles Suplentes 

ARTICULO 19. - El control y vigilancia estará a cargo de un Fis
cal. 

ARTICULO 20. - Para la elecci6n de la Junta Directiva y de un 
Fiscal, se procederá asr: 

La delegación de cada Municipio elegirá un re 
presentante. Entre los elegidos se distribuirán los cargos di -
rectivos que serán sometidos;,} consideraci6n y aprobaci6n de la 
Asamblea General. 
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ARTICUl:-G 21. - L;:, ,Juntd Directiva podrá seslonar v~lidamente 
con 1" asistencia de cinco (5) je los miembros 
de 1" Junta. 

ARTICULO 22. - La Junta Directlvd se reun;r" un .. vez al mes y 
seSlOnes cytraordi:1?"rLls cuando lo juzgue ne

cesario o lo soliciten cinco o m.l.S Asociaciones Mtcnic;,pales aH -
liadas 

ARTICULe 22. - Pd.r, ser miembro '.le la. Junt3. Direc:iva se re 
quiere: 

1. - Ser Colombiano de nacimiento. 

2. - Ser miembro de un .. AsociaC'Í6n Municipal 
del respectivo Depart .. mento y residir en 
el territorio del Departamento, 

S. - No ser funcionario oficül 

4. - Ser ciudadano en ejercicio. 

5. - Estar dedicado d las ;,ctivid"des agropecua
ri...is. 

ARTICULe 24. - Son funciones Je 13. Junta Directiva: 

l. - Nombrar los rep1"esent"ntes de las Asocia -
ciones, ante las distirJa.s Juntas, Comités 
Dej)d.rta:nenta1es 0 Hegionales c.p las entida 

~ • des d01 Scc:o::' ¡~) g::::·opecuar~.o. 

2. - Eh,oorel!' su propio regle.medo" 

3. - E,iecut,::r "i.od~.:3 los .:tetos que l'equiera la 
b'lena m-,,:'(~h~. de '.éC A:ocL'ci.6n y que no es
tén asigr,adoc 2l. 1::: .liE'amble~-, G €neral.. 

4. - Prcsectar a ü Asambl.ea Genel'al informe 
arual sob"e el desar:,'ollo de SltS labores y 
los proyectos q:le 'ostlmen ("onvenientes. 

5. - Llevar el registro de Asoc.i~dos. 

6. - Convocar a sesiones ext,'aordümrias de la 
Asamble" Geaeral, c;uc.ndo lo encuentre ne 
cesarío o cuando lo soliciten la tercera 
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parte de los municipios miembros de la Aso 
ciación. 

Solicitar la colaboración de cualquier miem
bro de la Asociación, para trabajos especia
les. 

Nombrar al Secretario y al Tesorero de la 
Asociación. 

ARTICULO 25. - Todas las sesiones y deliberaciones de la Junta 
Directiva se harán constar en un libro de Actas. 

cuales serán aprobadas por la Junta y firmadas por el Presidente 
y el Secretario. 

ARTICULO 26. - La fiscalización de la Asociación estará a Car-
go del Fiscal elegido por la Asamblea. A di

cho fiscal le corresponde el examen, verificación y supervigilan
cía permanente de las operaciones, cuentas, existencias, documen 
tos, garantras etec. propias de la institución. Tendrán derecho y 
facultad de inspección sobre todos los actos administrativos y el 
deber de velar porque se cumplan estrictamente los Estatutos. 
Ade~~ Ilsst:rin firrnáF, V~rílicando su exactitud, todos los ba -
lances, cuentas y documentos_que debe rendir :La ¡Unta Directi
va a la Asamblea General. 

Podrán asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la 
Junta Directiva. 

Uno de sus miembros deberá firmclr con el Tesorero de 
la Asociación, los cheques y demás documentos. 

IX - DE LOS DlGNATARIGS 

ARTICULe 27. - Son funciones del PreSidente: 

1. _ Presidir las sesiones de la Junta Directi
va y de la Asamblea GeneraL 

2. - Llevar o delegar la representación Judi -
cial y Extrajudicial de la Asociación. 

3. - Elaborar los órdenes del día para las reu 
niones de la Junta Directiva y la Asam-
bIes General. 
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4. - Coordinar las actividades de la Junta Di
rectiva y de Id Asociación 

5. - Rendir informe escrito de las labores de
sarrolladas por la Junta Directiva a la 
i'.samblea General en las sesiones ordina
rias , sometiendo a discusi'on yaproba
ción de la mü,¡.ma, los planes o programas 
de la Junta Dir ·'~Uva. 

6. - Concurrir con voz y voto a la Asamblea Na 
cional de Usuarios. 

7. - Las demás que le encargue la Asamblea Ge 
neral. 

ARTICULO 28. - Son funciones del Vicepresidente: 

1. - Reemplazar al Presidente en las ausencias 
temporales o definitivas de éste. 

2. - Concurrir con voz y voto a la Asamblea !!la 
QimJ.a.l de Usuarios. 

ARTICULO 29. - Son funciones del Secretario: 

1. -

2. -

Convocar las reuniones de la Asamblea Ge 
neral y Junta Directiva, cuando se lo orde 
ne el Presidente, 

Servir de Secretario de la Asamblea Gene
ral en sus sesiones elaborando las Actas 
de la reunión. 

3. - Mantener al día el Libro de Actas de la Jun 
ta Directiva y la Asamblea General. 

4. - Informar a la Junta de las solicitudes de in 
greso a la Asociación. hechas por nuevas 
Asociaciones Municipales de Usuarios. 

5. - Despachar la correspondencia de la Junta 
Directiva y Asamblea General. 

6. - Mantener el archivo al día. 

7. - Las dem€ts que le encargue la Asamblea o 
la Junta Directiva 
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ARTICULO 30, - Son funciones del Tesorero: 

l. - Manejar los bienes de la Asociaci6n. que 
constituyen el p:ürimonio de la misma. 

2, - LLevar al día los Libros de Contabilidad 

3, - Firmar conjuntamente con un miembro de 
¡a Junta Fiscal, los cheques y dem~s docu 
mentos que impliquen manejo de bienes y 
dinero. 

4, - Constituir garantía o fianza de !""lanejo para 
respclllder por los bienes confiados a su 
cuidado, hasta por la cuantía que fi;te la 
Junta Directiva. 

5. - Rendir a la Asamblea General informe so
hre el movimiento ele Tesorería. 

6. - Permitir a los directivos de las Asociacio
nes Municipales de Usuarios del respectivo 
Departamento, conocer el estado de la Teso 
rer!a. 

7. • Las dem~s que le encargue la Asamblea y 
~a Junta Direqtiva. 

x - PROHIBICIONES, SflNCIONES y DISOLUCION 

ARTICQLO 31, - Queda prohibido e:;;plear la organizaci6n para fi 
nes particulares o comprometerla en campanas 

de caré.cter partidistas o religiosoS-. 

ARTICULe 32. - La Asamblea. General decretar~ la expulsi6n de 
los Asociados en los siguientes casos: 

L - Por incumplimiento reiterado de las obliga 
ciones· que le imponen, la Asamblea yes
tos Estatutos. 

~. - Por ejercer dentro de la Asociaci6n activi
dades de car~cter politico, partidista o re 
ligtoso. 
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ARTICULO 33. - La Asociaci6n de Usuarios se disolver~: 

l. - Por haberse reducido el número de sus 
miembros a menos de la mitad del número 
de municipios existentes en el Dep",rtamen 
too 

2. - Por voluntad de la Asamblea General, re
quiriéndose p3.ra ello, la votaci6n de las 
dos terceras partes de sus miembros. 

PARAGRAFC. - En caso de disoluci6n de la Asociaci6n Departa-
mental, los fondos, propiedades y valores exis 

tentes pasar~n en primer término a las Asociaciones Municipa
les de Usuarios del Departamento a PRORRATA; en caso de no 
existir éstas, el liquida.dor deber~ entregarlas a una instituci6n 
de beneficencia del Departamento. 

XI - DE LA REFORMA DE ESTOS ESTATUTOS 

ARTICULO 34. - Los presentes Estatutos podrán ser reformados 
cuando así lo determine la Asamblea General 

de la Asociaci6n, siempre y cuando la reforma la apruebe la mi
tad mal!l uno de lOs municipios .afiliados. 

Los presentes Estatutos fueron aprobados por la Asamblea 
General, reunida el día de de 
y presidida por el señor 

Para constancia firman: 

Presidente Vicepresidente 

Autenticación 


