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Presidente de la Repúblioa 

Ministro de Agrioultura 

Vice-Ministro de Agricultura 
Je~e de la Divisi6n de Organizaoi6n Cam
pesina 

Seoretario Ejecutivo de Organización Cam
'pesina 

Supervisor Zona 5.-0rganizaoi6n Campesina 

Promotor Departamental de Organización Cam
pesina de Córdoba 

Promotores Auxiliares de Organizaoión -
Campesina.-

SEMINARIO DEPARTAMENTAL CAMPESINO DE CORDO:BA 

( JUNIO 26-27 Y 28 de 1.970) 

UI·. seminario Departamental oampesino de Córdoba se llevará a cabc en base 
u la metodología de lo que sea un SEMINARIO, vale decir, trabajo en equipo, 
disousiones por grupos, presentaoión de oonolusiones por escrito".-

-......... -~2~ 
~~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DIV¡SION DE ORGANIZACION CAMPESINA 

CARRERA 10 #20-30 Bogotá 

,,;: . OFICINA SUPERVISION ZONA 5 

~CARRERA 46 #34-37 O~ioina 303 Teleí; #14-136 :Barranquilla. 

, 

OFICINA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA 

Edifioio "BANCO POPULAR" 3 2 piso Ofioina 306 Telef; 82-62 

Agradeoemos a todas las entidades y personas que han prestad. BU oolabora
oión para la publicaoi6n de es~e folleto informativ~.-

(MONTERIA) JUNIO DE 1.970 
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Memorandum 

Entidades Partioipantes 

Tenemos estudio en las ,Asociaoiones Hunieipales de Usuarios. 

Informe de los estudios que prestan servicios en el sector l'Ill'al 
del Departamento. 

a) INOORA (Proyectó 05rdoba No.l :Montería) 
b) ICA 
o}INDERJ1U. 
d) CAJ,A, D~ omDlTO AGRARIO 
é) IDméA 
f) AcerON CGroU4L z. 
g) SBRVICIO NAL. m: APRmID, ISA.m(SW1) , " 
h) INSTITUTO DE CR"nITO T'JEUTORIAL (l.e; ~ ) 
i) D1STITUTO DS F<lfiiNTO MUNICIPAL (INSFOPAL) 
j} INPI!S 
k} CJ,l,IlNOS VJíJlNALES -Oc.! ,<-' 

1) INSTITUTO COLOMBIAUO DE CONSTRUOOI0NE3 EDUCA'l'IVAS (I.OOll:) , 
In) SECRETáRIA DE,QRICULTURA ' " , , 
Ji) COOP1:!RATI'TA AG,ROPEC, UARIA. DEL SINU(AGRQSDltT) , 
o) SERVICIO DE 3..U.UD. 
p) CENTRO DE ORm,TUITON AGRICOLi. 
DooUlllentos de estudio 

a) Pregunta y respuestas sobre la Campaiís. Nal.de Organizacion 
C~,mpéSina. 

b}' Proyecto de estatutos de la .Asociaci~n Dptal • de:tJ¡ruarios. 
e) Sclario m!mJno. 
d) Liderazgo en las Asociaciones de Usuarios • 
• 

8Q) Programas especiales. 

a} Sede de las Asociaciones 
b) Exnendio de vivdtres 
e) SCQll'o de vida C'mpesina. 

9Q) Inderenn y sus programas. 

a) In.formaoiones goneralcs sobre el Intierena 
b) Progrmna de Pesca 
e) Programa de llgl.Uls y SUEllos 
d} Programas Parques Nac:¡'onales 

. / . 
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e) Proyecto de esta.d1sticas y r«luisitoa pesqueros. 

r) Programa de deaa:r:rollo sooial. 

,) .,..*]","IOD,. varlas. 

10) Repre§antao1&n da l.'. Asooiaoi_ M lJet1a.ri.08 en el IDIQ-lA. 

ll) Jl.eglar;¡snto sobre el congreso Nal. Campesj,no y doowuentos de estu.
diO'. -
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PRESENTACION 
==============~=====m== 

Compañeros Campesinos: 

Nos complacemos en informarles que dentro de lae labores que se vienen realizan
do por parte de la CampañANaoional de Organizaoión Campesina que se está promo -
vmendo en todo el país el Ministerio de Agrioultura como un propósito del Gobie~ 
no Nacional, está previsto para el próximo (26-27-28 ~ de Juúio la realizaoi6n - ' 
de un Seminario Departamental Campesino, en el cual los líderes que hacen parte
de la Asociaci6n Municipal de Usuarios del Departamento, analizarán todos los 
problemas del seotor rural y expondran sus inquietudes e inioiativas. El domingo 

27 de Junio se oonstituirá la Asooiaoión Departamental de Usuarios de'Córdoba 00-

mo un eslabón más del proceso de organización del Campesino Colombiano, que oul
minará oon la creaoión en la primera quinoena de Julio de la Asooiaoión Naoional 
de Usuarios.-

No cabe duda, que estas dos feohas son de una importanoia excepcional, no solo 
desde el aspeoto organizativo del Campesino, sino tambien en ouanto brindan la 
oportunidad a las masas rttrales hasta hao e pooo marginados de la vida Naoional -
de asumir mayores responsabilidades en su propio destino y en el análisis de las 
situaciones y alternativas que ,se sugieran para elevar el nivel de la vida de 
la población del campo.-

En el maro o de estas metas se han programado una serie de pasos encaminados a 
ilustrar e informar sufioientemente las Asooiaoiones y Comités de Usuarios, para 
que dispongan de los elementos de juicio, que les per~itan adoptar una posioi6n-
activa orítica y conaiente frente a sus propios problemas en las oomisiones de

trabajos del Seminario Depaetamental.-

Con este fin de acuordo con ustedes y las distintae entidades que le prestan se~ 
vJ.oJ.os, se organizarán como labores preparatoriae a la Asamblea Depar.tamental -
de Usuarios de Córdoba una serie de ............... obre los programas que se estan 
efectuando en el sector rural del D~s realizaciones y sus planes -
abarcando todos los aspectms de la problemátioa rural, tales oomo tierras, orédi
tos, meroados, recursos naturales, ~stenoia téobioa, eduaoi6n vivienda, trabajo 
precios, ingresos, producción, salud, nutrici6n, seguridad social, etc, con el -
análisis y pa~esbosar futuros programas y recomendaoiones sobre la politica agr~ 
pecuaria.-

Tenemos la convicci6n de que el campeino-debe:;y"p.uéde disout-ir sus problemas, j~ 
gar sobre los servicios que el Estado le presta a trave! de las Entidades del se~ 
tor Agropecuario y entidades diversas en cumplimiento de sus fines primordiales -
presentar iniciativas para mejorarlos o crearlos, adoptar posiciones orítioas con 
entera libertad y en fin participar en todo aquello que en una u otra forma los -
afecte. De allí que hoy p$ngamosen sus manos una GUIA para la disou616n en el 
seño de su Asociaci6n de los diferentes t6pioos de-SU-problemátioa rural, sin pr~ 
tender agotarlos todos, u3ted~s pueden añadir lo que crean oonveniente para la -
elaboraci6n de sus respeotivas ponencias. 



Estam~s seguros de que ustedes sabran resp~nder a este esfUerze, y que este foll~ 

to que hemos elaboradf1 bajo el titul" de " TEMAS DE ESTUDIO" merecerá la atención 

y el cuidado de su parte, a fin de que las conclusi~nes del SEMINARIO DEPARTAMEN-
TAL CAMPESINO reflejen en forma objetiva les verdaderf1s pro)lemas del campesinado 

sus inquietudes, sus angustias, y pongan de presente al país la seriedad y madurez 

con que emerge a la vida Nacional una nueva y autentica fuerza de ~pini'n y deci-

si6n.-

Atentamente, 

CAMPAÑA NACIONAL DE ORGANIZACION CAMPESINA 

MARIO MONTOYA NEGRETTE 



Monteria, Junio 26 de 1.970 

INVITACION 

A LOS COMPAÑEROS CAMPESINOS DE CORDOBA: 

En esta fecha, cuando vamos a culminar la primera etapa de nuestra larga campaña 
por los caminos del Departamento, quisiéramos dejar sentada nuestra más sincera 
complacencia por la forma generosa y sincera, como la genta del campo ha respon
dido a este llamado que le haoe el estado, para que se organice y participe acti 
vamente en la vida nacional; decimos que es la primera etapa porque este movi--
miento que sin lugar a dudas continuará su marcha irreversible, tan solo ha pue~ 
to, hasta ahora los cimientos para la formaci6n de una verdadera fuerza de opi-
ni6n que incorporará al campo organizado, al proceso de desarrollo del país, e -
impulsará en forma decidida el cambio social. Es esta la oportunidad para expo-
ner con entera libertad los diferentes problemas y comenzar a pensar en serio en 
la forma de superarlos partiéndo de las inmensas posibilidades que depara la or,&a 
nizaci6n y la capacidad de sus líderes. 

Por esto se hace indispensable una concientizaci6n, del campesino Cordobés, una 
asimilaci6n perfecta de los ideales, de la filosofía que orientan los programaS 
de la campaña nacional de Organizaci6n Campesina. Hará falta sacrificio, dedica
ci6n, pero estamos seguros; no escatimará esfUerzo la comunidad campesina de es
te bello pedazo de Colombia, para lograr sus objetivos. Conocemos de la inteli-
gencia y capacidad de los campesinos y es por esto que los invitamos formalmente 
a participar en este-movimiento que traerá consigo un futuro grande para sus hi
JOS y para la patria. 

En este seminario se hace indispensable la participaci6n activa de todos los d~ 
legados, no solo trayendo una serie de reclamaciones, sino presentando a los di 
rectivos de las entidades, consejos adecuados, soluciones inteligsntes al pro-
blema que afecta sus regiones de tal manera que se reafirme en esta ocasi6n, lo 
que ya es una convicci6n generalizada de que solo con el concurso de los campe
sinos se puede lograr la transformaci6n rural. 

Finalmente recordamos la necesidad de consolidar un verdadero movimiento que 
sea la expresi6n auténtica del sentir de las masas campeSinas, y su vocero in-
discutible en todos los organismos donde le toca participar. 

Atentamente, 

JAIME REYES JOSE ANGEL ~URANDA 

JORGE HURTADO V. 



MEMORANDO 

De. Oficina de Organización Campesina Ministerio de Agricultura 
Para 1 Asociaciones Municipales de Usuarios 
Refl Recomendaciones para la realización de la Asamblea Departe.

mental de Usuarios Campesinos de Córdoba. 

1) PARTICIPANTES l 
, 

Deben asistir COlOO delegados de cada asociacion los Miembros 
principales de la Junta Directiva. Si por algÚn motivo no ~ 
de asistir un Miembro Principal debe ser reemplazado por el
suplente respectivo. 

2) PlIOORAMA I 
DEL SIiMINARIO DEPARTAMENTAL DE CAMPESINOS DE CORDOBA 

Día 26 - 4 P.M. 
7 P.M. 

lJl 

31 

Día 27 - 8 A.M. 
5 P.M. 

a) 
b) 

Día 28 - 9 A.M. 

Llegada de los Delegados 

Instalación del Seminario a cargo del señor 
Gobernador del Departamento doctor l!Ugenio
Giraldo Revueltas. 

Intervención del delegado del Ministerio de 
Agricultura 

Nombramiento de Comisiones. 

Deliberación de las Comisiones 
Sesión Plenaria 
Informe de las ComisioneS de Trabajo 
Elección de la Junta Directiva. de la Asocia
ción Departamental de UsUarios de CÓrdoba. 

le Intervención de las entidades 8el Seotor Agrl1. 
pecuario 

28 Posesión de la Junta Departamental de UsUarios 

31l Clausura 

El Programa. se desarrol1.artf los días 26, 27 Y 28 de Junio en 
las Instalaciones del Club de Leones de MonterÍa. 

3) SERXIQIOS 

El Ministerio de A~icultura sufragará los gastos de aloja
mit¡nto '1 alimentacion a los seis (6) delegados de cada asoci§.. 
oion municipal. Para ello se han contratado con varios hote
les de la ciudad este servicio, procurando prestar la DaYQr
comodidad a los lÍdres campesinos asistentes a estos ~er~ 
nes. 
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4) 
, . , 

las ,comisiones de estudio i¡ue funcionaran con motivo ·d.sl Semb1ari<! -
seran las siguientes: . . ., " 

." 
a) TIERRA. 

• - b) CREDITO 

c) MERCfJ>EO Y COOPEM.TIVISMO 

d) DESl.RROLLO SOC:ur. y ORGi>NlZA.ClCII CAMPESIN1. 

e) ORlENTAClOO TECNlCA y Cf.PAClTAClOO CAMPESINJ. 

t) RECURSOS NJ..TURALES 

Cada una de esta Comisiones estará asesorada por los fUnoionarios de 
las siguientes Entidades I 

INCoru.. 

IDl!Mil. , 
INDER.]NA 

CAJA AGRARIA 

ACClOO CULTURU. POPULll.R 

SECRETi.RII. DE AGRICULTURl. 

CilRE 

COOPERATIVA AGROPmIARIA DEL SINU LTDA. 

INPES 

OFICINl. REGlOOAL DE INTEGRACICII y DESARROU.O DE Lf¡, CCNlNIlliJ) 

INsrlTUTO DE CRmITO TmlRITORIAL . 

lCca: 

INsrlTUTO Nii.CION.l.L DE FOMENTO MlNlCIAPL· 

CllNTRO DE ORIENTb.cioo AGRlCOU 

CáMINOS VECINliLES 

ACClOO CCMlNilL 

INsrlTUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "ICA" 

5) ELECCIOO'ES 

En la Asamblea de .consti tución de la AsociaoiÓn se e1egirtÍ una Junta 
Directiva. integrada por cinco miembros principales y sus suplentes; -
taulbién se elegirá el Fiscal de la Asociación y su respectivo Slip1ente. 
Para efecte de las votaciones, cada asociación debe determinar previa -
mente la persona que va. a tener la vocería Oficial 1J1 que solamente ca-, ., 
da asociacion tiene derecho a UN VOTO. Para. los damas casos sera indiVi 
dual o sea por delegado. , 
A.simismo los delegados eligiran un Presidente y un Secretario quienefl -
serán los ~cargados de dirigir los actos \'le la' Asamblea de Usuario8, -

,~ COIIX) tambien de las Comisiones de trabajo. .... 

. '/ . 



METOI!OLQGIA 

El seminario Departamental Campesino se llevarl a eabo :f'Undamental
mente en base a la metodolosta siguiente, 

1) Elección de Presidente '1 Secretar10 de: '., Oolll1si= 

2) Lectura del Informe correspondiente a eada Colll1sián 

3) Lecturas de los temas de estudio 

4) • DisGlsión en grupo 

) . . 
5 Presentac10n de conclusioaes de eada eolll1s1on por escrito 



RE1ACIO~ DE LA~ JU~TA~ DlRECTIVa~ DE LAd A~OCIaCIONBd MU
NICI~~~S D~ U~UrldIOd DE~ DBta~Th~WNTO DE C0RDOtia.-

!llIINTCl.¡;'IO DE "MOl'll1" 
Mayo 31/70 

PtUNClh!.LES : 

Presidente: JOAI,¿UIN ¡)UAREZ 
Vice-Ere : GUIL1EfiMO CORREA 
Tesorero : AilliENIO GUEVA.fu!. M. 

Fiscal : JOSE SANTANDER SUhREZ 
Secretario: ,,'R.!l.NüI..:lCO l'",DI.1..I.IA 1\, 

Vocales : .PEDdO LUNA TORDECILLA 
11 

11 

11 

ti 

L.i!.'ONElJ OVIEOO S. 

RatAE.1. 1LO~NTE V. 
JOOE JUíGE.L ALl'JEriTE.á.O~ 

~U.PLENTES : 

MPRE.:>El~TANtE::¡ A LA A.:iAI'1BLEA DEJ?at/.TMlENTa1 EL 5 DE JULIO: • 

JOA~UI~ ¡)UAt/.EZ - GUI~1ErlMO CARHA~CAL - ~ANTANDE~UAt/.EZ - i~ -

cmco PADILLA - At/.¡);:JNIO GUEVAJ;tJi. y LBON~ OVIEOO.-

.l:'t/.INC lEALES : 

Presidente: LUIB A. GODLN 
Vice-Pre : ANGEL BOQUEME 
Secretario: RODRIGO DIAZ 
Tesorero : H~RlBjrtTO CALDERON 
Fiscal : P~Dt/.O ¿EttEZ 

./t NELSOt-l í,¿UIciONEZ 
FRANClbCO POLO 
JE¡;;US BELTRAN 
CAhl~LO DE LA 1\O¡)A 

At/.NULtO EuQUIVEL 

RE.I?REí;¡El'ITANTEij A LA üAi'WLEi\. DEPAt/.TAI'¡EhTA~ EL 5 DE JUNIO: 

LUIS ALFONdO GODIN - ANGEL RO~UEME - ErtIBEttTO C ... LDERON - RODRIGO -
Jl.1Ot¡~;AZ - A.tU~ULFO E.:>QUIVEL.- y N,l<;1l:;¡Ol'l l,¿Ull~ONEZ.-

./. 



RELACION DE JUi~T .... ¡j DIREC'I'Iud D:cl LAS .... ..,QCIACIONB¡j ¡'IUNICI
.l:'ALEd .DE 'Qi:>UÁLtIVl"i El'i . .ti),l¡ Dr;.I;' .... <tJ.AN~<,Tv DJ "Olt.i.JV.OO"-

; 

Pre.sidente 
V l.cll-.l:'re 

Secretario 
Tesorero 
i'iscal· . 

Junio 21/70 

MUNICIPIO DE ".eu<i.li:>I~" 

AN~ono .<'il.l>I1.I.IA CONEJO 

.: ALCID.llli MOGOltlJON VOL~'TO 

¡vlJÚljUElJ lillhNAl'IDEZ r,KiJ.8.l!IJO 

.: J:!LAd H.6.R.Nil.NDEZ 

FLaVIO CORDOBA 

bU.t'LBl~TE..; : 

CAClAJ.I¡O l~IJ\¡ B.:i NOH.I}!;GA 

LUIcl O.L~ GA¡ViARlla .';. 

JO.,E .(UBIO ClwTLtO 

~¡;j li~O bUAREZ 

¡'II::>AEL .f':c;üEZ 

. %wrt,eptantes El la 11.~a.!!lblea DepartamentAl el 5 de Julio; 
ANTONIO .l:'ADI ... .iJ& COl'l:t:iJO - CJW~¡¡) NI.!:N:&¡ ,NOLtIEGA - LUIi:> AL:&\. GAillARRi\.

MAI.'IUEL H&iQilANDíJZLJODhdMO - B.i.tAS HE~~Al'I.iJE;¿ G01VJE;¿ - J!'L!I. VIO CORDOBa. - -

./. 
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.till1ACION DB JU11TAu DIB. .. :.;()'nVAu Dn LA0 _-lbOCJi\:CIüN.bo lvJU1Il1CI-
~ J:'A.LBS J& U.., UAB.I J>:i JJ":;.Li DDrA.IiT.iiN.cJ~'" y m C OliD0.di!: ~."::-'--___ _ 

Presidente 

Vice-Ere 
.:>ecretaria 

Tesorero 

.E'isaal 
ll! vO~L 

JUAN Al~J:ul"Iu IiO¡llE¿ JiAi'lJ¡j 

U.tlll.iJlJu VIC.úliT:b DIAL, Dc,HDA 

beptieillbre 7/69 

C;;;.lJI1~A .!:'AC!li;CO vDll. m~ l'!ll.ill'ju.lJBJO 

i'!ll.bU:b.Li BD\.J1lrtDO ',hLB¿ .uJJ:'};¿ 

j·hll-..T IZA ltubA Cu.liJiEll Cll V llDIA 

FEL1X LJJ:'EZ B.IOd. 

h.Et~l:'J.:1DJ.,TAL"TB:':; Al\TE .GA QhJA AGrlAliIA: 

J:'O.lJICArt.!:'O rt01MlltDl:'JZ .t:l.LAl~Cu - UJ:i¡uJ1JU v IC.clJ.n'l!; .uIAl .t:lAl~.Dil. - l\J.lü~U.iili -

'J:O,jCAl~U - B.Bl,UJ.;J!\J Eu.<-11'1 ... 

./. 



K.i.wl.CIUi'< l)J!) JUl'IT .. ., ¡¡I.lI..;;C~I\TA;;' l.lE LA;:; a.,O<..:IACIO!J"E.,) l'lUl'oICI-
.J:'Al.Ei). DA¡ UdU.ti.RIU .. D.s .... J)'¡;;PArlT~~TO DB C~~ .... _-___ _ 

.t'.lI.I.NCIi'A .... ~J. 

Presidente : frtaNCldOO GARC~ti FU .... O 
Vice-Pre 
Secretario 

Tesorero 
Fiscal 

: MIGu~L Bba~ITEZ ~d .... ~NCIA 
: h~~~BIO ~v~~¿ ~I1\TA 

: ¡'UidOEJ.¡:UU~u TO.l:UtJ!;i:) 

: . JUHJ1Ü'.. GU¿h .. ü~ ROJAl;¡ 

OSWALDU iJI.LGAl.IO 

,l<;LADIO ~w:rtCADO 

Dj;jLEXM.DOg AL OONGRE#O: 

:sUl'L.!'.ifjTEi:) : 

HAJ!' .Il.,l<;J.¡ A. jV¡¡'.d!¡'lON 

O::;WA.lJ.DV .. l,¡"G.ti.DO CODO~ 

IlAGIJ.d ... ü'O rutGUN:.BDO LOE.clZ 

""DÚA.tWU GO .... Ol~. 

ARMal~j)O GIJ1>IEZ 

OJ.¡GA liJONT.J:S !/IB¡)RAl~O 

CA.J:'ITv~I~J CANCI~J 

.l!OjI'J..t'EYO COdDOM 

E.J:,ADIO MEttCADO - HIGUEl. BENITEZ l'.Il.LENCIA- l'lJUtO.cll.INO TOilliES- F.HA1~OIS- . 

00 GARC~ POLO - CA~ITAl.INO CA!JCIl'oO 

./. 
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RELAOIJi\j DJii JUNTa;:; DIHECTIVa.., Dh .iJA.., a..i0UIaOIJr~ES j'¡U1UCI
¡".iJE';; .DE U..iU,,!iIO.;) DE.!.. .D~.i:'.IUd'AIYlJ:;r~:¡:J D,8 ()O!IDJ~.--_ .. -_._-----_._---_.---_._--~----

J:'RI.NO¡-"a.LEl:) : 

.l'residen~ >:iA'O.L JT ~O (fv¡~4A¡'l:iZ 

\1 ice-Pre : .i:'.>,U!{J aUGU,oTO BJ>DOLM 

Tesorero : CA.rlLO.:. YAhB¡;¡ AAl'106 

i)ecretdrio: álD.tW J.1j;;.L u./H~OhEZ 

Fiscal : Rai.,E.L V".{:!.'l!;J.¡ J:''¡¡;.L.Ci4 

REf.t\.I!li.iE.i.1TAN':l.'i¡;¡ Aj,~T.í.'.i J.¡¡;. CAJA AG~!{lA: 

!{OBIN .t:.u1l.E¿ 1í~.dti'l1 

.l:'.l5j)JiJ AUGU ,~TJ BBDJYA 

Mayo 14/70 

Resoluoi6n #20U. Dic.U/69 

LtJBI1' J:' b.illZ V EH',,:EJJ 

&.I!',ds.lJ UUTIE&E¿, ¡)IivÍlU~CA 

J v.,iJ QU'dBRitillZ o:>IlI'lAl'lCA 

rtD B,ii¡1 'U.ti!.Dü y AI'U.JUi0 ,·ü.OOU B •. 

J\.)J4. c...¡¡ '{4!.tiI.&J:'~z, 

.tt8.tAE.u l[.i;Jlf.lCB-u 

aJJ.o.8J:('.1:0 J:'AUti..,CJ 

.aE.t;itE..;¡;iJ.~TAi~T)jj.¿ A 1.t\ fl.~~Jk!. JEi#.qa.W@T4.L kJJ 5 1m JULIO.: 

LiOBll~ rB"ili4 V E.ti:l.'E.L 

.J;'",j)",J AUGU"TJ »EDOt.t\ 
ll.J.)i>.LB]!;iC'¡:O l' "CJ:iJ>CJ 

li.tl..f1\.:~a, ú-t)T IB.drtB¿ 

Lt.tItA8.lJ V.8HTE.u 

A¡'J.l:"iU{Q .ti.8WYA 

.. / . 



!t .H.J>.lJ./i 10., ,).0 JU1~1'A>:i Dlrt.b"üvn;" J)l!< lu'" lbOCI",CluN.éi>:i j·1UldCI
l:'AJ,.i:Ju J);S U"UAtGO¡j lJElJ D~J:'A.ti.TA¡'¡;:;j.d'O D..:J UOKjO.dt\..-__ , __ .. _-_ __~ .• n" _____ _ 

.t'residente: MÍIi..lJIO \/]:;.dTE.., "IaUiHA 

\lice-Pre : P~j)HU A. POLO GUJ>RRA 

i:>ecretario: P.tiDRú JU.i.JIJ VA.i.J .... "'JJ 

Tesorero lTKcMJrllu .I!'.n.uOh LJl'BZ 

E'iscal : ¡iV.l:l.GliTO rh Jh.GCu DJRAlJ0 

@PgE",~l~T~!!TI'i~ liüT.c; .LA C"JA AGrtliK1!..:. 

l.iRl!<lTORIO FAL01, l..O..:'BZ 

LEO.t'ORDO bcl~AVID1:1u DURAN 

D ~,J.¡.c;G-'.'QQf,U1lJ C Ol.\iG lili>:iO : 

1'Íli.HU1:1i.. rUi.l'lI.tL¿ GUZÍ'lIü"l 

DL:úO D.., i.tl. '.f I'ilT", BUrlGuú 

l'lIGU.r:;.l, ¡tul" HBdT¡ili 

AlJ.ciJ.,H .. MJ úrtl"lT,>!'lli CJhlJEBO 

.UC" .. i..L!U JB>:iB" .t'ATlililHHA F. 

A~Drth>:i VE.ti.TEL - P.i:JDRu JULIO VAL~.c;uO - PBJ)RO A. POLJ GUE.H.rtA. 

MIGUBlJ RUI¿ l'lSd'I:M - ltOBJ:::h.TO .. AcH.i:JCO DO.tLdJJ - GJi;;;GUlUJ E'A.uOi~ .LJ.l:'E¿ • 

. /. 
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!i.t>LJl.CI0l< .0E J ULvTüd Dlrli.iC1:IVA ... J.JE Lf.v AdOCIACI0NE.:. l'lOtUCI
.r'ALBb !?;!iLU.¡UArlI0u DJ.:iJ.< .J.:;;.r",.{J.:"ü;¡.J1~T0 DE QOlt..IJU&.-

.l:'residente ¡'JAltGOd A. V./i¡;¡I,J,UBZ 

Vic" -l're lU,Y:&:l .uAiirtIO¡;¡ 

~, oc ('etario 1{01}};.LI0 lrUl;¿Jl.LEZ 

'i'eS,)rero : ¡iJ.,üiCO" 1'¡OJl::('IEJ., 

i".i.scal UKBAIIO ..,.tutivi.I;:;1~T0 

~hl,[J;,wl:i.i 

A!,DRE¡) JA&l:lA 

JO.;;];: l'w.UEJ.< ¡;¡A.lJ(J-AOO 

PEJ.J.tW lÜü1.Ai.~Ju 

H0ill~Al~ LOl'EZ 

l' .olDRO ¡..AlJEltA 

illk..RE0&~T>\.r,TE¡j uTE LA CM>\. AG~~ 

j'Ji.¡{CO.i A. VA"",UEt. 

< li.c:YEu .&!illIOS 

jVIAJiCU A. VA::lI,J,UBZ - liEYE" .l3AllliIOJ - HErlNAN LOl'EZ - jJlJl.JiCO" '1:UL1.::1. 

¡';01'i'l:IE1 - JO¡;;E ¡;uü~UEJ.< "AJ.<(7ADO y NIG-UElJ J!'HAJ.~CI.;¡CO .l?EliA • 

. /. 



.dl::LACIÜl~ DE 1A~ JUNTAS DIR..:;C'l:IVAi;l DE LAo Ai;lOCIACIONEl:I lVJU
NICIPA1ES DE Ul:iUAlUOS DEL D~AR'1:,U'IJNTO J)~ COADO.dlI..-

Septiembre 1~/69 

¡'JUNIC UIO DE "LO;;; C ORooBA::>" 

PRINCI.l'A1E¡;¡ : 

Presidente ; RAFAEL ALVARBZ M, 
Vice- Pre : A~CIDE¡;¡ CORD~O 

Secretario : GUILLE.rl.l'¡O DIll~ 

Tesorero : JOS~ M. RO~UEME 
Fiscal 

SUP1~~TE.:¡: 

::>ALVAOOR CORREA 

CARLOo li'AIhaCH 

CA.t.uO" DIl VID 
T IT O .l? 11li:iEZ 

G E.ttON Il'lO 1'EltEZ 

J'JU1~ICIPIO D~"LORICA" 

.l?.!tI~CIJ:'A~d ; 

.!?residente ; NECTALI ZA.I:'ATA 

Vice-Pre : JOdE VARGAS G, 
Secretario : aNT0N;rO N.ooHETTE M, 
Tesorero 
.l!'iscal 

: !'J¡¡..t(lO P.II.DILL8. 

.dAt'AE~ ¿A.t'AT" A. 

. /. 

¡jU .l?LEl.'lT.8S : 

JU~IOMERC~DODE LA BARrtERA 

JO¡jE M. PE'l'RO D. 

AU¡;¡~ERTO MEDINa M • 

INDUJ.lFO GARCIA 
HERCU~~ PRIETO B • 

ltEl'itE.¡;¡.r;J.~Ta.L,TBS A LA .aSAfliliLEA DE1'A@AMEl.~T ... L EL 5 DE JULIO: 

NECTALI ZA.I:'aTA O. - J:<.tI..FAE~ ZAPATA - JU.4IO liIBReADO DE 1.& Brl.tlli~ili\. -

FEillItIN .P.II.DhL8. IDo,tillablDEZ - JOdE JllWfUEL PETRO DORIA - JOS"" DE LA ROSA 

ANAYA.-

./. 
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RSLaCIOi. DE La JUNTad DIIDJOUVAl;) DE LAi:> Ai;;OClaCIONEd MUNI
CIPaLEB DE UdUARIO¡) DEL DEPAHTA~~TO DE COKDOBA,-

1'lDiUCI.rIO D.l!l "lj?AN ANTli:Rü" 

PSiIlwn ... :UE!¡! : 

Presidente: rtOGE~IO A, JULIO 

Vice-Pre : M!\.!l.CE1Il'lO NU •• EZ 
becretario: LUlo PADI~~ 

'l'esorero VIClli,TE VI1LaRROYO 

Fiscal : ELUT&RIO P~Z 

s P .!:'L.i!lN'l: Es> : 

J ü;;;t RA.I'lOS 

¡V¡IGliE1 ltUEREA 

.BLa¡j CRICA 

VICTUSi .lJ I& Z 

Caful1bJLO RZiEd 

hE.P~El~Tal'''TE.':l JI, La A¡)A!'Jll.LJllil D:blPART!.MJill.~TAL ElJ 5. DE JUN 10 : 

JiOGELIO A. JULIO - lJUr;;; RAFAEL PaJ.)ILLA - l!iLEUT.ill\IO PElJiE:6 - lOSE -

R.Ü'IO;;; - HIGUbilJ íiU~ - VICENTE V!.l.iLaDO.BOS,-

IV¡UNICI.c'IO DE liBaN .d&tMitDO" 

.l?JiINCU ... LES : 

VIC'fOlt VAJiGAS 

OOMINGO VARGAo 

LI.BE~TO BABELE¡) 

,l. 

SUPLENTES: 

NICOLAS NUBEZ 

... Nl'OLIANO CüRtlli/l 

MANUEL CABRIA 



j 

RELtiCION DE JUNTA,;; DIRECTIVAS DE .LA~ A¡;OCIACIUN¡,;i;) MUNICI
~~DE U;;,UA.tt.:¡:O", D.J;;J., Vi]J:'arl:i.'iu . ...,¡n'U lJ.b GU:¡¡j)O.dil.,-

¡'layo 31/70 

t!1ililC1.l:'IO D.., ".!:'u .. .B.iJJ J.iÚEVO" 

presidente VA:UBJ.~TIN~ OHAVEZ 

Vice-ERE AJ.\ITANO~I~DO HOYOd 

d ecretario AU,,(I.t'lDBd .JA1~C1.Jl~]i;r~TE 

Tesorero : LI.B.Il.LWO BAR.<WiUl. 

Fisca.!. : M.c'AE1 aGlw'.rIN C"TA.W\.J.~ 

CMJI10 CA¡;1'IL10- :t;NI1DA O.ltTEG .. - JE¡;;Ut> 

HE1(!BErlTJ YEEE - .l:'ED.dO Vlilm.DIEGO - W I:UoOJ.~ ll.EB0110 - l'EDRO ARlUE

TA - FRAilC 1...>CO PADI .... :ua.-

VÚ,.,11Tlli ALV".dJ>¿ - ElUll.li'IDEi) ¡;ANaLEI'lEJ.~TB - .H.nt'AEL A. CAT.ALI\.J.\I - 11. 
.BAlillO .tlI\.LllI..citi.A - ATM,,,ü ILDO HOYO::; y HE1iIBI>.t.i.TJ YEl:'E .-

./. 



.t\-"LJ\CI01~ DE JUl~TA..., J.JllitX:Tn-Ai:i J.l.Q .w\.:;. AciOCI .. \;I01~Ú,j lVlUIUCI-

.€A,u~ ..mLll..:i~O", J.lE::. D~!,,-i.~.-'::Jl.í·l;!'i~'ú. JM (LO:!j.JJv~. - ___ _ 

)?residente: t<,ut:JA1'<.iJltO JA.í:tAl'II ... .LÚ 

Vice-ire : ;;;.t .. ~TJU\JJl!;.rt 'i:IHADJ .. iiOi"1Eld.O 

;;¡ecret~rio: GI.u.kli.!ilt'.i:O U .... L . .ir.a1,A ARCIRIA 
Tesorero : BUJBBIO GUBVARA 

Fiscal F JilJ,¡IX l'illZA "1Ui.I&TA 

I¡;)I.uitO COllli.Jl:A .B&u.~A.L 

l'UU~UB,u FL0rlE¿ rlIOd 

BdF .. ¡,I0 O.J:lAl~DO 

Rn1"AE .... 1'JJ!.J;tTIÍIIEZ MORE10 

l'uu,UB1 J. CAil.DBl.\¡A 

,uUI¡j A. l'IE.dIO 

~ErlGlv CORnEA RE1{NA~J.JEZ 

J u .... Jj J)¡ I.i!.'T O 

iU,I:;",UláL HIGUITA 

.tllii:'ll..t;;.;¡J:>J.~TAJ)¡T":;':¡ .1\. J.JA rl",AJiWJ.JEa lJIlPA.tgA@lTA1 EL 5 Di> JULIO: 

G I.u.d&.TO C.I\.J.¡J)llitb. A.1.10 IltIrl 

LI.A.l!'ÜB.L &.d n~""z Í'lOitE .... o 
.t:.UI", AJ)¡TOld0 ¡~...1\I0 AfutHtl'A 

EU",..,;.klIO vUBI/ARA i~.t:;GlU:TTB 

.8'E.t:. IX l'lliZA A.tti\IETA 

.A.L..rlJAl'lDrlO J A.rlANI .... 10 

./. 
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jlliUNICldO J.}E"CHIMJI." 

~esidente: LUI~ ~IECEd r~Z 

Vice-Pre : ~'J.'iA.NCI¡jCO VI,¡.L/¡.DIEGO 

Fiscal : ALt; IJ:lIADl!;¡;¡ GUEtUU.lto 

Tesorero : lYlJ<NUEL D. lI10J.II'l:OYA 

Secretario: JANuARIO VI~UIEG0 LUNA 
1 2 Vocal : Ma.ltIANO l·J.¡'.¡j).t{AI~O 

T~Clu GALVIJ ~. 

J.~E;;¡'l·0H. !V¡u.NTOYA 

Jü,;;l!; O OltDB.ttO 

ll.EJ.'IiBERTO BANDA 

GiUOGORIO AL1'JAJ.IIZA i,lUIJ.,ONEZ 

U.dADIA 0JBDA. 

~epresent§nte ante la Asamblea Departamental..:. 

LUI~ ELIECER P~Z - F~NCI~OO ~I~JIBGO - ALOIBIAUEó GU~O -
A.d.,;;BNI0 aE1~CIO - i'IANU.r!JJJ D. J.·lOJ.IITOYA _ lYlA1UAl~0 j'hlDi/Al~O - y TEH.EN -

010 GaLVIl:$. 

./. 
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~OMBR~ DE E~TlDAD .<ilir .d..c;;;bL.TAl~TE 1¡;G.ill.J C •• RGO DIJ:LiCCION TEL. --_._-----------_. __ .. _ .. _ .• - .. _-_._---.,-_.... ------
ICCE Jaime Hijuelos Juliao 

IJ.'j¡jTITUTO !ffiCIONA ... DE fu¡"íEN- Horacio l"1endoza jiJartinez 
T0 ¡'lUlHC I.t'lü.J. 

instituto Nacional para ~ro- Jaime Villamil Hamirez 
gramas Especiales de~alud -
"IN.i?Bi:i 11 Di visión de oaneawien, 
to Básico Rural. oeccional C. 

CENTRO DE ORIENrACI0N AGRICOLA Luis Baker 

lCA Alfredo CerranG I.¿w.ntero 

, 
Gerente Seccio- Edifico de la ~ober-

nal. naci6n 82 piso 6-77 
lngenier~ resi- Banco de Bogotá 2 g -

dente. piso 83-76 

l~eniero-Civíl Calle 44 K.4~ 4-57 

Kra. 1$,N2 16A-22 ÁGRON0MO EN
C.adGaOO.-

Gerente....aegional 

IV 

2!lPiso .danco -
l'opular 82-62 
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I'IIld"T.r;,UJ ",.1:\ rlG1UCUlú'UliA 
CA¡V¡PA~,A NA0IJIIAL Ds U .. ¡GAi, Il."CI JI, (;"H.2u0INA 

.:.,L:':i:h_ Dfi 11ii9..~1';f.I'lID1i.ld¡;" "DE Ú.c; ... Al\.dÜwL1l.l.\¡ ~H E.i.J 0.JC'1Üt{ L-(UM.u Dj<)J.J 
D.uiAIL.rll'I'&Ú'Ó Dli L:ÚúDvlb.---- ---

-.. _._-----_. -~--~-,-_ ...... --- ------_._------------------------------
NQ¡'i.clt.t: DE LA &/.dD./lD 

Il'lCORA 

IlJ.&\,A 

11, D E"iEl.~A 

C ... JA AGrtAiUA 

C."l'lIi~Oo VEO IN"'.u..>", 

ACCIG1~ COx/¡uMJ.J 

AoorON CU.u.difuli PO:rULAR 

':¡ECRET .• .dIA D.u AG.tÜCú.L'l'URA 

CARE 

COO.l:'EMJ.IVA AGROJ:.GCDARIll VD.;.. .,1-
MJ LTDA, 

OFICINA .ilOOIJNAL DE INTEGiliiC10N 
y DE0Artn.JJJ.!JJ DE J.,A COHUNIDAD. 

INSTI'I'U'I'O DE CREDITO T.iiliJ.UTJRl1i..!J 

lilliRE",",id'li.J.,T.., i....:.'G-AL '-'".Ji(.U iJI.d~CC 1 01~ TEL, -------_ ...•. - -------_._ .. _--- - -'--"'-"--
Dr. Rodol~o Bechara 

Dr. Jorge A. Villamizar 

Juan de Dios óilgado 

Pedro 1e1 García E. 

José AUro Leal 
Oswaldo de la Esprie
lla F. 

Yolanda fuentes Diaz 

Alberto Lujan Mercado 

El! Tarcicio Rojas 
Victor Cifuente Mora 

Dordy '-ervel Guzmán 

M~isés G6mez ",oto 

./. 

Director Pro
yecto C6rdoba NQ 1 
Director Proyecto
CórdobaN!! 2 
Director 

Jefe ~eccional Cór
doba. 

Gerente Enc~rgado 
Jefe unidad 3eocio
nal 

~eoretaria Kegional 
de ACPO. 

Secretario de Agri
cultura y Ganadería 

Gerente encargado. 
Gerente 

Promotor Regional
de Desarro~lo de -
la Comunidad en C. 
Interventor 111 .-

Lorica 

".La Coquera" 81-32 
Carretera Ba-
tallón ".LA .1:'0 
.t'A" - 2-53 

Carrera 3"#30-
12 22 piso 6-56 
Calle }l K.3ª 

Hanco Bogotá -
2\! piso 

Cra. }ª #30-12 
}2 piso Of.}Ol 4-}3 

5~piso Palacio 
Nain 

Kra. 5ª #29-14 
8}-70 
3-32 

Carrera }ª NQ-
34-69 83-21 

Palacio de Nain 
8 2 Piso 

Calle 28 #1-65 

6-77 

2-89 



TEMAS PI<; ESTUDIO nI LAS ASOCIACIONES MUNICIPAU;S DE USUARIOS 
. --

TIERRA. 
1.- El derecho dél campesino a la tierra en que se fundamenta. 
2.- ;,.¡ué se entiende por Reforma Agraria Integral. , , ._~ 

.3.- Q.¡e sabe Ud. sobre las Reformas Agrarias en America Lat ........ 
4.- Qué relaoión existe entre la Reforma. Agraria, el cambio social y el -, . 

desarrollo econo~co. 
ESTRUCTURA SOCIAL Y REFORMA AGRARIA. 
Componentes de la estructura. Sistema. de relaciones. La concentracior~ 
del factor tierra. La marginalidad campesina. La reforma. agraria con
instrumento de modificacion de la estructura social. Reacciones estru~ 
turales. 

5.- Cuáles son los antecedentes sociales, económicos 11 Jurfdic~s de la R~ 
forma 11graria Colombiana. Ley 1.35 de 1961 11 11 de 1968. í,¡ue es el IH
CORA.. 

6.- Es necesaria la Reforma i..graria para impulsar el desarrollo del pafs-
y mejorar las condiciones del campesinado. 

7.- Ha satisfecho ~s aspiraciones del campesinado la actual ley de Refo~ 
-- Agraria. Por que? 
S.- Es necesaria una modificación a la legislación ~graria ~ctual? , 
9.- Como debe participar el campesinado organizado en esa Reforma. 

10.- í.;.tlé es el Latifundio 11 Minifundio. , , 
11.- Que es la funcion social de la propiedad. 
12.- Por qué la mayoria de los campesinos no tiene tierra? 
1.3.- Eh qué ha consistido la explotacián del campesino. 
14.- Debe establecerse un limite razonable a la propiedad de la tierra en 

Colombia. 
15.- Qué es una empresa cOllllllitaria campesina. Qué ventajas tiene para el

campesinado. 
16.- Deben fomentarse en el proceso de la Reforma .'.graria las empresas co-

. mmitarias campesinas y las oooperativas. 
. , 

17.- I.lu~ se ha hecho en su Municipio en materia de Reforma Agraria. 
18.- Cuantos campesinos hay sin tierra en su Munioipio. 
19.- Existe predios que oonsideren ustedes que debieren ser parcelados por 

el mCORA.. 
20.- Tiene el mCDRA algÚn programa especial en su Hunicipio. Qué programa 

s~giere que poflrfa desarrollars~ por parte del mCOHA. 
21.- Como ha partioipado la Asociacion en el proceso de la Reforma Agraria. 
22.- Conoce Ud. el texto de la Resoluoión No.20900 de 1968 sobre la ~ti

cipacián de los Usuarios en el Comité de Usuarios del mCORA. '·ué co
mentarios tiene al respeoto? 

CREeITO: 
2.3.- Por qué es neoesario el crédito. , , 
24.- i.lue es el orédito institucional. , , 
25.- Q.u~ modalidades debe tener el credito al campesino. 
26.- ~ue entidades deben cumplir con el crédito al oampesino y como deben

haoerlo. 
27.- Debe fomentarse el crédito femenino para la formación de industrias ~ 

nores • 
28.- Cómo deben distribuirse los recursos instituoioneJoes'8ll materia de crédi 

to al campesino de escasos recursos. -
29.- Debe ser la Caja Agraria una entidad de cré<lito para los campesinos de 

escasos recursos, exclusivamente. Cuáles serian las ventajas para el 
campesino • 

.30.- La Caja Agraria de su Munici~o alcanza a satisfacer la necesidad de . ~~ 
cr6dito de los C!IDIP.6sinos. Cuales son las causae • 

.31 •• Cuál es la situación actual en materia de crédito en su Municipio. 



32)- Tiene la Asociacion representaeián on la Junta Consultiva Asesora do -, 
la Caja do Crodito Agrario. 

33) Q1je ha propuosto la Asociacion directamento o por modio do su reprosen
tanto a la Caja Agraria para mojorar los servicios do cr~dito. 

34) Es el crédito oportuno. , 
35) Cuáles son concretamente los problemas de créditos que hay en su Hunic.i 

pi~ y que ,propone usted par!} solucionarlos. . . 
36) (¿uo opinion le JIlDl'oeo el credito colectivo a las Asociac~es de Usuar~os. 
37) Conoco Ud. el texto de las Reformas estatutarias aprobadas por la junta 

Directiva de la C~ja· Agraria sobre las formal! como estarán integradas -
las juntas consultivas y asosoras de las Sucursales del país. (¿ue cor.!0l1. 

tarios tiene al rospocto. 
MERCADOO: 
38) (,¡ue impnrtancia tiene el Marcadeo on la producción agropecuaria. 
39) Qué es más dificil producir o vender bien. 
40) Cuáles son las características del Morcadeo agropecuario en su Municipio. 
41) Como ha repercutido la actual situación del mercado para los productos

agropecuarios en el nivel de vida de las masas campesinas productoras. 
42) Es co~veniente el expendio de Viveres del Idama administra~ por la As~ 

ciacien Municipal de Usuarios. 
43) Que ccmentari'Js tiene con relación a la ReSolución 25811 de 1969 sobre-

I 
la nueva modalidad de crédito que ha venido empleando el Instituto de -
Mercadeo Agropecuario IDnlA; teniendo COlJ)J base las Asoeiaeiones de -
Usuarios. Debe fomentarse las cooperativas Agropecuarias. 

44) Tiene representación la Asociación en el Idema. 
45) Conoce ud. el texto de la Resolueión #326 de 1968 por la Ollal se crean

Comités Regionales del Instituto de Mercadeo Agropecuario InEMA. Qle CQ. 
mentarios tiene al respecto. 

46) Que produetos se producen en su Municipio. Cual es la cantidad prcmedio 
8JD!sl • .;;. é.ue problemas se han presentado en el Mercadeo. Conoee los pr~ 
cios de sustentaeión. Que opina de e~os. 

47) iq¡Ue programas presentaría su Asociacion para superar les obstáeulos en 
el mercadeo de los productos agropeeuarios de su municipio. 

ORIENTACION T:&:NlCA I 
48) En que eonsiste el servieio de Extensión. 
49) Qu~ es el !CA.' ' 
50) En que consiste la !sisteneia Técnica. 
51) Es necesaria la mecanización y la aplicación tecnológica en la agricul-

tura. 
52} Q1~ programa ha desarrollado eliCA en su Municipio. 
53) Que neeesidades de asistencia tecnica tiene su municipio concretamente. 
54) Como ha ineidido la actual situación en materia de asistencia técnica -

en la producción agro¡¡eOllaria y en el nivel de vida del campesino. 
55) Cree usted que a traves de la Empresa comunitaria Campesina puede mejo

rarse la Asistencia T~cni~a. 
56) Que programa sería necesario inicial para asegurar la asistencia técnica 

en su muniCipio. 
57) ~e propuesta m. hecho en este sentido a la Asociacián, al lCA o al INCO

RA. 
58) Es conveniente diversificar los cultivos. Cuáles propondría, 
59) Existen ~anjas o Viveros en su Muniei~. Cual ha sido la labor de la -

Secretaría de Agricultura. Que propone para aprovechar los servicios téc 
nicos de la Secretaría de Agrieultura. -

60) Conoce Ud. el texto del acuerdo 005 de Abril 22 de 1968 por medio del -
eual se crearon Comités asesores de los Centros de Invest1gaeión de las 
Estaciones y sub-estaciones Avopeeuarias experimentales'Y de las Agen
cias de Extensión del rCA. Q1e comentarios tiene al respecto • 

. /. 



RECURSOS NATURALES. 

61) Qué es un recurso natural renovable. Por qué es importante su oonserva-
oión y explota(lión raeional. ColJl:l defender los recursos naturales. 

62) ~é: es el INDEREllA. 

63) Exist&len su Munioipio recursos naturales- renovables. 

64) Qué programas adelanta el INDERPNA. 

65) Qué programas sugiere en ma.teria de recursos naturales renovables. 

66) Cómo ha colaborado la Asoeiación (lon los pr"gramas que adelanta el INDE,.; 
NA. 

DESARROLLO SOCIAL. 

67) DERECHO AL TRABAJO. Qué modalidades tiene el trabajo oampesino en su 1111-
nioipio. Salario MÍnimo Campesino. nSitua(lión de la III1jer campesina en 
el trabajo" Cuál es el ingreso medio oampesino. Desempleo rural. 

68) MIGRACION RURA.L. Cuáles son las oausas y oonsecuenoias. Como superarlas. 

69) SEGURIDAD SOCIAL. Qué prestaoiones reoiben los campesinos. 

70) VIVIm~ RURAL. El hogar oampesino, luz, agua, letrinas, dotación, oon.!!, 
truocion espaoio. 

71) SIlLUD PUBLICA. Qué servioios de salud pÍblica se prestan al seotor rural , , 
de su Munioipio. Cual es el estado de esos servioios. COIOO ha colaborado 
y debe colaborar la Asociación en programas como Brradicaoión de la Ma
laria y vacunaoiones. \ué programa sugiere para mejorar los servioios de 
salud. 

72) NUTRICION. Q!ré programa se adelantan y qué entidades lo desarrollan. 

73) CAliINOS VECINALES. Qué neoesidad hay en el área de su Munioipio. 

74) ACCIa; COMUNAL. CÓIJI('\ ooordinar las aooiones de la Asooiaoión de Usuarios 
oon los programas de aoción oommal. 

75) UNIDk.DES DE ACCION RURil.L. Cómo han operado y que ventajas aportan en la 
soluoión de los problemas oampesinos. 

76) TECNIFICACI1lN AGRICOIA E INDUSrRIALIZ&CIOO. Ventajas -inoonvenientes. 

71) SEDE DE IJ.S ASOCIACIONES DE USUARIOS. Puede ser faotible en su Muniob 
'pio el programa de la casa para la sede de la ¡,sooiaoión Munioipal de -
Usuarios. Qué proyeoto presenta su Asociaoión. 
DERECHO 1.. CRGi.NIzt.RSE. Por qué es importante la Organizaoión. Qué ven~ 
.jas trae al campesino. . 

EDliCll.CION y C1l.PJ..CITJ.CIa;C1.MPESIN1 •• 

'lB) J.nalfabetismo. Cuál es el {ndioe de analfabetiSlOO en su Munioipio. cuáH 
les son las causas del analfabetismo. Como combatirlo. 
Qué programas ofioiales se adelantan para erradioar el analfobetismo. -
Cuál sugiere. Cuál es el estado de la Educación en su Municipio (niños
en edad escolar Escuelas-maestros- restaurantes esoolares, eto) Cuál es 
el prinoipal faotor para que los niño.s no asistan a la escuela. 

'19) Qué es el smA. 
Deben organizarse cursos de oapaoi tación por parte del SJiNJ. tales como
traotorismo, agricultura eto, a sectores campesinos. 
Cómo ooordin'\r IJ. trJ.vés de hs li.sooinoiones estos cursos con el SENA • 

. I . 
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so) Deben hacerse cursos de Organización Cmnpesina. Sobre que aspectos ten
drí~ Ill'lyor interés. 

81) AdmMS de estos cursos, que programas concretos presentaría su Asocia-
• • cion en materia de Educacion. 

ORGANIZACION CAMPESINA. 

82) Es neces~xia la Organización Campesina. De razones. 

83) Qué ee ha hecho en su municipio y concretamente su J..sociación por orga-
nizar a todos los crunpesinos. 

84) Debe continuar la call1pllM de Organización Campesina. 

85) Q!e sugerencias harÍa para mejorar el trabajo y superar fallas. 

86) Q1e realizaciones ha logrado su Asociación de Usuarios. 

87) CÓmo deben ser las relaciones entre las Asociaciones de Usuarios y las
juntas de Acción Commal. 

88) CÓmo deben ser las relaciones entre las i1sociaciones de Usuarios y los 
Sindicatos b.grarios. 

89) Como deben ser las relaciones entre las J..sociaciones de Usuarios y el -
Movimiento vbrero. 

90) Cual ha sido la participación que ha tenido la Asociación en las juntas 
Directivas Consultivas y Asesoras de las entidades del sector J.gropecu!!"::. 
rio. 

91) CW;l es la importancia de la participaciÓn del campesinado en la elabar!. 
cion de pol1tica-agropecuaria. 

92) Como debe fomentarse la solidaridad y. fraternidad entre los campesinos 
de las distintas J.sociaciones del pars. 

93) Deben fomentarse las giras de intercambio entre lÍderes de distintas -
regiones del país COlDo medio de consolidar el movimiento campesino. 

94) Es neceSU'ia la Prensa Campesina. C"mo deben ser los períodicos campe
sinos. Qué sugiere con relación al periÓdico "CARl'A CAMPESINA". 

95) Q1e sugiere para organizar la ASOC:u..CIOO NACIONAL DE UroARIOS. 

96) Como 'tebe celebrar el campesino del Departamento el dia del Campesino -
el proltimo 7 de junio. Q1e actos deben efectuarse. 

97) Q1e programa de financiamien't!! se ha propuesto su Asociación de Usuarios. 

98) Q1e actividades considera debe adelantar con prioridad la i..sociaciÓn -
Departamental de USUarios. 

99) Deben realizarse seminarios a nivel regional con participación de las -
Asociaciones Municipales para intercambiar 8xperiencias y analizar pro
blemas COlllUIles. 

E S T A TU TOS. 
) n..' , 100 .... e recomendaciones presenta la Asociación Municipal sobre el Ante-Pro-

yecto de estatutos que se somete a su sstudio. 



1 • P O B • E S 

DE LAS ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL SECTOR RURAL 

A LOS CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORD01!AOONGCAfrION ... · 

DE LA ASAMl!LEA DEPARTAMENTAL DE USUARIOS.-

M~ntería Junio 26-27-28 de 1.970. 



11~CORA 

PRO y E e T o C o R D o ~ A bY 2 

Actividi:ldes, realizaciones, áreas y servicios que
el INCOllA presta en el Proyecto Córdoba Níl 2, cuyo 
domicilio es la ciudad de Montería barrio "La Ca -
quera" teléfono N~ 81-32.-

L..)s programas que desarrolaría la entid"d en cola
boraci6n y coordinación de las Asociaciones de U -
suarios son: 

1) Participar en las reuniones del Comité de Sele~ 
ción de asie;lJatario~ o adjudicatarios para lds
finc"s adquiridas por el IhC;DliA.-

2) Coordinar y prograilldr la distribución de los -
aportes a Junoas de Acción Cumunal.-

3) Colaborar y participar en el programa de Crédi
to selecciolli:lndo y recomendándo en cada zona -
los ae;ricultores dígnos de él.-

4) .t'artici,'ar en los cursos de capacitación campe
sina, alfabetización, modi~tería, capacitací6n
técnica de los hijos de agricultores en el cen
tro de lormaci6n uEli8.-Il~COHA en Montería.-

;) xarticipaci6n en la ejecución de los planes de
vivienda campesina una qez terminados los estu
dios de éstos.-

Finalmente, como sugerencia para la mayor integra
ción j especialmente para aprovechar mejor los re
cursos de las entJ.dddes del sector agropecuario -
deben nombrar las Asociaciones un representante- -
coordinador ante cada entidad. Cada uno de los cua 
les deberá estar al tanto ue todos los programas = 
y planes a realizar; crear un Comité Coordinador -
con el conjunto de representam,es y sus asesores,
para que este Comité se encare;ue a nivel campesino 
de proponer los trabajos y participdciones integr~ 
le8.-

Atentamente, 

JORGE li.iJ.J:i~l'O v 111AiVl1lAJi 
Proyecto Córdoba N~ 2 

Director 
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I - OBJETIVOS 

1- Dotaci6n de tierra para elevar el nivel de vida a 6.000 -
familias campesinas, que directamente ser~ beneficiadas 
dentro del ~rea del proyecto con obras de riego, drenaje y 
control o.e inundaciones pe.ra el aprovechaJniento intensivo 
de la tierra. 

2- Hejorar 1M condiciones de vida de la poblaci6n rural, 
orient~ndo y foment~ndo su organizaci6n, sus explotaciones 
agropecuarias con cr~ito y asistencia t~cnica. 

3- Organizaear el mercadeo de los productos a trav~s de la -
Cooper".tiva Agropecuaria del 3in11 Ltda. (Coagrosind). 

4- Fomentar los cultivos y orientarlos hacia 6.l mayor bene -
ficio económico Regional y N.·cional. 

5- &lucar y capacitar a los campesinos de la diferentes co¡¡¡u 
nidades rurales. 

6- Auspiciar la campaña de Orgnhización Campesina. 

II - ANTECEDENTl!S 

El Proyecto Córdoba No.2 de INCORA, ubicado en el Valle -
medio del do 3ind ful; planificado para resolver proble -
mas evidentes de la zona como. 

1- Alto n~ero de familias campesinas sin tierras para poder 
trabajar y aumentar la producción; con un ingreso actual
promedio de dos mil pesos ($ 2.000.00) anuales, el cual -
se piensa incrementar hasta vminticuatro mil pesos ($24-
000.00 ) anuales mejorando adeJruÍs su bajo nivel de alimen 
tación y salud. 

2- Estación de sequ:ía muy bien definida entre los meses de 
Diciembre a Hr,rzo. 

3- Insuficiencia de drenaje para evacuar las aguas y evitar 
inundaciones de las exmstentes zonas bajas que se anegan en . 
en la ~poca largv. de lluvias y permanecen en esta si tULl' ' " 
ci6n durante varios meses. k'.emI!s mejorar por medio de -
riego las condiciones de falta de agua durante la ~poca-
de ~no. 
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4- La.s aguas clue caen en las cerramas en la ~poco. de invier
no fluyen hacia el centro del valle, hacendo m~s abundan
te el agua de inundaciones. 
Las grandes posibilidades de Desarrollo Agropecuario en • 
en el valle medio del sin~ y las necesidades del país ex -
plotar sus recursos en f6rma t~cnica fueron las razones p.a~ 
ro. que s e iniciaran los estudios de ple.neaci.6n y Ej ecuci6n 
de Obras de )1Llucaci6n de lo. tierras del valle medio del -
8in11 • 
segdri la resoluci6n de la Junta Directiva No. 035 del 6 de 
l-k:'o de 1.963, Resoluci6n con la cual se cre6 01 Proyecjo 
c6rdoba No.2 se encargaron los estudios de ejecuci6n a la 
Cooperativa del V11e del M~'gdalena (C. V.H) con la '1"1mr; -
TIPPETTS- ABBETT Me. CARTHY-STRATTON de Nueva York. 
En la actualidad el Proyecto est~ asesorado por la misi6n 
Inglesa HUNTING TECNHICAL 8ER'fIC:<S LTDA. 

Con la contrucci6n del Distrito de Riego y Dren8.j e del -
Pm7octo, se controlarrut 1'"6 inundaciones y se irrigar~ -
el ~rea en 6poca de seC;llÍa todo 6sto mediante contruc 
cci6n de las obras de I.:"eniería. 

III- DISCRIPCION TECNICO AlJHINISTR.II.TIVA DRL PROYECTO CORDOBA-
No. 2 

Como todo Proyecto del INCORA, consta. el Proyecto C6rdoba -
No.2 , de un grupo Adminitrativo y T'cnico cuya estructura es 
similar a la del I"'"tituto en Bocotl • Si se mira el O""1'migra 
ma se tiene un D5.rcctor que depende directamente del Gerente
R~Gj·onal en Brranquilla y se v6 ade¡¡¡~s un grupo de Oficinas y 
unidades similares a la de k1ministraci6n General. 

1- ASESORIA DE DIRECCION 

Son asesores de la Direcci6n del Proyectol El Comit6 de -
Coordinaci6n. Est~ integrado por los Jefes de Programas y
Unidad os. Tiene como funci~n: formu~ar, debatir, modificar 
y evalu.'i.r los planos dé operaciones. 

2- PROGRJlNACION Y ~TALUACIOn 

Encargada de programar las actividades a efectuarse y eva
luar resultacios. 

3- nrTULGACION 

Encargada de infori"'!ar interna y extema.llente las realizacio
nes y metas d(ü Proyecto en adelnnto de la Refor,.,;: Agraria. 

4- UNID. mIS DE OPLR.Il.CIOl! 

Dependen igualmente del Di:t-ector del Proyecto las diferentes 
Unidadc:s T~cnicas que adel¡mtan los frentes de tfabajo, estas 



-4-

Administrativa, Jurídica, Ingeniería, Distrito de Riego y Agropecua-
r 'a. ';"1:'.'.:' • :::ri.t:.-,.>"s r;':--~n divididas a su vez ~-.\"I ·~-"/·'··o''''''~ c·-~·11':.'1.t:<CC~'~'· .. " .'. ',,~ ,,_............ ._.:~;¡:.>, ,_"._, " .. n .• · .,.",,-

li~-SJ r:-t-c:., e ~> .. ;"...,'; C'J7:~ .-:;_·_:':J~;~l~~:-':--. ·-.. >"t,l···-~, S,~.-J_ co_,~o f ):~_rece en el. ,~. 

organigrama y hacen del Proyecto c6rdoba No.2, un equipo de trab3.;iG 
coordinado. 

IV- CEllTRO ADHINISTRATDJO DE HONT,RIA 

El Contro Administrativo del Proyecto se encuentra localizado oC! 
Montería en donde funcionan las Oficinas Centrales del Proyocto. -
Adem~s se tienen oficinas de Crédito Supervisado para planes Agrope 
cuarios en los Eunicipios de Ceretli, San C,orlos, Cienaga de Oro, : 
Sahagún y Planeta Rica. 

v- LOCALIZJl.CION DEL PROY"'.1)TO 

Este Proyecto de Distrito de Riego y Drenaje se encuentra locali -
zado en el valle medio dEll Rio Sim1 en el Departamento de c6rdoba. 
comprende un total de SETENTA },ITL(70.000 Has.) para adecua.ci6n , 

cobijando en su ~roa los municipios de Honter!a, Ceretli, "an Car -
los, Cienaga de Oro y San Pelayo. 

VI- D.~TOS :8COllONIllOS 
1 _ Coordinaciones Clim~ticas. 

T:"IiP--:ll.!iT"RA 

Hrurillla ID edia diaria 
Mín'..rJa media diaria 
Promedio anual 

2- Procipitaci6n 

1 33. '>20 e 
1 21.410 e 
: 27.692 e 

Se presenta un período de intensas lluvias que se ~n1c~an en 
Harzo y terminan en Noviembre, con un proLledio anual de 1.210. 57mm 

J-
J- Humedad Relativa 

HllIlledad relativa promedio anual 
Hl'JlIed"d relativa promedio maximo 
HHmedad relativa mínij;¡a promedio 

: 83.0% 
; 83.4% 
I 79.7% 

Durante la ~poca seca (Dicia"bre a PLarzo) , es necesario la irri
gaci6n para poder mantener los pastos Jf obtener cosechas de f,lta -
producci6n aprov8chrne.o al mrurimo las tierras disponibles, adC!lÍé:s 
de arr8glará alcanzar dos cosechas anuales que incrOOlentarían los 
ingresos del sector rural. 
Según estudio realizado por el Instituto Geográ-fico Agustín Coda
zzi en la zona representativa de Montería y Ceret~ (25.000 Has,) -
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Se tienen I 

Tierras Planas sin limitaci6n ••••.•••••••.••• 
Pendientes menores de 2% •.••..••.•.•.......•• 
Pendientes menores de 5% •••••••• ~ .•.••••••••• 

VIII - RECURSOS HIDRAULICOS 

10.678.50 
13.741.96 

2.183.05 

Has.
Has. 
HaB'. 

La. cantidad de agua total para el riego de la primera etapa de 
desarrollo que posee un tota.l de 7.000 Has. será tomada del Rio 
Sinl1 por intennedio de una Estaci6n de Bombas, con cuatro de 00-
tas, que poseen cada una capacidad de 1.75 ID seg. Para tota.l de 
las 70.000 Has. de Riego se tendrá nueva estaci6n de bombas y u
na represa en la parte alta del Valle. 

IX - EST400 ACTU.I.L DEL PRQYECT9 

1- Depto. de Desarrollo. 
Las obras principales de la Primera Etapa de Desarrollo del -
Distrito de Riego se encuentran tenninadas, igualmente las 
obras a nivel secundario. 

A) Canal Principal de Drenaje con una longitud de 46.5 Kms. obra 
iniciada en Mayo 2 de 1.965, tennindad en Marzo de 1.969 con 
un costo de VEINTITRES MILLONES ($23!000.000.00) de pesos. 
Lleva carreteable paralelo de una longitud de 34.5 Kms • .Ade -
~s se construyeron 4 puentes sobre las carreteras que atra -
viesa, con especificaciones para puentes de carreteras tronc~ 
les. 
Gasto de estas obras DOS MIELO~~ OCHOCIENTOS MIL PESOS -
($ 2 t 800.oo0.00) 

B)Qanal Colector y Dique, con una longitud de 46 Kms. terminada 
en 1.967 por un costo de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20'000. 
000,00). El Dique posee una longitud de 42.5 Kms. que sirve -
de carreteable. 

e} La Coroza es la mrlca que actualmente se encuentra bajo domi
nio dal Instituto y posee una extensi6n de 2.108 Has. con 
asentamiento de 386 familias campesinas • Las principales -
cienagD.S desecadas se denominan las Babillas, Hangañal, La -
Coroza, Gran China y la Pozona. 

D) Primera Etapa de Desarrollo del Distrito de Riego, 

La primera Etapa posee una extonsi6n de 7.000 Has. con Riego 
y Drenaje. 10. fecha de iniciaci6n de las obras fu6 en Novi
ei:lbre de 19$7. C'males de p.megoconstru:!dos planeados 55 lims, 
Drenes 56 lims. Carreteables planeados 56 Iíms. F,structura cons 
truídas 37 (Puentes, Torruas, Controles) equivalentes al 8%. -
El costo total ele la Primera Etapa es de VEINTICINCO HILLO -
NES OCHOCIENTOS OCHEFT.l HIL PESOS ($ 25.$80.00) • 

B) Estaci6n de Bombeo. 

En el sitio de llocar! se construye la ;c;staci6n de BombGO me -
dianto contre.to con la firma V.:.N SUR:.HERIC:.N,~ LTDA. por un -
valor de CUJ~TRO HILLONFS DE P-;SOS ($ 4.000.000.00). la cual 
estar~ prestancia sus servicios el verano proximo. Su capa -
cid2.d de bombeo sero de 7 113 por segundo (4 bombas de 1.75m13 
c/u.) Solucionad: las necesidades de aguas para regadío en

las 7.000 Has. elo la l!! Unidad en donde ya fe encuentra ter -
minada la red de Canales respectiva. . 

2- Depe.rtéll1lento itgr!cola. .. 



En la actualidad el Proyecto C6rdoba No. 2 cuenta con tres pareela
ciones adecUE.das totalmente con nivelaci6n y riego las cuales sir
ven como pilotes en el desarrollo del Distrito. Ellas son: Hocad, 
California y Flór del Sinrl • 

11) Cr~di to Supervisado ..:.grícola, 

Posee como meta para el presente año, tener 500 Has. adecuadas po~ 
parte del Instituto. 
Existen zonas de crédito supervisado cm Honter!a, Ceret5 y Cionaga
do Oro, Sahagrln Planeta Rica, San Pelayo y San Carlos. 
So han a tendido un total de 757 fDJJlilias por un valor de 22$075.513= 
aproximadamente segQn convenio Incora-Caja ..:.graria. Debido al Cr6-
di to a fnncionar las fmnilias de la antigua Ci~naga La Coroza, en-
1.970, al nrunero de prestatarios atentido llega a 1.000 familias -
aproximadamente. 

Il) CrMi to Ganadero. 

So ha intensificado gradualmente el erMito ganadero para ganado de 
cría por medio de CrMito Supervisado dal Proyecto Incora -Banco -
Ganadero • Existen actualmente 8.344 cabezas de gsnado, para un cr5 
dito de $ 7'854.037.69 Fesos. 

C) Fomento .\gr!cola. 

DurFmte el año de 1.969 sembraron comercialmente los siguientes -
cultivos en las diferentes parcelaciones del Proyecto; 

Maiz. • • • • • • • • • • • • • • • • • .937 Has • 

l.lgod6n .~. • • • • • • • • • • • • .1.248 Has. 

Arroz • • • • • • • • • • • • • • • .1.000 Has. 

Pastos " . . • • • • • • • • • . • • . ..6.196 Has • 

También se realizaron cultivos de ajonjolí , soya, sorgo, Etc. 

3- Departamento Jurídico. 

Arrendatarios y :,parceros 

Tan pronto carno se aprob6 la Ley l~ de 1.968 se di6 oomienzo al -
Programa do .b.R.R.WDJ.T,~RIOS y .:.P.:.RCEROS O SIHIL!~. La adquisici6n 
al inici8xse este programa en l .. _ fu6 de 519 Has. en las cualcs 
se ascntaron 50 familias , con posesi6n en propiedad de talos pre 
dios. 

• 
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Este progrruna sigue su adc¡uisici6n en los Hunicipios de Honter:! a 
Ceret6 , Sahagrin, Planeta Rica. Cienaga de Oro. Pueblo nuevo , 
¡¡¡¡rapel, Los CoMo bas, Puerto Escondido , Valencia, Tiorral ta , 
Hontolíbano, S(l.1l PGlayo y Caucasia. 

En 81 ¿roa del distrito de Riego se han adquirido 9.060 Has. corros 
pendiGnte al 41'predios, los cuales est&n organizados en parCQ 

laciones con explotaciones comunal por 457 familias con cr6dito y 
asistencia t~cnica.-
Con titulo de propiedad so encuentran 208 fat1ilias. 

4- Desarrollo Social Cmapcsino.-

La Oficina do Desarrollo Social Campesino ha realizado la constru
cci6n de 16 asociaciones de Usuarios del Programa de Organizaci6n 
C2Jl1posina en el departagDnto on conjun;t;o con los Promotores del -
Ministerio de 19ricultura. CUrsos de ¿lfabctizaci6n, l:lodistoI'Ía 
nutrici6n, coopora ti 'fismo, aden&s donaciones a Juntas de .t.cci6n 

. Comunal, programas de salud etc. Se estudia un plan do vivienda. 

5- Cooperativa .íl.gropecuaria del Sinú (CO,~GROSnrU LTD.',) 

-La cual, cuenta con 759 socios' en' todo el departaJllento y un co.pi tal 
do $906.000.00 posos , Fu~ fundada el 4 de Enero de 1,969 , Presta 
servicios de provisi6n agricola, mercadeo de ma:!z, ajonjol:!, sorgo 
y arroz, POSee pr~stamos y plan de educsci6n con lo cual patrocina 
capacitaci6n a campesinos e hi.jos de 6stos. 

6- Convenio Sona - Incora.-

En i5 ¡fus, con local cedido peI"'INcru al SEN ... se capacitan a.nual .. 
monte 250 hijos de crunpesinos entre los 14 y los 20 a50s • Su es 
tudio posee una durr.ci6n de 3 años y obtienen el titulo de P;:.RCFr
L>.:ROS Q,'LIFIC¡j)OS. n adcm¡¡is se dictan c~tedras de cultura general. 
Trunbi6n s e capaci tar[{n anuaJ..monte· en todas las ]abores agrícolas 
por meclio de cursos eortos, 250 campesinos aaultos. 

7- 111si6n :.sesora Inglesa. -

LE ,lsesor:!a T6cnica prestnda por la misi6n Inglesa HUNTDiG TECH -
NICJ.r, SERVIC'.s LTD:.. , la cual presta sus semcios a partir de -
1969 Y por elperíodo de dos ",fíos', pOSee como objetive los de 
pro,.oer de asistencia Mcnica al INCOru.. en la P',.~neaci6n :.grope -
cuaria de la priEora Etapa delDesarrollo del Distrito de Riego -
alcanza 7.000 lfu.s. J.der,l~s realiza el ostudio de factibilidad como 
evaluaci6n Mcnica y econ6mica <lo la futura ¡{rea del Distrito de 

Riog' 

x- ENTID,~)F.'3 REL,¡~CION.:.D.;s CON EL PROrCTO • 
•• 

El Instituto Colombiano .L.gropcelWrie (HU .. ), Caja do CréCito :.gra
rio ¡',ctustrial y N..ncro , Bnco G·ne.doro,)ndesco, para roaliz8. 
ci6n de cursos de adiestramionto dE:; lÜnéionarios en t6cnic?s de -
Riego. 



INSTITUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

BARRANQUILLA, Calle 40 No. 41-134 - Apdo. Aéreo 2674 - Tel 12-

ORGc~N IZAC ION CAMP ES INA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

Nombre : Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Reno
vables INDERENA. 

Domicilio: Carrera 3 No. 30-12 - 20. Piso Tel: 656 

Representante: Pedro Nel Garcia Espitia 

Servicios : 

gr!ificas, as 

Caza 

Todos los relacionados con los Bosques (Conservaci6n 
del bosque para protecci6n de suelos y cuencas hidro
gr§ficas, asistencia t§cnica para tumba, trofeo, trans
porte y mercadeo de la madera;) 

En materia de pesca prepara al pescador para que obten
ga mayores beneficios de la pesca y ayuda a conservar 
la fuente de materia explotable. Ayuda al ca.pesino a 
establecer una producci6n propia de peces dentro de sus 
terrenos con el objeto de tener a disposici6n (F'C~S) 
para toda §poce. Contribuye a que el campesino se for
me una conciencia ictica m§s sana que la que poseen en 
los actuales momentos tanto ellos como los medianos y 
grandes hacendados.-

En materia de caza fomenta la caza deportiva y come=
cial facilitando a los usuarios las normas y formas de 
hacerlaccorrecta y productivamente. 

Aguas y Suelos: Colabora con el campesino para que éste pueda ob
taner un beneficio amplio y favorable de les eguas de 
rios y quebradas. 

Radio de Aeci6n : El Instituto tiene jurisdicci6n t6cnica y admi
nistrativa sobre todo el territorio Colombiano a ex
cepci6n del area ocupada por la Corporaci6n del Valle 
del Cauca (CVC) y le Corporaci6n Regional de las S~ 
banas de Ubat!i y Chiquinquir!i (CAR). 

La Seccional de C6rdoba tiene jurisdicci6n técnica y 
administrativa sobre todos los municipios del Depar
tamento de C6rdoba, con oxclusi6n del Municipio de Aye
pel e inclusi6n del Municipio de Arboletes del Departa
mento de Antioquia. 

Posibles programas a desarrollar. 

!.>\ El Instituto puade desarrolar los siguientes programas : 

1 - Cooperativa pesquera de Lorica. 
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2 - Control de inundaciones entre Tierrelta y Lorica. 

3 - Establecimiento. de bosques comunales. 

Los anteriores programas deben realizarse con estrecha col abo
raci6n de INCORA, La Gobernaci6n, las Alcaldías Municipales y 
el Batallon La Popa. 

Sugerencias: 

Que las Instituciones del Sector Agropecuario se comuniquen en
tre si en forme oportuna los programas a desarrollar para evi
tar duplicidad de efuerzos y actividades. 

1 N D E R E N A 

SECCIONAL DE CORDOBA 

PEDRO NEL GARC1A E. 
Jefe Seccional C6rdoba 

Inderena 



lNFOl!M1.CION SOBRE El, INSTITUTO COLOOIl.NQ...b§9PECUí,RIO ItI.C.J¡,. It 
- --

1.- El Instituto Colombiano Agroperuario se conoce en Colombia como -

ICb., fué creado en el año de 1962 y comen2'.ó a funcionar en Agosto 

de 1.963 en Bogotá D.E. 

2.- La Gerencia General funciona en Bogotá D.E. y la Regional Na 2 en 

Montería, capital del departamento de Córdoba. 

).- El Gerente General es el doctor JORGE ORTIZ MENDEZ, Ingeniero 

Agrónomo y el de la Regional N 82 el doctor J1..IME VF..RGl.Ri. VERGiJU.., 

Médico Veterinario. 

4.- El ICá es una entidad de desarrollo y ClUllIple las siguientes fun

ciones. 

a) Coordina 

b) Realiza investigaciones sobre la Industria b.gropecuaria. 

c) Hace estudios socioLÓgicos sobre comunidades agr:Ícolas. 

d) Realiza estudios sobre econom:Ía doméstica. 

e) Realiza estudios sobre métodos y materiales de divulgaciÓn. 

r) Prepara personal profesional ¡k1.l'a. su servicio. 

g) Coopera con organismos nacionales y extranjeros de enseñanza -

agropecuaria. 

) ' , h A traves de la Extension utiliza los resultados de las investl 

gaciones agríOOlaS y ganaderas, llevando conocimiento a los 

campesihos. 

i) Asegura la IJBlltiplicación y comercialización de las semillas 

1 variedades mejoradas en forma directa y por contratos. 

j) Ejerce control sobre la calida,d de los fertilizantes, insecti

cidas, fungicidas, herbicidas y concentrados. 

k) Vela por el ClUllIplimiento de las reglamentaciones sobre calida

des, sanidad y preservación de los productos agropecuarios. 

1) Fomenta las Organizaciones de la población rural en L.sociacio

nes de Usuarios y en las actividades de OrganizaciÓn Campesina 

que se programen. 

5.- La organización del Instituto es OOllXl sigue 3 

, / . 
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a) Junta Directiva 

b) Gerencia General 

c) DirecciÓn de Planeaoión 

d) Sub-gerencias Téonioa de Desarrollo y Operativa 

e) Gerenoia Regionales 

f) Direociones de Centros y Estaciones Experimentales. 

6.- El lCA presta sus servicios en todo el territorio colombiano a -

través de ocho Regionales, distribuidas en la siguiente torm, 

• Regional NIl - Para Cundinamerca, Caquetá, Putumayo, Amazonas y -

la parte oriental de Caldas. Oficina principal en

Bogotá,D.E. 

, . , , 
Regional Na2 - Para Cordoba, Sucre, Bo.u.var y Atlántico. Oficina-

principal en Monterle. 

Regional NI) - Para Magdalena, El Cesar, Guajira, Oficina princi

pal en Valledupar. 

Regional Na4 - Para Antioquia, ChocÓ y parte occidental de Caldas 

Oficina principal en Medellln. 

Regional N'S - Para Risaralda, QuindÍo. Valle del Cauca y Nariño. 

Ofioina princi~l en Palmira. 

Regional NI6 - Para Huila, Tolima y Zona media del Valle del Mag-
• dalena. Oficina principal en lbague. 

Regional N'7 - Para los Santanderes, Arauca, parte del Szr del C.§. 

Bar y Bollvar (Simitl) Oficina principal en Bucarl\. 

manga. 

Regional N*8 - Para Meta, Guainla, Vaupés, Vichada, región del ~ 

sanare. Oficina principal en Villavicencio. 

La Regional N 82 funciona 8Sft 

Gerencia Regional, Oficinas de TéCnica y Desarrollo y Dirección Oper!. 

Uva. 

. I . 

( 



La Direcci0.n Técníc:a y Desru""L'o11o tiene CO-:I1O .t'l.LjCi¿~l prlJlcipal ':'i.xr:'cl.1, 

nar todas las actividaden co ~."as dependencias que se 8D(;"LlGTI'':",:rar. f~¡~ -'"' 

cionando t.ant.o en el aspecto técnieo c~ruc 8(i el ds C:e:l[i,,!·!"'JJ.~:J) Es tat;''' 

dependencias ¡~cnt 

Con oficinas en L:-1'1ca, S[lhagÚi~ f 8incelt". jo l' (h,re~as J EJ. C8r;¡¡en de Eo"" 

llvar, Sabanalar[~'l;. Hagange.é' y NaJ.."{e. le. B<J.je.." La función p:!'''.i~10ipaJ. ~'. 

de este Servicio es la tH aar so}tlció:1. ? 1ús clisti:d:.os ¿roble~$ de-
, 

las familias campe6inas y tratar de elsvar su n~,'le~ dE> vida a tl'aves 

de la Educación :"gt'opecuark, el mejcrwniento :t'amiUar y la Organiz-'l 

ción Campesina. Cada ¡.gencia atiende un promedio de 700 familias an~ 

les. 

Con oficinas en Montería, Sillcelejo, Cartagena 7l Barranquilla. Su fllo'l 
, Ti'· ~ .! -oion es controlar los trabajos de 1.sist.cncia _ ecn~Cil "gt'~coJ.a que pre~ 

tan los Ihgenieros Agrów:JOs a las fincas de los Agricultores, 

Con oficinas en Monterla, Sinoelej0, Cartagena y Barranquilla. Su fUll 

ción es vigilar los trabajos que prestan los MÓdicos Veterinarios en

ásistencia Pecuaria a las fincas de 103 ganaderos. 

Servicio de Saniq,~&~l,·· 

Con oficinas en lIontería, Sincelejo, Cprtag.ma, Earranquilla, Corozal, 

Planeta Rioa y .úyapeL Su funci¿n es garantizar las condiciones sani ~ 

rias de los ganados y de los produ'lt.cs do or:i gen OJlirr,'l.l, ya sea para

el oonsumo 1..'1 terna como para la exportac ló'!!. 

Con oficinas en Ceretá (Cenko Turipaná) C=en de Bolívar (Granja) y 

Barranquilla. Su f,.mdón es la de llevar registros sobl'e enfermedades 

de plantas, ayuda:r al CCtlt:'o1. d.e malc'W,G y resolver conS'~ltas sobre -

enfermedades de éstas, 

/ 



Seryicio de Insumo!! l'.!II:.Q.Pecu?:!i2:~'-

Con oficinas en Montería y Barl'"anquilla. La funciÓn principal de este 

servicio es la de controlar la fabricación, almacenamiento, distriru

ción y aplicación de insecticidas, abonos y concentrados para los ani 

males. Este control se hace con el fin de que los elementos que usa -

el agricultor sean de óptima calidad para el beneficio de sus cosechas 

y ganados. 

§ervicio de Certificación de Semillas._ 

Con oficinas en Turipaná (Cereté) Este servicio facilita al agricul

tor semillas de alta calidad para que sus cosechas sean rentables. 

Colaboración con otras Entid~.-

Esta Regional colabora en forma estrecha con las entidades del Sector 

á.gropecuario, especialmen te INCORl~, INDERENi:.., SEN.!.. CMi:.. k.GRhRIt... Se

han estudiado los distintos sistemas de organización de cada una de -

ellas y la forma de ayudar al Us-uario. También colabora con los Ins

titutos de enseñanza media como el de Lorica y especialmente con la -

Universidad de Córdoba. 

Centros de D:l.tignÓsticos.-

Con oficinas en Honter:Ía, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. 

La principal función de estos Centros radica en: 

a) Diagnosticar por medio de examenes en los laboratorios situados en 

esas ciudades, las enfermedades infecciopas y parasitarias que atacan 

a los animales. 

b) Velar por la sanidad general del lugar donde es'ttÚl situados estos

Centros. 

a) Viajar a las fincas de ganaderos si la situación 10 permite y la n.2-

aesidad 10 exige de los médicos vete::-inarios para tomsr muestras y co

nocer personalmente las circunstancias en donde se presentan los pro

blemas. 

Como parte integrante de la Regional Na2 está el Centro Nacional de -

Investigaciones I.gropecus.rias Tllripaná, situado en el Municipio de C.2-

reté a 4 kilómetros de este último y a 13 kilómetros de Monter:Ía. 

/ 
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Tiene este Centro una extensión aprf,ximada de 1.472 hectáreas, de to
pografía plana dedicadas a la investigación de la siguiente manera, 

Agricnl tura •. o • > • o •••••• 200 hectáreas 

Lecher{a~ ~ .. ~ ~ .... , .. "" .... .... 442, n 

Ganado de Carne ••••••••• 750 " 
Porcinos ..................... 20 " 
Avicultura......................... 5 " 
Vivienda, ...... " .................... 15 " 
Administración ••.•••.••• 40 " 

El Centro de Turipaná cumple los siguientes objetivos. 

a) Busca la conservación, selección y la 1II11tiplicaciÓll de los ganados 

criollos (Romosinuano, Costeño con Cuernos), estudia cruzamientos

y la adaptación de razas europeas. 

b) Colabora al desarrollo económico de la Costa Atlántica Colombiana

por medio de la escogencia de tierras de ruena calidad que sean utj. 

lizables en la agricultura del trópico para obtener máxima produc

tividad sin afectar los recursos naturales, mediante el uso del -

agua y aplicación de los resultados obtenidos por la investigación 

en la Zona. 

c) Coopera con las entidades del Sector "'gropecuario en el estudio de . .. 
la produccion agncola y pecuario. 

d) Organiza un Centro de entrenamiento para profesionales, prácticos

y otras personas que se dedican a las actividades agropecuarias en 

la Costa Atlántica y sus regiones similares del TrÓpico. 

Los principales programas que desarrolla este Centro son I 

llgricultura 

Arroz, algodón, FisiologÍa Vogetal, EntomologÍa, Snnidad Vegetal, Ho!. 

talizas y Frutales, Leguminosas de Gra.'1o, Haíz, Sorgo, Producción de

Cosechas, Suelos, Tuberosas y Pastos y Forrajes. 

, 
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Ciencias 1mimales.-

Gf'Ilado de Carne, Lechería, Medicina,Vet6t'inaria. Avieu1tura, Porcinos. 

Recursos FíSicos. Ingeniería 1!.gr:!QOla 

Construcción de carreteras, cam:1Jlos1 canales de riego Y' drenajes, ni

velación de tierras, mquinaria agrícola. 

GERllNcn REGION1!.L No.2 I.C.A. 



CAJA DE CRBJITO AGfiJltIO, INDUST',IJ.L y MINERO 
... MONT,:;RlA-CORDOBA 

la. CAJA DE CPJIDITO AGru..r¡IO, INDUSTRIAL y MINERO 

20.. BOGOTA, D.E., oalle 15 # 8-32. Te16fonos 340-620, 342-040, 411-160, 
421-657, 340-841 Y 411-162. 

30.. MIGUEL G.! Rca HEllJ'EROS, Gerente General 

40.. LA CAJA DE eruDITO AGru.?IO, UnUf.lTRIAL y HINzt'.O es una sociedad an6-
nima fundada en virtud del Decreto número 1998 del 10 de noviembre de 

1.931, y creada por la Ley 51 de 1.931 y tiene un definido carácter de Ban
co de Fomento de la producci6n agro?ecuaria cuyo objetivo esencial y de 
primer orden consiste en otorgar pr6stamos a los agricultores, ganaderos 
y pequeños in~ustriales del país. El cr6dito que otorga, dentro de su 
condici6n Instituto de Fomento de la producci6n, se carecteriza por la 
aut6ntica democratizaci6n ~ue hasta ahora se le ha venido imprimiendo. 

La cOM;leja estructura de la jerarquía bancaria descansa en diferen
tes organismos directivos que van desde la Junta Directiva, que acuerda 
la política general par~ el cu~plimiento cabal de las funciones propias 
de su competencia, basta 108 funcionarios de distinto nivel que deben eje
cutar estas disposiciones. 

Ese Junte Directiva está integrade por el Ministro de Agricultura, 
~ui6n la preside; por el Ministro de Hacienda o representante; por un de
legado ;lersonal del Presidente de la Repdblica, y por UD mienbro, con su 
res,Jectivo su;>lente, nombrz,dos por el B&JlcO de la Repdblica, la Sociedad 
de Agricultores y ls FeJ.eraci6n NaciOnal de Cafeteros. Igualmente, en 
virtud. de recientes disJ?osiciones, a la Junta Directiva asisten, con voz 
y voto, los Gerentes del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria -INCO~Á, Instituto de Mercadeo Agropecua
rie I~EYa, Instituto de los Recursos Naturales Renovables -INDERENA- y 
un represenknte de la Asociaci6n Nacional de Usuarios Campesinos, desig
nado por el Presidente de la República • 

El representante leg&l de la Caja es el sef.or Gerente General, cuyo 
nombramiento es potesta~ivo del señor Presidente de la Repdblica. En su 
caraéter de Gerente General le corres~onde administrar los bienes de la 
Ins~ituci6n y realizar los progr~as de acuerdo con la Junta Directiva. 

5a. Nosotros abundamos en la convicci6n de c,ue la CAJA, mediante el con
curso y la cooperaci6n permanente de los usuarios podrá desarrollar una 
política de servicio cada vez m's amplia para el sector campesino, me
dia'élte la utilizaci6n de iniciativa, inquietudes, experiencias y, en fin, 
~odas las preocupaciones canalizadas por meJio de sus representantes en 
las Asociaciones de Usuarios en cuales~uiera de sus niveles a locales, 
regionales o nacionales. 
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En los términos preceJentes creeaos haber satisfecho le ¿etici6n que 
usted tuvo a bien formularnos, al tiem;o que ~gradecemos la invit~ci6n que 
noa hace para participar en la reuni6n prepart'üoria de la Asaeblea Depar
tamental de Vsuarios que, a no dudarlo, habr' de llegar El conclusiones 
practict.s y sf.ludables para le. promoci6n del desarrollo rural en está par
te del país. 

Cordialmente, 

JOSE ALIRIO LEAL mÑo 
Gerente Encargado 
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ID E M A 
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO 

PLANTA DE SILOS 

:;J'iSTrI'UrO DE MERCADEO AGROPECUARIO " IDEMA" 

C,¡r:':8tera Be,kl' 6n " L", pona" Tel';fono # 253 
Doctor GABRIEL BUSTOS BERROCAL 

4. ,'. COI:1"2'''' ,;uoot .. de loc productos a preoio de sustentaciOXl, dos lb;¡¡QXI
diod en ~!o!lt<.lr1<l y puastos de compra en Tier;'al ta y Lorica.. 

E,L IDEI(, almacena los productos los trata y los distribuye flportunamente 
rogulardo en esta forma la oferta y la demanda. 

U" ¡,cUHdo ul tccreto 2420 el IDEMA pr"sta el servicio de Desmote a. los 
agricul'Gores fiscalizando básculas de recibo de dichos productos, para lo' 
oual atiende la labor del Desmote más efiCiente, hizo el montaje de varios 
equipos desmotadores en las zonas del Cesar, Y,"gcnlen,' J MoclcJ·f., siendo la 
última la de mayor capacidad. 

Deóde 1969 está encargado de la ccmpra de ganado en pié en cardinaci6n con 
el B;lilCO Ge""ó'Jro para la exportaci6n al Por6 con;era.'.ecti"l' de prorrogar 
dicho ccntrato. 

JDS/ZTG. 

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO 
IDEMA 

Plant" .. d" silos Montería y 10100"1'1 

JUAN DE DIO~ SILGADO 
DIRECTOR 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 

OFICINA REGIONAL DE INTEGRACION y DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 

l!) NOMBRE DE LA ENTIDAD: Oficina Regional de Integraci6n y Desarrollo da la 
Comunidad. 

2~) DOMICILIO DIRECCION y 
TELEFONO : 

32) REPRESENTANTE LEGAL: 

42 ) SERVICIOS QUE PRESTAN 
A LAS Cm~UNIDADES: 

52) RADIO DE AteION: 

62) PROGRAMAS A DESARRO_ 
tlAR EN COORDINACION 
DE USUARIOS, 

7!) SUGERENCIAS: 

Monter!a, Palacio do Nain S! piso. Toléfono 677. 
Dr. DrRDY VERBEL GUZMAN, promotor Regional do Desa
rrollo de la Comunidad. 

a 2 ) Asesoria on lo roferonto a su organización en 
Juntas de Acción Comunal y similares. b) Fomen_ 
tar la oducación do las comunidades por todos los 
medios disponibles, promoviendo las antidades y per
sonas que actuen dentro da alla. 
c) Prestar ayuds técnica y econ6mica a lss comuni_ 
dades debidamente organizadss. d) Promover el Desa_ 
rrollo integral de las comunidadas constituidas en 
Juntas de Acción Comunal. 
La Oficina extiende sms servicios a todo 01 Depar_ 
tamento. Tenemos programas en 23 Municipios. Con
tamos con Promotores LOcales en: Montería, Cienaga 
de Oro, y Sahagún. 

Por tratarse de dos sntidades fines casi comunes 
y conscientes de que la base fundamental de estos 
Drganizacionus os la educación, proponemos adelan_ 
tar en Coordinación una serie de cursillos para 
adiestramiento de líderes que les permita dirigir 
con mayor aciorto la entidad a la cual pertenecen 
Para este programa astariamos en condicionnsde apor
tar acon6micamente y facilitar nuestro personal pa~ 
ra llevar a cabo dicho adiestramiento. 

Se debe provocar una reunión de todas Entidades que 
laboran o tienen programas con los campesinos, con 
el fin de que cada una so entere de los programas 
y proyectos de la otra, tomar aquella perte que lo 
sea coman y coordinar un plan conjunto. 

Atentamente, 

DORDY VERBEl G': 

Promotor Regional de Desarrollo 
de la Comunidad en Córdoba 



SENA-REGIONAL MONTERIA 

INFORl'lACION GENERAL 

QUE ES EL SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un Instituto Autónomo con perso
nería jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Ley 118 de 21 de junio 
de 1957, organizado por decreto 164 de 6 de agosto del mismo año y reorganiza
do por Decreto 3123 de 26 de dioiembre de 1968. 

CUALES SON SUS OBJETIVOS 

EL SENA da formaci6n profesional a los trabajadores jóvenes y adultos de la 
Industria, el Comercio y la Agricultura, la Ganadería y la Minería. Dicha la
bor tiene por objeto la preparación de ciudadanos socialmente útiles y respe -. 
sables, que posean los valores morales y culturales indispensables para el 
mantenimiento de la paz social. dentro de los principios de la justicia cris
tiana. 

LOS FINES DEL SE1TA SON: 

a. Colaborar con los patronos y los trabajadores para establecer un sistema 
nacional de aprendizaje, promoción obrera y formaci6n profesional acelera
da de adultos, el cual deberá tener unidad de principios y mátodos apro
;:ados para atender a las necesidades peculiares de producci6n existentes 
en las diferentes regiones del país. 

b. Orga~izar y mantener en todo el país la enseñanza tácnica y práctica de 
aquellos oficios u ocupaciones cuyo conocimiento por parte de los apren
,'LeGO exija una formaci6n profesional metódica, ya sea en centros de a
~:'s:~'izaje o dentro de las respectivas empresas. 

c. Colaborar con las empresas en la selección de candidatos al Aprendizaje 
y orientarlos profesionalmente. 

d. Organizar cursos complementarioa de preparación, adiestramiento, perfeccio
namiento y especializaci6n para los trabajadores tácnicos y administrati
vos de todos los niveles. 

e. Contribuir al desarrollo de investigaciones que se relacionen con la orga
nizaci6n científica del trabajo en todos SUS aspectos. 

f. Cooperar al mejoramiento cultural y t&cnico de 108 trabajadores con la fi
nalidad de aumentar su productividad y elevar por este medio su nivel de 
vida. 
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su ORGANlZACION 

EL SENA es dirigido por un Consej~ Nacional formado por representantes de: 
Ministerio del Trabajo; Ministerio de Educaci6n; Planeaoi6n Nacional; Conferen
cia Episcopal; Asociaci6n Naoional de Indus trias 11 !lIDI"; Federaci6n Naoional 
de Comerciantes "FENALCO"; Asociaoi6n Colombiana Popular de Industriales 
n ACOPI"; Sociedad de Agricultores de Colombia "SAC"; y de la Confederaci6n 
que aoredite el mayor n~ero de trabajadores sindicalizados. El Presidente 
de la Repdblioa designa al director de la Instituci6n y &ste a los Gerentes 
Regionales. 

EL SENA organiza regionales en los Departamentos oonforme el grado de desa
rrollo de las distintas regiones. 

Actualmenta hay regionales del SENA en 17 Departamentos. 

La direcci6n gensral del SEllA tiene su sede en Bogotá; Avenida Caracas NII. 
13-88 - Apartado Aéreo 9801, teléfono 341600. 

EL SENA está dirigido en el Departamento del Valle por un Consejo Regional y 
un Gerente Regional. El Consejo está inegrado por los siguientes miembrosl 
representante del señor Arzobispo de Cali, representante del Ministerio de 
Trabajo, representantes de los Industriales, nombrado por la "ANDI", repre
sentante del Ministerio de Educaci6n, representant. de los COQercian~oa.nom
brado por "FENALCO". representante de los Agricultores y Ganaderos nombra
dos por la "SAC", representante de los pequeños industriales nombrados por 
"ACOPI" y representante de los trabajadores nombrado por Utraval. 

COMO SE FIHANCIA 

La tarea que el SENA cueple en el campo de la Formaci6n PrOfesional es finan
oiada por los aportes mensuales que hacen a la Instituci6n las empresas que 
tienen un capital de $50.000.00 en adelante u ocupan 10 trabajadores o mis. 

SERVICIOS D2L SENA 

EL SENA determina las necesidades de mano de obra en los diferentes sectores 
de la econimía y en los diferentes oficios mediante encuestas aerias y 
especializadas. 

Sobre la base de estas encuestas, organiza y promueve cursos en sus centros en 
los siguientes modos de Formaci6n Profesional: 

CURSOS DE FORI1ACION INICIAL 

a. APRENDIZAJE, para mayores de 14 y menores de 20 afios. 

El aprendizaje está reglamentado por la Ley 188 de 1959 y complementado por 
el Decreto 2838 de 1960. El Aprendizaje es obligatoria para las empresas 
que posean un capital superior a los $100.000.00 y 20 trabajadores o m&a 
de carácter permanente. 



El objeto del Aprendizaje es la enseñanza de un ofioio. Para lograrlo u
na empresa contrata al aprendiz y lo env!a al SENA. Bete contrato de ~ 
prendizaje conlleva para el patrono todae lae obligaciones eoon6micaa que 
tiene un contrato de Trabajo, esto es, el pago de salario y prestaciones 
sociales. 

b. HABILITACION, para trabajadores adolescentes y adultos que necesiten capa
citarse en una ocupación semtcalificada. no susceptible de Aprendizaje. 
Esta ocupación puede ser nueva para el trabajador , o bien r elaciona4a con 
la que desempeña habitualmente. 

c. FORMACION ACELERADA, para adultos sin 5tngdn conoo~6nto de la ocupación 
cuando aumente considerablemente el empleo en uno o m4a seotores econ6m1cos. 

d. NIVELACION PREVIA, para trabajadores con instrucción b4sica insuficiente 
que requiere un mínimo de los conocimientos indispensables para aprove
char el curso de formación profesional subSiguiente. 

REQUISB.'OS PiliA INGRESAR AL SENA 

Si el curso es de Aprendizaje: 

l. Tener 14 años de edad. 

2. Haber cursado estudios primarios. 
(Cuarto de bachillerato para aprendizaje Comercial). 

~. Baber aprobado el examen de selección del SENA. 

4. Tener promesa de contrato de aprendizaje. 

El aprendiz alterne sus etapas de estudio y pr~ctica entre el SENA y la 
empresa (tiempo completo). 

Si el curso es de Complementación: 

l. Disponer de suficiente cultura b4sica o haber hecho cursos de Nivelaci6n 
Previa en el SENA. 

2. Presentar Certificado de una emprssa en que conste que trabaja en el ofi
cio que desea complementar. 

Los cursos de complementación tien.n duración e intensidad variable. Hay d~ 
tlQtos hararios. 

Si el curso es de Habilitación: 

l. Saber leer 1 escribir y las cuatro operaciones. 

2. Tener mk de 18 años de edad •. 

Le. duración y la intensidad del curso varían. 



Si el curso es de Especializaci6n: 

l. Ser trabajador calificado en el oficio del cual va a aprender una t'cnica 
especial. 

2. Presentar carta de una empresa en la que conste que trabaja en el oficio 
del cual áe desprende la especializaci6n. La duraci6n y la intensidad 
de los curaos varían. 19uala~te los hararjoa. 

Si 01 curso es do Nivclaci6n Previa: 

(Este curso es para el personal que aspiro ingresar a cualquiera do los cur
sos antes enunciados y que demuestro no poseer nivol de cultura suficionte). 

La duraci6n, la intensidad y el horario varían. 



ACCION DEL SENA - REGIONAL DE MONTERIA, EN EL SECTOR AGROPECUARIO.-

Para el desarrollo de los programas de Capacitación agropecuaria el SENA 
cuenta con tres Centros especiales, en los cuales se adelanta la siguiente 
labor. 

A- Centro Agropecuario "El por:v-enir" 
Localización: 25 kms de Montería, margen derecha del río Sinú, frente 
a la Hacienda Marta Magdalena. 

Extensión= 100 Has. 

Area construida: 1.OVO m2 

Servicios con que cuenta: 

Luz 
- Agua 

Caf~tería 
Dormitorios 

" Campos Doport~vvs 
Capellanía. 

Explotaciones: 

Ganadv de carne y leche 
Cultivos transitorius 
Cultivos Permanentes 

- Apicultura 
- Porcicultura 

Avicultura. 

Se cuenta con Inseminación Artificial. 

Cursos que se Ofrecen: 

Aprendizaje para: 

Tractorista Calificado 
Trabajador Calificado en Ganadería 

- Inspector Agrícola de la Caja Agraria 
Trabajador Calificado en Agricultura. 

Capacidad del Centre: 140 alumnus. 

B - Centro de Formación Mocari. 

Centro que funciona dentro del marco del Convenio Sena-Incora y tiene 
como objetivo la capacitación de los hijos de los parcelarios de Inco
ra, Proyecto Córdoba No. 2, en ea_o~icio: Parcelario Calificado. 

Las técnicas que se enseñan en el curso son: 
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_c;. El P.P.P, al aplicarse a persona.s empleadas, sub-empleadas y aún a de
sempleadas con bajo nivel educativo, es el mejor mer'.io para ampliar las 
posibilidades de ooupación a las grandes masas humanas que hoy se encu
entran al margen de la producci6n y del consumo, así como de la Vida 
cultural del país. 

F. El P.P.P., enseña a utilizar mejor los reoursos naturales del trabaja
dor. 

G. Los cursos son gratuitos. 

H. La duración de los oursos es variable, de acuerdo con las necesidades 
de las empresas y el nivel educativo de los participantes. 

r. La Formación impartida abarca todos los seo tares econ6micos, de manera 
que la solución a los problemas locales sea total e integral. 

A traves del P.P.P. se puede ofrecer un excelente serv~c~o a los mienbros 
de las asociaciones de usuaarios, ya que como se indica en las caracteris
tioa es factible el traslado de los Instruotores del SENA a cualquier si
tio del Departamento. 

El pruoedimiento para obtener que en un munioipio o corregimiento se dicte 
un curso es el siguiente: 

Sulicitar al Sena que destaque el Instruotor al sitio deseado. 

Ayudar a reunir los participantes en el curso. 

Cursos que se ufrecen dentro del P.P.P. 

- Ganadería 
- '['rae torismo 
- Especias Menores 
- Apicultura 

Agricul tura 
Cerdos 
Artesanias. 



- Agricultura 
Ganadería 

- Tractorism0 

- 2 -

- Administración de Parcelas. 

Además de las anteriores materias los alumnos reciben clases de cul
tura'General, en materias tales camal 

- Aritmética 
- 3vciales 
- Lenguaje 

Etica. 

Servicios con que cuenta el Centro: 

- Transporte de Alumnos 
Complementación Aliment~oia 

Explotaciones: 

- Agricultura 
- Ganaderia. 

Las Explctaciones cuentan con riesgos. 

O-P. P. P. =Promvción Profesional Popular. 

Promoción Prúfesional Popular es un programa por medio del mal se es
tá llevando hasta los más apartados rincones del pais lús beneficios 
de la capacitación prúfesional, con mirar a satisfaoer las necesida
des de oada regiún. 

Caraoterísticas: 

A. Opera mediante cursús móviles y desmontables. Es sumamente flexible 
y se acomoda a lus permanentes cambios tecnvlSgiovs y a las necesida
des de capacitaciCn. 

~. El P.P.P. parte de la circunstancia de que toda persona cualquiera 
que sea su edad o grado de instrucción, es susceptible de ser sujetc 
de Formación Prufesional Acelerada. 

G. Mediante la aplicación de los más mcdern0s sistemas de Formación Prv
fesicnal, caracterizados por la dinámica y ductilidad de los métodos 
de adiestramiento, llega hasta el lugar de habitación o de trabajo de 
la persona que va a ser sujeto del pr0grama, salvando todos los posi
bles obstá~ulos y dificultades que él medio social y económico oponga 
para la consecución de los objetivos previstos. 

D. El. P.P.P. al vincular a las autoridades civiles y religiosas, a los 
empleadores y a lvs trabajadores, crea una profunda conciencia de so
lidaridad y responsabilidad colectiva, factores indispensables para 
lograr las metas de desarrullo económico y social. 



.3.-) Dr. Gustavo Echeverry Ge.rcia 

4.-) Ninguno 

5.-) El Dep;1rtamento de ClSrdoba..-

6.-) Los Programas del ICT. estan :umitados a los centros urbanos, aunque 
inicialmente trabaj6 en el sector rural; y lo que serian nuestros 
programas en ese campo, estan siendo atendidos por la Caja Agraria.-

7.-) Respondido el punto anterior consideremos que el ICT. podría prestar 
asistencia técnica en los programas de otras Entidades y relacionada 
con el problema de la vivienda.-

Por lo dellllÍs, stSlo me re sta agrade
cerle su gentil invitaci6n a la reunion del dÍa 23 de Junio a la que 
asisti~ por considerarla de gran inte~s.-

MGS Ivpg.-

De Ud. Att, 

ING. MOlSES GOMEZ SOTO 
Interventor III 
( Gerente Egdo.) 



INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL 
SECCIONAL DE CORDOBA 

El Instituto Naoional de Fomento Munigipal tiene oomo misi6n 
espeoífioa la oonstruooi6n de los Aoueduotos y Aloantarilla
dos para los munioipios que tengan más de 2.500 habitantss, 
las poblaoiones que tengan menos de 2.500 habitantes están a
oargo del Instituto Nacional de Programas Espeoiales "INFES" 
asi que el Impés está en oapacidad de prestarle una oolabora
oi6n más direota a la oampaña que Ud. dirige en lo relaoiona
do a aoueduotos y alcantarillados. 

A continuaoi6n le suministrn, los datos de ésta ofioinal 

Instituto Naoional de Fomento Munioipal. 
Direooi6n: Edifioio Banc,:> de Bogotá 20. Piso. Monteria 
Teléfono: 8376. 

Aotualmente ésta ofioina se enouentra a mi oargo. 

De Usted atentamente, 

flMM/arrmz 

HORACIO MENDOZA MARTINEZ 
Ingeniero Residente 



INSTITUTO NACIONAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE SAlUD 
"INPES". DIVISION DE SANEAMIENTO BASICO RURAL. 

Seocional C6rdoba. 

1) Montería. Calle 44 Carrera 4a. Teléfono # 4-5-'7. 

2) dAIME VILLAMr1 RAMIREZ. Ingeniero Civil.-

3) Dotar de agua potable a poblaoiones menores de 2.500 habitan
tes, mediante la oonstrucci6n de Acueductos Rurales, Pequeños 
Abastos, Pozos excavados, etc. y sistemas de eliminaci6n de 
excretas, mediante la construcci6n de Alcantarillados, Tanques 
Sépticos y Letrinas. 

4) El Departamento de C6rdoba. 

5) En coordinaci6n con la Comunidad, la Entidad cree. poder do- -
tar a las Comunidades, de los principios de Saneamiento Bá
sico, con el fin de tener una pOblaoi6n más saludable y por 
10 tanto más dispuesta al desarrollo. 

6) Entrar en Programas m61tiples con miras a dotar a cada una 
de ellas de servicios p6blicos, cooperando las duntas de 
Acci6n Comunal con las Entidades de Electrificaci6n, Abas
tecimiento de agua, obras p6blicas, Cooperativas de Agricul
tura, etc. 



SECRE'U .. 'l.IA DE 1l.GRIGCLTURA y GAl~ADEIl.lj:. DE CGBD0BA 

La Secretaría fu& creada en el año de 1953 como Secci~n de 
Agricultura y Ganadería de la Secretaria de Fomento. En el año de 1959 por or
denanza 51 fue reorganizada como Secretaría de Agricultura con dos seccionales: 
Administrativa y Técnica. ~ la Secci~n bdministrativa se le señaleS' la adminis
tracieS'n del Fondo Rotatorio Agropecuario, entidad auteS'noma que se le debe regir 
de acuerdo con lo señalado en el artículo tercero de la mencionada ordenanza. 
Posteriormente en el año de 1963 por ordenanza 54 se reorganiz~ nuevamente el 
Fondo Rotatorio Agropecuario y se le asignaron como funciones todas las que co
rrespotrlían a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, dirigida por una junta 
compuesta por el secretario de Agricultura qUien la preside, un ~ico veterina 
rio y un agr~nomo de la misma Secretaría. Por ordenanza 20 de 19613 la Secreta
ría esM compuesta t!nicamente por una Secci6n Técnica de Haquinaria y dos ser
vicios de extensi6n. La organizacitn nctual de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería consta del Despacho del Secretario, una Seccitn Técnica de }~uitk~ia 
y los servicios de extensi~n Agricola y pecuaria. 

Está situada en el 50, piso del Palacio de Nain su tel&fono 
es 83-70.-

Como representante legal de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, se encuentra la persona del Secretario. 

El Secretario de Agricultura y Ganadería atiende la coordi
nacieS'n del Servicio Agropecuario del Departamento y la prestaci~n de algunos 
servicios por intermedio del Fondo Rotatorio Agropecuario, como el de alquiler 
de maquinaria para labores de la tierra y siembras de algunos productos con ta 
rifas reducidas, y construcci6n de estanques o represas. 

En los servicios agrícolas en extensión, la Secretaría atien 
de la administración de cuatro (4) granjas agropecuarias del Departamento en -
las que existen los viveros, y para la asistencia técnica al agricultor para el 
fomento del cultivo de frutales, cuan:lo éstos la solicitan. 

También atiende consultas sobre algunas enfermedades de los 
animales, toma de nuestras para ex~enes de laboratorio, los que son costeados 
por el interesado y vacunación en casos de epidemias o prevención de enferme
dades.-

El radio de accIón de la Secretaría es en todo el Departa-
ro mento. 

Todos los programas relacionados con el Sector del Agro, 
pueden tener mayor auge y porcentaje bastante elevado de rendimiento, si se 
coordinan y planifica n con las asociaciones de Usuarios, ya que ésta es una 
de las campañas, en que el Gobierno actual está bastante empeñado, para hacer
los una realidad y darle participaci6n a los clJJllpesinos de tomar decisiones. 



COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL SINO LTDA. 
Personería Juridica Ng. 0003 de Enero 4 1.967 

Montería - Ca:t'I'era 3a. N2. 34-69 - Apartado Mreo 230 - Teléfo
no 83-21 

1) Cooperativa. Agropecuaria del Sinú Ltda. 
2) Montería, carrera 3ª. NQ. 34-69 Tel. 83-21 
3) Viotor Cifuentes Mora - Gerente. 
4) SUMINISTRO DE INSUMaS TECNI COS, 

- Mercado de la producoión 
- Asistencia Técnica 
- Seguro de maquinaria 
- Adiestramiento 

5) Lorica, Zon~ de la Dvctrina INCOfu\ - Proyecto Córdoba Hg. 1 Montería, 
Zonas de San Carlos, Mocar!, San Antonio, Cereté y Planeta Rioa. 
INCORA - Proyecto Córdoba lIQ • 2. 

6) Constitución legal de empresas comunitarias 
7) Intensificación de la Educaoión de Adiestramiento a nivel rural a tra

ves de las instituciones oomo Indesoo y Sena, en ooordinaoión oon los 
programas del INCORA. 

VcMjear.-

Atentamente, 

VICTOR CI~S MORA 
Gerente 

C Cs Doctor Victor Villamil - Jefe de Fomentu y Crédito -
INCORA 



-lIEII I S T E lr.I O D lil S A L U D PUB L 1 C A 
SERVICIOS SGCCIONALElS DE SALUD DE CORDOBA 

MONTERIA 

lo.) Esta Institución desde la craación del_Departamento de Córdoba 
hace 18 años, comenzó a funcionar como Dirección Dptal de Salud Pública 
hasta el año de 1.960 cuando por medio de una Ordenanza se oreó la Secre
taria de Higiene, Asistencia y Previsión Social.- Desde el año de 1.952 
has·~a 1.961 pasaron por la Dirección de Salud Pública 5 Directores.- La 
Secretaria de Higiene, Asistencia y Previsión Social tuvo vida juridica 
desde el año de 1961 hasta 1,966; ocupando ese cargo eso cargo 4 Secre
tarios de Higiene Departamental. A fines del año 1.966 por DecreDo del 
Hinist»rio de Salud Pública No. 1469 de /66 fueron integrados los servi
cios asistenciales o sean los Hospitales con los preventivos o Centros y 
Puestos de Salus de Córdoba, cuyo nombre cons~rva actualmente. 

26.) Le jefatura del Servicio de Sal~d, tiene su domioilio en la -
ciudad de Montería, Calle 31 Cra. 6a. Teléfono 435. 

30.) El represcntnnte legal o Jefe del Servicio de Salud, es el 
suscrito, quien viene desempeñando estas funciones desde el año de 1.966. 

40.) La Institución tiene como objetivos básicos' a) Prestar ser
vicio de Salud integrado a la comunidad en general, a través de activida
dos de fomento, protección, recuperación y rehabilitación. b) Se tra
ta da que haya una justicia distributiva en la forma de brindar los ser
vicios antes dicbos, o sea que no solo se beneficie la comunidad urbana 
sino también rural. 

50.) El radio de acción do la Entidad es Departamental, 10 cual so 
hnce a través de tres niiT.oless El Superior, ocupado por la Jefatura del 
Servicio, es Administradora y Programatica.- Intermedia, a cargo de los 
Jefas de Unidades Sanitarias o Distritos de Salud, para el efecto existen 
6 unidades operativas.- Nivel Inferior a cargo do los Directores de Cen
tros de Salud. Es importante anotar bajo este nivel se encuentra la Pro
,motora Rural, encarB"".da de realizar acciones de salud en su región. 

60.) Sin temor a oquivocarse, estimamos que la vinculación activa 
de las Asociaciones de Usuarios Campesinos al torrente circulatorio del 
Sorvicio de Sal11d es una magnifica colaboración y asi lo homos constata-
do a través de las Jun·l;as do Acción Comunal de las veredas y de ya las 
mencionadas Promotoras Ruralesl estos hechos han sido constatado por el 
movimiento de nuestras esta(Listicas vi tales.- Debo anotar qua uno de los 
f'otores negativos con que tropiezan los s0ctores del Desarrollo y en al 
pros,mte caso: Le salud, es la falta de educación de la comunidad por lo 
QU3 considero como valioso aporte la participación de talos organizaciones. 



, 

70.) Estim8lll0s que las Asooiaciones de Usuarios C~posinoB.::podrían·· 
ho.cer_:pCl±j¡~l'dr¡ -nuootl'C'.sStm17C:s dG~éalua a oualquier nivel y desde allí pro
yeotar sus inquietudes y buscar soluciones.- Prea.Ls8IIIente la integración 
de servioics de salud busoa la oolaboración de todos los estatus socio-e
conocuioos, para as! aprovochar al máximo grado los recursos. 

Agrsdeoiel1dole su atenoi6n a la pros<mte, me susoribo de UD. 

Cordilllment o, 

MARIO GIRi.L1l0 RODRlmrJilZ. 
Jofe del Servioio de Salud de Córdoba. 



ACCIúN CULTURAL POPULAR 
Escuelas Radiof6nicas 
Montar!a _ C6rdoba 

ACCION CULTURAL POPULAR 
MONTERIA - Carrera 3a. # 30-12 Of. 301 Tercer Piso. 
YOLANDA fUENTES DIAZ 

Tel. 433. 

4E - El servicio que presta es el de suministrar los materiales de ense~anza 
a todos los alumnos de Escuelas Radiofónicas, gratuitos, para que aprsn
dan con más facilidad ya que no tienen que gastar para la compra de los 
6tiles. 

52 _ Los programas que puede suministrar y desarrollar ésta comunidad con la 
ayuda de los Usuarios son muchos ya qua uniendose formarán nuevas ideas 
para preponerlas a ésta Instituci6n, luago estudiarlas si se es fácil. 

Esta Institución es para servir a los Campesinos y dotarlos de todo al material 
de enseñanza necesario, ya que éste ea el fin de esta Inatituci6n al cual se 
propone. Desde el año en que enpezó a funcionar esta Institución ha tenido 
mucho éxito en todos los sentidos, ya que los Campesinos le han dado un valor 
muy elevado, que era el que sa propon!a. Le do~ el dato axacto dal matarial 
distribuido en el primer semestre de este a~o, y el valor aproximado dal cos
to de dichos matsriales. 

HAY MATRICULADAS 449 ESCUELAS RADIOfONICAS 
CON 3.924 ALUMNOS. 
SE HAN ENTREGADO 1.081 CARTILLAS BASICAS. 
COLECCIONES DE CARTILLAS TIERRA Y SALUD 1.470 
CUADERNOS 5.523 
LAPICES 5.523 
TIZA 345 
BARNIZ 345 
BALONES 23 
PARES DE AROS 6 

C~JAS 
TARROS 

Bueno creo que sean estos todos les datos que sean necesarios para el follate 
que van a elaborar. 

Atentamente, 

YOLANDA FUENTES DIAZ 
Secretaria Regional de ACPO. 
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FONDO DEPARTAHENTAL DE CAhINOS VECINALES 

COPJXlBA 

le) Fondo Nacional de caminos vecinales- Seccional de C6rdoba. 
2 a) Banco Bogoté! 2 Q piso. 

3 a) OSWWALDO DE LA. ESPRIELLA. FERNANDEZ. 

4a.) Directamente no presta beneficio a las comunidades camp~sinas, 
pero si indirectamente, púes los caminos que construye ~l fon
do son de beneficio c omUn. 

5e) Los programas que desarrolla actual1:lente Caminos Vecinales 
son los de construcci6n de Caminos de penetr0ción. €onsidera
mos que la ~sociación de usuarios puede colaborar con Caminos 
Vecinales facilit.1ndole ayuda ya sea en elementos de trabajo 
o mano de ob¡'a dentro de la v!asl'programadas por 12. entidad y 
que pueden beneficiar a los campesinos. 

ODE/cpJ. 

De usted atentamente, 

OSWALDO DE LA BSPRIELL!~ F. 
Jefe Unidad Seccional. 

t • 
• 
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CENTRO DE ORIENTACION AGRICOLA 

Un servicio social de la 

IGLiSIA PRESBlTERA ~ COLOMBIA 

l-bnter{a, Cordoba, Colombia, S.A...- Apartados: meo 1 Naoional Z76- Cables 

°IIDULCATED 

RESEÑA SOBRE EL CENTRO DE ORIETACION AGRICOLA 

El Centro de Orientaci~n Agrícola es una agencia de servicio Social de la Igle
cia Presbi tera de Colombia y forma parte integral de la Comisión del Noroeste 
Colombiano de la misma Iglesia. fiene su domicilio en H:mtería, Cardoba. Ca
rrera 15, # 16A-22, Apartado Alreo 1, Tel~grafo DIIDULCATEn. Su radio de ac
cio"n incluye la zona de UraW del Departamento de ./Intioquia y la del Alto 81-
nI! del Departamento de C~rdoba. Bajo la direcci&'n del ingeniero Agronomo 
Luis Baker presta servicio de extensión agrícola entre los campesinos de poco 
recurso por medio de cursillos locales y regionales; distribución de Li tera
tura; experimentos y demostraciones en colaboración con los campesinos; con
sultas; consejos; distribuci&'n a costo de semillas mejoradas, insectisidas, 
drogas veterinarias etc.; asesoramielllto de Cooperativas, Clubes de Ahorros., 
Sociedades Agrícolas etc.;· y actita como intermediario para conseguir de las . 
entidades como lCA, SENA, IIDORA, Universidad de Córdoba, Superintendencia 
Naoional de Cooperativas etc. la informaci~n y ayuda que el campesino necesi
ta. 

Consideramos que el Centro de Orientaci~n Agrt'cola podrt'a colaborar con las 
Asociaciones de Usuarios en la disemi.naci~n de informaci&'n a los c~sinos 
acerca de los servicios del estado y en la oomunicación a las entidades que 
prestan los servicios aceroa de las necesidades espeo{ficas de determinadas 
collllnidades campesinas. Parece que el campesino ¡¡U{S necesi tado es el que me
nos recibe ayuda del cstado. la IlIlltiplicidad.' de las entidades lo deja al
go confuso y las experiencias negativas en cuanto a sus solicitudes para ayu
da lo deja frustrado, amargado y desconfiado de toda promesa de uyuda. ?or 
lo tanto se necesita.'einplificar los mecanismos de servicio no solo para evi
ter duplicaci~n entre las varias entidades ]lero ~mas i.aportantes para ha
cer llegar al campesino los servicios que on necesita sin los obstlÍculos y 
trabas que dejan infructuosos sus esfuerzos para mejorar su si tuaoi®. 

Doctor 

rprS BAIlEN 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE Lri. 

CAMPAÑA NACIONAL DE ORGANIZACION CAllíPESI1iA 

'. 

PROGRAUA DE: 
" I N D E R E N A » ~ M 1 N A G R 1 C U L T TI R A 
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PARA QUE SE CREO LA Cfll,IPAÍA HAClUNiLL DE ORGAiHZACION CAMPESINA ? 

E ~"-8 camn~ -~.... "'e ro-··,...., o"" y"'" ~ .. ,--. ~ -""" ~:~ Y'I]' ~al' ~ 1 (.; cam~ c' ~ no c' ... .,v _ .1tJc~i,C'. >,J-- ,--,Le' ¿).-,~",_('~ ÜJ.~-:~;-.t-,- ... z, ~ l.t O..... .1l.;;. ........ ,").!.. ...... 'o; 

alrede(;or de lo~) sel"'yj.cJ0{3 ,'"!r~e el E~:;i;ac1o pre,<3ta en el 
[3 ,a ct OT' I'1:'1:'s.l,,-

2 POR QUE DE3Eli ORGAIEZ>L'1S:i:.: LOS CArfPESEiOS Q1J"E REOIBJ::N O AS?IRElJ -. -
A RECLSm ESI'OS SER,JI.CIOS '? 

PorQue fJólo organiz~:tdot~, lo;.:~ campe; ... ¡j.no~3 pOdrán ).B.rti
cipar actival'1ente en la DrepA.l'iHÜÓn y ejecución de loG 
prOGl~amas 0\1e el Estado tj_ene y~ra tn1 beneficio y el 
de BU::; faniliar.-; '"-

3. - CUALES SON LAS RAZOlfBS PARA ESTA PAR.'I'IC IPAC ION ? 

4.-

S oc il'l.le él • 
~ ,. 
~conom~cat:; y 
PolítiC8.G. -

CUALES SON L.lS RAZOI'fES SeXJL\LES ? 

ParA aue canoien la:., comunidades rnraleG eB neceGario 
("I~)e primero cambj-';J cada c<=tml)8f3ino. 

Dehe modific8.r GU manera de penL'ar y dE) obra.r para con. 
vertirGe en un eleoento activo en beneficio pro"üo y 
de toda la CODl1.u1iú[td 

EJ. cam)lE)[o:ino sj_em~n'e ha e[3perado qUE) le lleguen de a~ 
f\_i.era. 10G servicloG \T Áhora debe int-arvenir Jara t~aber 

./ . 
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por Q1J.é no le h<J.YJ..llegl1do o cómo ];médG él.:provech8rloll 
mejor. No ba·~:;ta. Que 10B funcionar:i.8B oftciA.l~f3 tra
bajen D8.1'a y por lo,~ camp611j':'103¡ !>, .... ') m1e ,3eben Jo.acer 
lo con~io:3 cam~-"e:.:lj.nos. Para esto ~ :Jr.:l campé::3inoG deben 
€atar-organiza(lo~:¡. 

5. - CUALES SON LAS RlUIOBES ECONOMICAS ? 

El campe:.1ino sana muy poco con llU trabajo por911s no 
tiene tierras, no tiene créClj.to, no recibe allü,te;1cia 
técnica ni puede vender sus cosechas oportl.mamente y 
a buenpreci o • 

Cada cam'pesino no puede. por llÍ [1010 1l01ncion8T e [ltO'S 
problema1.l. Por ello, es nece[lario 0ue todoG lOll cam
pe [.linos lle ori,:anicen para lograr: 

- Que se cl).mpla la Ley de Reforma 'At~:aria y que los 
arrendatarios. avarceros o B:l:milB1'8 [3 Be conviertan en 
pr09iet"riosde la:., tierraB (me trll.bajan; 

- que haya una permanente al~ültenci8 técnica p"r8 I'lue 
tl'-'. trabajo 3e8 me;jor y rinda mállr 

- !lUe puedan vender oport-unamen1;e y 8. buen preci.o tll)b 

cOf..~echas • 

- que consj_;~an cr~aito C1~la'11r3.o 10 necef.:;j~ten. con menO[i 
. papeleo y con un i.nteré l~ '1U6 puedan lx).ERr; 

6.- C1JA.LES SON LOS MOTIVOS POLITICOS ? 

7.-

ActlJ.8.lmente. la. opinión de 10~l ca!Jlpesinotl no l~e tiene 
en c,.'.enta en la vtdR nflci.Qnal. Cuando 10:"1 caml?e~ünoG 
se organicen ~mG o})iniones serán res:oetadall y 20d1'án 
respaldar o combati.r los llrogramaLl nacj.onale~l,l1ef:;tm 
éll1;os reGpondo'l.n o no a SlU1 necesidades, 

SERA POSIBLE LOGR.:\R ESTOS OBJETIVOS SOCllLES, ECOUOI/lICOS y 
POLITICOS ? 

./ ' 
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51. Porque laG campetlinoG organizadoa tendr~n facili 
dadell para produciJ." lo. suficiente, consumir lo Gufi :
ciento y opinar 10 suficiente. 

8.- POR QUE 1W SE LOGRAl'l ESTOS OBJETIVOS ? 

~'-.-. 

Porque loa c1'\mpeDinos organizados Be convértirán en 
una f1.1c:t'.za de c itl i va para planear, Vigilar y partic i -
par en la ejecnciónde 10é~planes de interé s' nacional 
a travéG de sus auténticos voceros, 

9.- OOMO SE .ORIGINO LA OAl:'U'AÑA NAOIonAL DE ORGAlHZACION CAMPESINA? 

Cuando el doctor Oarlos LLercw Restre!,o fué elegido 
pre sidente de la Repl1blica, /301ic i~;6 la colaboración 
de 10L" colombianos m~Ll capaGitadoB para estudiar·lo.s 
;¡;robl:matl nacionales y ~us 801ncione~. 
vonstl.t-uy6. entonces, dl.ferenter3 coml.tés. Entre otros, 
el de Organización Oampe ro:jna, form'l.do por personas que 
conocían a· fondo lo::;. problemas de los CA.mpesinos.-

10.- OOlf QUE FINES OREO EL FllESlDElJTE LLERAS RESTREPO EL COlfIlTE 
DE ORGArlIZ.iiOION OAMPESINA ? 

Según [,"".8 propi1w palabras, el Pre::;j,dente LLeras Res
trepo constituyó el,te OomiW con los aig¡üentes fineta 

1 .• - DisC\J.tir tm plan concreto pl'.ra asociar a los us~ 
. .. rioS de todos 10[; aervicioB del Estado, tales como 
cr4dito agrícola, almacenamiento, extensión, mercadeo, 
tierra y otrar.1 Gimilares. Esta:- or-gll.'1iz!',ción tendría' . 
una doble finalidad: permitir que loa campesinos cola
boren en el mejoramiento de 10l' servici,Os y a;yu.da:rlos 
a adquiJ."ir la éxperiencia·neoer3ll.ria para o:r:ganizar y 
operar oooperativar.; de transporte, de producción, de· 
conmwlo y aéd miamo, particip'3.r en la e je6uci6n de la 
reforma. a¡;rai',ia.. 

./. 
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2.- Est'ndia.r la forma comó los1!lovimientos de orga -
nización y educación campe Bina que ya exit,ten podrl,an 

, contribuir con la experiencia 1'. la organización de laG 
,4sociacione:'1 de US1.1ar1oG. 

3,.- Sentar laG baGes pl'.ra micill.!" la organización de 
laG campeé1inOll can ~ní'alü8 en el adieBtrainiento de 10l' 
f1)ncionariot~ localee de la" divertlaO organj,zaciones 
del Estll.do que les prei3tan Gervicioll a 10G cam)e,ÜnOl1 
y rJe 1011 lídere [~ que tendrían a BU cargo el estable ci
miento de lal1 Il.Bocj.acionetl' de, utmariol1. 

, , 

4.- Segtür 10G m~todo'3 'diferentes e indirectNl. e[1cri 
tOl1, orale [1 y vhmale [1 que deberían UGar,3e de preferen 
Cti'; d1.1xante la faGe inicial de la Qrganización.-

CUALES FUERON LOS RESULTADOS DE ESTE aOMITE ? 

De acuerdo con lal1 recomendacioneB del Oomit~, se pre
paró el Decreto 755 d'l 2 de Mayo de 1967 , por " el cual, 
se e~Jtablec'2 un regii3t']~O de ~_1GnaJ.:·i08 de laG ~3ervicio::.:; 
agropecnariot1 y Be prom1J,eve tm a,SOo iaci ón ti. 

Así nació la Oampaña l~acional deOrganizac.i.,sn 0al!ll'etlina. 

12.- DE QUIEN' DEPENDE LA C.;\MPAÑA NAOIONAL DE ORGANIl.A.OIOrr OAMPESINA ? 
·1 

La aire cción y coordinación de esta campaña fl1,é enco
mendada al Ministerio de AgriC1.J,l tura que la ha venid,o 
e"jecutando con la !la:1.'ticipación de toda~l laL1 entidades 
que preL1tan L1erITicios en el L1ector 1.'1.11"a1 y de laG ,al'. -
toridadetl eelesi~EtiC'li3, ciYiled y r.JilitFlr€[j.-

SOBRE LOS USUARIOS 

.1. 
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13.- PARA LOS FIIlES DE LA CAN1PA,:::A, QUE ES mJ USUARIO? 

USllarío eG el campe:üno !11.le recibe uno de 10l~ GeJ:~v-i· 
CiOt1 que el E~ltado pre3tá para el deGarrollo agro;oe-
cupxio del paíG.-

Pero con el def3eo de darle o'pol-tl'lnid'l.d 8.1 r.1a;YDr mím~ 
ro' de C8¡¡¡peGinoB, par" 10G ,fines de la C!am:rn?i8, l3e con -
GideJ:-an como UGUarfOB a 10G campetlinof3 que ha'n reci '. 

'bido un servicio,rro.e loetl'hén recibiendo o at,.e atmi
ren a diBfrut'lr10.-

14.- SEGUN ESO, CU~NTAS CLASES DE USUARIOS H~Y ? 

Usuario PaBado, el Que recibi6 el servicio; 

U,mario Actúal, el Qne e f3t1Í recibiendo el Bervicio; y 

Um'\ario Potencial, el qtte quiere recibir el f.lervicio. 

15.- QUIENES SON USUARIOS ~OTUALES ? 

Usuarios actuale¡;: Llon aquellos campelÜYlOG aue en el 
.momento de ,inBcribirl1c elltán recibiendo un ·ue¡--vicio 
de tma oe 1af3' e::1tidades que traba.ian en el Geci~or 

. agropecuario.-

16.- QUE OTROS CAMPESINOS PUEDEn CONSIDER RSE Cm/fO USUARIOS 
ACTUALES Eí') EL MOMENTO DE n~SCRIBIRSE ? 

Tr:unbién pueden contliderarlle como uGUariOB actlJ!'lleG: 

J. 
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SOBRE LA INSCRIPCION DE LOS USUARIOS 

~ 20.- QUE ENTIll1i.D TI{SCRIBE A LOS USUARIOS ACTUAlES? 

LOG campesinos que estlin recibiendo un servicio deben 
ser inscritos directamente por la entidad Que leL1 pre.Q. 
ta el llervicio.-

21.- POR EJEMPLO, QUE OCURRE CON un PRESTATARIO DE LA CAJA AGRA. 
RIA QUE lIUN HO HA C1WCELADO un CREDITO ? 

En eGW callO, y el ejmplo sirve para las otras enti 
aRdes, la Caja Agr~xia llená' el formt11ario de inscri2 
ci6n con laG informacioneG que del prestatario tenga 
en G"l.:U.<:; archivof:{. 

re Caja envía el fOl1U',üario con 'l;OdOl1 lOé; dl'ltol1 del 
preGtatario al MiniGterio de Agricult'\.u'a. En la Divj. 
Llión de Organizaci6n CampeGina del Minif;terio <le eG
tu(11a el formulario y Ge eX;Jide una constancia- o car
neto Con elli;e carnet el Cam)?eBino comprueba C1'J,e en Q 
8'tJ.ario. -

22. - PARA QUE S IRVE ESA CONSTAN CrA O CARNET QUE EXPIDE EL MTIHS
TERIO DE AGRICULTURA ? 

Con eLla cOn(~tancia o carnet el uG'\.11l.r.io inscrito puede 
pertenecer a la AGocj,ación Municipal de Usuarios, en· 
uni6n de lNl otrOG uLlu"rioH imwritol1 en eGB. 100aliol'd.-

23.. COMO SE INSCRIBEN LOS USUARIOS POTENCIALES ? 

. Loa 'lWuariof.1 potenciales, es decir,' aquellos campeLli -
nos que no reciben servicioll pero Que aspiran a reci -
bir1oLl, pueden solicitl'lr 81.1 inGcripción en la oficina 
m~s cercana de la entidad de la cual desean recibir el 
servicio.-

./ . 
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SI EL USUARIO POTEIWIAL ]Ira FUESE mSCRITO POR LA EI-JTIDA.D Al' 
LA CUAL SOLICITA LA INSCRIP.CIOI~ ,QUE DEBE HACER? 

En et'fte cal'O el ut11.1prio l1odrá': inL1cribirse ante 
c1..'.<'llmÜerr¡ oi;ra entidad que ;'lreste alglm servicio 
agrol?ecu.al'io en el reG~'ecttvo ml.'.nici)io () ante el 
Alcalde l'IIunieilJal o en-\fial' BU solicitud al l'IIinill
tel'io de Agrienl t1.:,.~a, CRmpaíla liacional de Orcani
zaei6n Campesina, no¿ot~. 

Los lídere(i campe:3inos que han ¡¡al'ticipat1o en cuJ;: 
. sillos de orgMización cRmpe [iina ;<me den, taro bi~~, 
inGcribirse a lOB l1.f.=n.1.t=trioG potenciale ~1. 

> •. 

. 25.- QUE pA,SACUimbo aH! JUSTA CAUSA m~ F.'OlfOIONARIO SE NDGA A 
INSCRIB IR W USUARI o ? 

CFando Gin justa catWa un f'uncioni"l'io se nie.ga a 
imicribir a un 1.1t1uario, el f'uncion"-rio no eGtá': 
cUlll::;liendo con G1.1 deber y pod:r~ Gel' detitituido por 
mala condllCta.-

26.- QUE DATOS SOLICITA EL FORMUL.\t'UO DE INSCRIPCIOli DE USUARIOS 
DE SERVICIO PU3LICO ? 

27 .-

Lo:.~ B i{;r.iente G dat OB: 

a) Fecha 
b) Apellidot1 y nombre del cam,Jelüno que se mscribe 
o) Documento de identificaci6n. 
d) TÜ10 de U3,.::.a1'io. 
e) Sitio donde recibe el Gel-vicio. 
1') rugar de Te élidencj:a • 
g) Tipo de servicio que recibe. 

PARA INSCRIBIRSE COMO USUARIO ES NECESARIO DECIR A QUE PAR_ 
TIDO POLITICO PERTENECE ? 

.l. 
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En ningÚn caGo. Lag agremiacioneG de U¡)Uario er,tán 
OOmp'JB GtaB por lOG campe :Jinos in:3crito~3 sin dit~tin
ción de partidos Y. por lo "canto. GU filiación poli 
tica no importa. 

E ata. el' una cp.mpaÜ"',arq elewn- el nivel de vida de 
todOl' lOG camIJei3inoG coloI:lbianoG II in eGtable cer nin 
guna diferencj.c. 2)01' l'lrl ideall políticas o reli8iof3al1 
Que élios teng/'.n.-

28.. HAY QUE PAGAR LA IHSORIPOIOlir C0110 USUllRIOS ? 

31.-

110; Tanto la im'criTlci6n como la entre ga del carnet 
la.minado Gon Geryj,cj,Of3 com:91ei,"mente gr"ttli ¡ Narlie 
podr¡{ exigir :?1'lgo "lp;c'.llo :por e13te concepto. 

PARA LOS CAMPESINOS ES OBLIGATORIA LA n~SCRIPCION ? 

No. LOllCampeGinos no elltán ob"li~adOf.l a im-.cribu'se 
ni aeociarr,e. La pOGibilidad que pl'e f.lent/'. ellta cam

.pafia ell absoh,tamGnte democl·~tica ¡ Se ofrece Ft 10G 
campeG1.noG como tma oportu_rddad para, 5'\1 mejorl'lmiento 

,Gocia1 y económico, la cual lmede ser aprovechada o 
n6 con plena libertadl 

DOnDE RECLAlvrA EL USUARIO EL C.:utNET LAMInADO ? 

En 1al1 oficina¡l donde lle im1cribiÓ. en la Alcaldía 
del lug~l-. o lo recibir<! :oor i!1termedio (le laG pro
motores y líderes rle organización Cam}ler<1na.-

T 1 P O S ASOCIACIOljES 

unA VEZ INSCRITOS. QUE DEBEN HACER LOS CAMPESINOS DE TlN MU
NICIPIO ? 

./ . 
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LOG cam~peGtnoG inscritoG en oada ii!unici~)io deben crear 
la A~3o·:)taciÓ!l J:i~1nici_:)Al de UGuarioG o 

SI un CAMPESINO RECIBE SERVICIOS EN VARIOS rWlHCIPIOS I EN 
O~JAL nC:3E IKSCRB IRSE ? 

Al goolel'no le tntel'Gl.n conocer la forma y 'condicione~i 
COrlO lo;:~ cam:)et3ino;3 rec;.iben lo~:; tY31 .... vtcio~~ Ql'!.6· leG pres 
t an 1813 e'r1tl·~?~f!P."'4 Po":' ·~·;:;"l~-·O· 10(" '\'\qi¡~I'l'Ot~ 0'\16 ¡''>L'I''l'Oen _Jo. ... .1._ ..... _..,"-.. • .... u: .... ..,., ',J lA ••• _.· •• .._, _ ..... v 

uer-l,l"tcios en dil..¡tintoG rm __ tnicir~j_,)G ]'.1.eden 'ingresar 8. la 
Ar30ciación de cada uno (Jé e¡:r1~Of3 nll1.nici)ios.- . 

hlFCHAS VECES LOS C.l.iiíPESINCiS QUS VIVEN EN LOd CORREGnUENTOS 
y 'v'EBEDÁS TIElfEH mFIC\:LTADES :?ABA PARTICI.2AR EN LA ASCCIA
CIOl~ QUE Fl:nJOIONA EH LA OA3ECERÁ MUlHCIP;lL. CUANDO EtlT OS 
PROBLEli'lAS SE PRESEWI'AlI. OOl,l(' SE ARREGr..ur ? 

Si 108 'l1s1J~rios tj.enen difiCL11i;Rdes, 1at, Asocia.cicneB 
1.!unict.(laleL1 podrán forml'l.r Comitáa Vered!'11e ~3. . 

TAmbi~:n podrán formar COLÜ téL1:9or ser7tcto.-

EIT QUE CONSISTEN O GUAI, ES EL OBJETIVO DE LOS COHITES VS-' 
REIL~S y POR SERVICIOS ? 

El objettvode: 

LO:'1 Comité:'l de UG1.1fJ.riOll a nivel de vereda eE, el de 
eGt1'.diar en form!'t )larttm"U.!'tr 1clB prob1emau de cada ., . 
reglan; 

y el de lOG Cotüi;éll ~r)O:::' Ger-vicioLl, eH el de mejorar 
el frm.cionamj.ento de laél Ailoc;iacioneG Municipale él,' 
ai..;:r:'ll')ando internamente él\:G miembrOG de ncnerdo con 
L{ll. concl:l.ci6n de uG\.lario, por ejs ,_,lo: a los. a1go<10-
neroLl, i;llbacalero,{~ preGtl'\tl'.rió:'l de la Caja Agra ria, 
parcGlerioL{ del IHuORA I etc.-

./ . 
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QTTE REqUISI~OS DEBEH LJ...EN.ARSE PAT:L~ INSTALAR Y OONST .L''ITili·L 
UIJA AóOCIACIOI~ Em-rrCIPAIJ DE Ut")u'ú .. ,-LtrOS ? 

La I'G\).nj .. 6r,. de 13. ÁL1ar:l1Jlea cO~·l;:;-¡;i.:l;l"1.tj_VP I..',,:~ i .. ~_~,~~:I,) __ ., 

c:i..D.uión. 

11. QUIEN LE COHRE.3?OHDE EACB,1 lJ,l. CE';,OIOl'T ? 

PaI~3 rennt:t· 18. a GambJ ;-3a Ge cit<'l. nor m.e~1iQ de 10d 
A.genten o (3,ire (~tO:r.'8~J de l:qt:; EntjJ3.8 dev 01.'.6 prs~itan 
L:¡er'J"icj.o en el i..:':G Cl:0J.:" ~.g]~"o:!ecl1Ax·io. 

TCtm():;,t:~n )y\eden hp,cel' \3;- ;"t:¡ e i-ijc'''\ ci 511. 19<~ anto1' ida l1e ~~ 
cj.vileG, milJtn1'6 ~3 y eclEBj.~.~:;tj.cA ;.:;.-

Le. citAci6n debe- hacer13e Ilor lo menOé{ con treL1 13e
manHG de anticiDiJ.ción a la fGC}lA Gn ~1.1e ctebe reu -
nj_rf.~e IR Asamblep ,. 

EGt.q Ci"ti{t(!ión J..~~e :U1ÍOlTIR a la Divi~1i ón de Or~I;:'8.niza .- ........-
ctón Camre[üna del lllinürterio de '\"ricul i;1.'.l'a pal"U 
1'Il'!.€ nombre 1 __ ~i1 dele(:Fl. do que asista a la a ~::A.mbléa CODQ 
tj:(;utlva ele la A,·:ociac.:ión. 

POR QUE MEDIO SE HARit 3STA CITACIOH ? 

ObliGatoriamente [.le h8rG por cl'.rteleG fijl'.doL1 en 
lu?,qreG DllblicOG Y.90r pr8gones o OA.no.o,cl tlluARnte 
1 c!.' c'o l' :-t o r-' :;¡~~c· 1.-:;: ..... ·E'··;' ... • .... de e·.\~;a pC\~,. 0 •. -, _t In Dr. .. ' t.."', c .. J_ ..... , ( ........ 12: •. ,1.)(""1 o (, m lC.d.:.J¿Oo; G.LO 

a (li)"ien Iv cOrref3"')Onr:.a h~rcer lA cttaci6n -oodrá uti 
lizar 8,dem,q~~ lor.; ;edj_ot~ (rlI6 cOTI8idere m,'~f3- convenien 
tSG J?ar~~ in.forr':lar n lo~.i cAm:)e~.:d.110~3,., -

.j, 
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39.- CUANTOS USUARIOS DEBElJ ?ARTICIPú,,'i i,;r.á PRIMERA ASAIllJ3LEA ? 

40.-

Par" 0ue la ABal'1blea ;pueda inl.ltalarue ell indü,penBa
ble la a(,ü,te"cia por lo menOB de 10 "lor ciento de 
10:1 u!..:n..1ario~:; in!3CritoG en ese llfu.nicip1o.. A e[~te 10 
'por eier.to de a¡,ü,ten";e" Be le llama g,uor1.1lll. . 

Si 8. la horR lleñala da para la re1.mi6n no eBtá comole 
to ellO por ciento, ~3€ G:3peran do::.:: 110ra~~ parA. coñG~ 
@ür la a,üntencia del m"ne1'o cue Be necerüta de ,eGua . -
1'3.os. Si 1)aI3A.do elle ttem.:Jo I no r3G cor.i'pletA.re el quo-
:rum (,e fij~1'~ una nl'.ev"a fecha pa!'a insti'.lal' la J¡:(,am '
blea. en la enal deben 0'lGervar:.1e lo¡, mit,moG reguj.Gi
tou Geñalp.Qot:; AnteriorMente. 

CUANDO' SE PROCEDERA A LA IIifS'l'ALi"C ION DE LA ASA.!E'LEA ? 

OUAndo Be (Jon(ü;~~ el !l1JOr1.'m, (,e procedertÍ a la inBtil
lacj.ón de la Ar.'ambleR y A. 111 elecci6n de lOG miembroB 
de la J1.trl.ta Dil'2ctiva de le. Asocie.ci6n Munici:!;lal de 
U ~_:n1ar i o~:;. 

Debe" hacer"e un lleta de eGt". f.18Gt6n de inut,üadón 'en 
la O1.1e conBte: 

a) N,Úllero ae Umvir tOL, inr3c1'i tos que R ¡üBtie ron. 
b) .. Pen,ona:, elegidas comD miembroL1 de la J1.1.ntfl. DU .. ec

tiva. 
e) Hombre del delegado del i\1inié~terj.o de Agric·,.'.l turl'l 

que aaüitió R la Asamblea. 
d) Aprobación de los eGtatutO'l. 

Esta Aet'1. debe ser firmada 'flor 10,1 Ut:;uarios ele gid:JG 
para la. Junta Direeti..va y ei repre~lentante del Mil1i.0. 
1;erio de Agricnl-¡;)~xa.-

COMO SE HACE LA. ELECCIOH 'DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IA ASOO1A.CIO:H 
MUNIOIPAL DE USUARIOS ? 

./. 
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Cada usuario que participa en la AGamblea vota por 
la perGona que con~idere la m~s indicada para que 
lo represente en la Junta Directiva. 

Este voto es secreto, es üecir, el votante escribe 
el nombre de la persona que lo va .11 representar en 
un pa;:¡el o papeleta y la depoéüta en nna urna. 

Cuando el votante no Llepé! e LlCribh" • la papeleta c,.t 
J;'!f llenada por el delega:do del IvIinj.13ter-io de Agl"i
cultura o laG pernonas q"le ~ste deLligne de acuerdo 
Qon .el nombre que ordene el ul1U!1rio. 

LOS EMPLEADOS PUBLICOS PODRAN SER ELEGIDOS EN LA JUNTA 
DIRECnVA ? 

NO. Como lo establecen 10t1 ecltat'-'.toél, los emplea
,d<3s pt~blicOll no podrAn Ller elegidoLl para la J'l).ntR 
D1J;'ectiva auneu8 seán miembroLl de la Asociación de 
USU8.rioB. 

CUAL ES EL PERIODO DE LA JUnTA DIRECTIVA DE LA ASOCIA
ClON ? 

Ia Junta ·Du-ectiv'l'l que· elija la ALlamblea tendrá 
un ¡:erido de un afio • 

. CRda seiLl meaes· 19. JuntR reunirá a 1013 usu"'-rioG é! 
A.samb1e·RG ordinpri1l.tl 'Oara informarles sobre lat1 la 
bores gue ha desarrollado la Aosciación~- -

.l. 
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Latl funciones de lAG Atlociácionel.l MunicipRleB de 
Utl1.1a'rios tlOn lat{ de coritrolpr y vigilRr laG reB
pectivo:5 servicios y de ayudar en el manejo de el! 
tOG servicio::.~. 

'.'J IlfTERVIENEN LOS USU!\RIOS EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS 
J¡. 3IVEL MUNICIPAL ? 

LoB funcionltr:!.oB de llw entidadea ~ne prestan ser
vicíos en el inunicipio Ge reunen con IOG repre.sen -
tantes de laG AaociacioneG de Utmarios. 

a) para examinar conjuntamente con elloG latl activi 
dadeG que la agencia deGarrolle en ese municipio, y 

bl para programar GUG fut-u.ras aetividadeG. 

, 44.-tIJE SE BUSCA COlf ESTA INTERVENC ION DE LOS USUlIRIOS ? 

Con la intervenc16n Be garantiza que 10B agenteG l~ 
oll.letlencargados de 11'1 dirección del seTvicio no ha 
gan tlt:w labore él 'independientemente de (11J.iene [{ bene: 
ficial'1!n t sino que tienen que et,tlJ:diar.con lOG usu~ 
rioa COMu. CUANDO y DONDE deben preGtal'Ge laG Gel' -
vicios. 

. / . 
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-QUE RESULTADO PRACTICO E INMEDIATO TIENE ESTA INTERVENCION 
DE LOS US~~IOS EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS QUE SE LES 
PRESTAN ? 

Cuando con la nartj.cinación de los renreLientantetl 
de 1aL1 Asociaclone L~ de UL;'J.arioB. las agenci2 s 10C!! 
leB de se rvicioB prolongan laL~ inverriionea a GUS .Q. 
ficinas centra le s, eLltas inverGioneLl Ller~n preferl 
das dentro de lQ[~ prog:raniFW de activj.c1adeG de la 
re spe ctiva ent ida d.-

46.- COMO SE GARAI~TIZA QUE LAS PETICIONES DE LOS OAMPESINOS VAN 
A SER ATENDIDAS ? 

Oon la modificación de lOLl elltAtutoLl de lal1 entida
des del Sector Agropecuario lle garantizl\ la Pltrticl 
-oación de lOLl UmJ.ariotl en la nrenarF'.cj.ón v del'arro-... .. .. '" 
110 de su~~ programaG. 

LOG re2rel'entantes de lotl Uauariotl tendrán voz y vQ 
to en llw Juntall y Comit~13 de ellatl entidF'deu.-

47.- QUE OTROS ASPECTOS PUEDEN COORDmiIR LAS ASOCIACIONES lllUIH
CIPALES DE USUARIOS CON LAS ENTIDADES, QUE PRESTAN SERVICIO 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO? 

De acuerdo con lo ("fue cada inBtituci6'n determine, las 
AuociacioneH pu.eden. pOl· ejemplo: . 
Recibir ¡iréutamou parA.CJue las ABOcifl.cionel~ municipa
les de ullUarioB fl.dminiBtren y diBtribnyan el crédito; 

Comprar o reoib11' ,en admj.nilltración centros de propa-.' 
gación, beneficio de ¡,lemilla G y almacenel1 de 'ditltri '
bucj.ón de herré! mient'l.ll o articnloLl de coni.'nmo agrope-
cUl\riotl; -

Recibir fondoll rotatorioG pl\ra COffi)rafl de cotl6chas u 
otras laborel.1 de mercadeo; 

. / . 
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A LAS ASOCIACIONES I',IUlHCIPArES DE USU,iRIOS SOLO LES TOCA 
ELEGIR LOS REPRESE:'JT'-lNTES DE WS CANPESIIWS AliTE LAS AGEN 
CL\S LOCALES DE LAS EHTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EI: 
MUNICIPIO? 

AdE-má:3 de elegJr sus renreGen-\jani;e::..:; 8.nte l~.L:; di~3tin
tnL~ entld~d8;3 de ~)ervici O~~, la~:; AsoctA.ci oneG nru.nici-' 
pR..lea de u.[íG)1.rio~~ t!:lm'nJ.én deGignan [:;1..1G repre!3eni;~n -
.teB I'tnte 11'1 reBpectiv.'l Unidl'l.d de Accj.6n Rtu'al. 

53.- CUAr ES LA FIHALlIlAD DE LiI.S UlHDADES DE ACOIOli RUl1.l.L ? 

El1taB unidades tienen COBlQ f j.n plA::lear y coor -
dinar CO~ lot~ reprer:ienta..l1teG de 10[:; Oam11€r.)inos, 
sus acttvj_d~~deG en 01 Gector rtlY.'3.1. 

LaG UnidCl.rle<1 de Acci6n Rtu'al eGtl!n fOluadas por 
1m3 a.gentetl y repreGe'ntRntes de laG entidadetl del 
tlector agropecuArio que tienen tlerITicioG en un mll 
nici!)io. 

54.- COMO SE RELACIONAt~ LA'S ASOCIACIONES DE USUARIOS cm~ LAS 
ORGA,UZACIONES YA EXISTENTES ? 

Las Junt2.l1 de· Acci6n Comu.'1!l.l, Coopera.tiv!l.G Agrí -
col!l.s, Sindj.cai;oi:l Agr'u'iol1, M1,.."t'l.l.alid!l.deG, clubeH" 
y demás Ol'€i'.nü~moi.; pop','lf\reG aue f\grupen campcGi
nOB, Pueden inHcribiJ.:·:.~e como A:~>ociacionet, de Uanª-_ 
rios, siempre que d~DueGtren que el 60 por ciento 
de G'L~_G miembroG e ntán tnncri to~~ como u8uA.riot~.-

. / . 
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55.- QUE PASA CUANDO ALMIS1!O TIEMPO UNA JUN"TA DE ACCION corm
.UAL y UN SEJDICA'TO, POR EJEMPt0, SOLICITAN. SU INSCRIPCION 
COMO ASOGHCION DE USmRIGS ? 

En e~,tE: caGO el MiniGterio de Agricv.lt\'!J."Fl régistr¡a 
rá provivi omllmente a 1Ft entidad que agn1pe mayor 
m~'TIero (19 lwual'ios, ya. ~,ea el Sindicato o la Junta 
de Acción Comunal pero convoc1'.rd a una Asamblea de 
todo", lOG que eGi;Jn insoritotl dentro del municipio 
para ele gil' definitivamente la Junta Du'El ctiva de 
la A~<ociación. 

56.- LA.S ASOCIACIOllES DE USUARIOS SON ORGANISMOS OFICL'iLES ? 

57·-

58.-

No. UHl Asocj.!'lcionCél de UGuarioG Gon organiGmos· 
tota l.rreni;e privll.(lotl. El Gobierno sólo promueve 
BU creació:n, fll.cilitll. el ejercicj.:J de m.:w activi -
dadeB y vigila el cuml(linliento de SUB eGtatutOG pa· 
r1'. que realicen lo", flnes pal~ los cnFt18 s se crearon. 

COMO ACTUARAN LAS ASOCIACIOilES MUNICIPALES DE USUARIOS A 
NIVEL DEPARTAMENTAL ? 

En cadA. Departa.m.e!lto exi¡lti:r~ lR Aél0cipción DepRr
tamental de Usuarios, integrada Con repreaent1l.nteG 
de la tota1.idad de laB Asociacj.oneG Municipale [1 de 

.UstV1J:'ioB (me hayan en eGe departAmento.-

JI NIVEL· NACIONAL, COMO ACTUA.llAU LA.S ASOCIAOIONES liIUNICIP""
LES DE USUARIOS ? 

Fi.'1almGnto. exiGtirn una Adociación Nacional de 
Uut1lU" iOG. 

La Junta Dü'ectiva de la ABoctl'\ci6n Nacional de 
U[;'1.1.'u'ioG l~erÁ f()J:'m~ dI' por dOG repreGentanteLl de·
GiE,TIP dOll por cada una de la;.l .A~lociacion()G Depar
tame ni:;R. 1 e B de U :"..i"J).Rr i () G • 

. I . 
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(;xi~.rt"e en el r¡1ini'.~1;erio de AgrtcnltuxD.. una divj_~~ión 
de Org~nización C'lmpetü .. '1R encar@Fld:o. de todR!,l laé1 "2. 
tivid8.d8[~ y e j8c1J.cioneG de la .Campaña en el ::Qaís t.. • 

exiGten 10f.1 1~J:oma-'vore¡1 dep"rtf>.mentaleG de Organiza
ción O"r.lpe sina, q1:ée eutan encar,~. dÓG de coordinar 
con IRG ent1dAdeG del Sector AgropecD.prió' t:no:u.:; relfl
cioneG con lRl~ A!30ci~cionGs de U:.:.Jl1/~.rioG Que ba~7"fi .en 
el Departamento. 

En un plano municipal: 

LOG promotor8G de Organización Clllnpe¡Üna dirigir~ll' 
IR :promoción y Mvnlgación de la CampañR y la conG
titución de laG ABociacioneG de UGuarioG y GUG rel~ 
cioneG con 101.1 agenteB locales de laG entidadetl agr,2 
peC1.1Rrias. 

60.- QUE DISPOSICIONES REGIDlENTÁN LA. CAlfPAlt\. ? 

1. - Decreto 755 de 1967 ( IIlc'"lyo 2 ) 11 por el cual se 
. e [ltable ce lt.'1 regilltro de Uf.ml'\rioG de Gervicios 
ptÍ-blicos y [le promueve tl1.l. AsocÍl'wión I!. 

2,- Decreto 
crl.R.l ~~e 

de 1967 

815 de 
aclllra 
fI 

1967 ( Mayo 2 ) 11 por medio del 
el 1'1rtíc1üo 10 del Decreto 755 

3.- Resolución 061 ( Febrero 7 de 1968 ) del ML'1i~ 
terio !]fJ Agric·,-,11;m."2, ..Dor lA cllal Ge reglamenta 

el re.gl:3tro ae Ufo~1.tr·.J..'iOf3 de ·servicioG F\.gropecn~.rios 'Y 
.f38· uSñ~lan 1011 re c:tü~d.tof.) '1ue (leben lIs n1'11." 11'\ f.' Aso -
ci-n.ei one[~ de U[il).,«:lJ:' io¡_~ " • 

( Re:.nj.ms:!:l hecho 6 y ... --., 
• L C...L. 

__ -=- .. o.Ü, _.=va:=.:t ~ . ¡ . l. e ,.~t ¡ ,",.oL. 

- 04l-V-9-69-150) 

1> INDERENA ';, Oalle 40 H~41-134 - Tel:16..,489 -

Barl'a n rnülla , agorlto 25, 1969 
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PROYEcro DE ESTATUrOS 

El ~to de Estatutos estará dividido en diez (16) 
Ca~{tulo8 8 Baber: 

1 '. DENQiINAC ION, DOMIC1:LIO y DURACION 

íI · OBJETIVOS 

111 · PATRIMONIO 

IV - FUNCIONES DE LA ASOCIACION 

V - !lit LOS MIEMBROS DE LA ASOCIAC!ON 

VI - DIQBCCION y ADMINlSTRACION 

VII - ASAMBLEA 

VIII - DIGNAtARIOS 

tt ~ PROHIBICIONES. SANCIONES Y YlISOLUCION 

X · DE LA REFORMA DE ESTOS ESTATurOS 
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1 - DENGllNACION. DCMICnlO y DURACION 

ARTICULO lo. La Asoeiac.i6n De!>8Ttl!ll\ental de Usuarios de 
es ":.la organi?aci6n de cmcter· 

~rivado, sin ánimo de lucro, creada de conformided con les nor
mes del Decreto 755 de Mayo 2 de 1967 y la Resoluci6n 061 de 
1968. 

ARTICULO 20. La Asociaci6n eendr.§ su domicilio en el Munici"io 
Deltllrtemento 

ARTICULO 30. El término de duraci6n de la Asociación, ser.§ in
definido. 

II - OBJETIVOS 

ARTICULO 40. Le Asociaci6n tendrá pOr objeUvos nrinci..,ales los 
sigui.entes: 

1.- Tener renresentantes e nivel de~ertemental, nue deben nsr
"ticioar con VOl/' y voto en las Juntas y los com'.tés de las 
entidades que nrestan servicios en el Sector Agronecuarl.o, 
ubicadas en la 70na o denartemento corresnond;.ente. 

2. - Prooonder Dor la realbaci6n de una Reforma Socittl Agrarie 
Integral, con la nartici,;aci6n acHva de los c!l!!lnes10nos 
organizados, en Asociaciones de" Usuarios. 

3.- Tomar parte activa, con vo? y voto "or medIo de Bua renre
senta.'a8¡"en lss deliberaciones y decisi.ones de lss Entt· 
dades ante las cuales tienen resoresentaci6n. 

4.-

5.-

6.-

7.-

Pronender ~or la organi2aci~n de los camoosinos. "ara nue 
partici'lCn active y decididamente en el deaarrollo de la " 
vida normal! mediante el ejercicio de sus libres fscul ta
des de o~ini6n y de.tsl6n. 

Estrechar las relaciones de solidaridad entre sus miembros 
Dara aunar eafuerzos s fin de lograr el btenestar colectivo 
y encontrar soluciones a sus neceaidades comunes. 

Promover la organi?aci6n cooo~rativa de los usuarios. 

Promover la constttuci6n de emnresa8 agrCcola8 o industrIa
les ente los c_sinos. 

. f . 



111 - PATRIMONIO 

ARTIClJ1:.0 50. El Illltrimonio de le Asoci.aci6n estará constl.tuí-
do ~or todos los bienes muebles e inmuebles. "ue 

'ingresen llor conce~to de cuotas voluntertas de los asociados. 
auxilios, donaciones y los valores que nerciba con ocasI6n de 
las delegaciones hechas ,.,or las entidades nrestedoras de servi
cios, o por cualquier otro concento. 

ARTICULO 60. La Asociaci6n Densrtementel cumntire la8 sigul,en
te s funcione s: 

1.- Evaluar con las diractivas de les Entidades nrestadoras 
de servicios en el resnectivo dena=tamento, las labores 
desarrolladas Dar dichas entidades en benefi.cio de la 
comunidad. 

2.- PTo!!ramar, junto con las entl.dsdes, las futuras actl.vi.
dades tendientes a obtener mejoramIento y ag' 1 ;?ac< ón 
en la Drestaci6n de los servic,<,os a la comun'.dad. 

3. - Controlar y vigilar le nrestacl.6n de 108 servicios, ~ara 
que éstos lleguen a todos los sectores de la noblac'6n 
dentro del denartamento. 

4. - Asesorar El las Asociaciones Municinales de Ususdos. 

5.- Llever la renresentaci6n de los camnesinos ante lss Enti
dades del Sector Agrol'lCcuario, s nl.vel regional o de"ar
temental, en el resnectivo densrtemento. 

f.. - Particinar "or medio de sus Directtvas con \107 y voto, 
en la Asamblea Nacional de Usuarios o eventos stmi.1ares' 
reeli~ados a nivel nacional. 

7.- Inscribir y nresentar nara estudio y selección, los e8~'
rantes a Becas de Ca~acitación C~neaine ~ue otorgue cual
quier Entidad. 

8. - PTesentar "lanes de ca"'aci taci6n nera loa cam-.eaf.no8 del 
resnecttvo ,de~rtsmento. 

I 



9.- Colaborar en la ~romoción, ~rogrameción y 8~ltcación me
siva de lo Reforma Agraria. 

1~ Nombrar los renresentantes cem~ainos ante 108 comités re
gionales de la Reforma Agraria. 

11.- Pedir información sobre las actividades de la8 tnatltucio
nes que ~restan los servicios del Estado, en el Sector Agro
pecuario. 

12.- Desarrollar las actividades de administración, control y 
vigilencia que les sean encargadas nor los organismos ofi
ciales o semioficiales. 

ll. - Colaborar en la "lsneación y ejecución de ~rogrames de de
sarrollo regionel y de~artamental. 

14. - Fomentar la utili?e"··.ón racional de los recursos humal108, 
nbturales, de capitc\. institucionales y financieros. tan
to internos, como externos. 

15.- Las que por Delegación reciba o las nue le sesn encomenda
das Dar la Asamblea General. 

t V _ DE LOS 11IEMBROS DE LA ASOClACION 

ARTICULO 70. Son miembros de la Asoci"ción De""rt!llllent,,1 de Usua-
rios, todas 1118 Asociaciones Mun' ci"ales de USnar' os 

de éste Del'llrtamentoo. que se hayan canse;. tui do de acuerdo ,,1 De
neto 755 de 19F7 y ~ue tengan Resoluc'.ón de reconoclml.ento y re
gistro exoedida Dor el MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ARTICULO 80. Deberes y Derechos de los Asociados:. 

1.- Cumplir los Estatutos de le Asociación. aa( como los Dea .. -
c •• y Re sol ucione s re fe rente s a 1 a mi. SIlla y "./lcerlos curon1; r 
,sor parte de los Raocl.ados 

2.- Concurrir a las Asambleas (',enerales y "lIrt'drn!r en sus 
deliberaciones, con clerecho a vo~ y voto' guardando el de
bido resoeto y com~ortemiento . 

. 3. - Colsborar dinÁmicamente en la e_iecuci.ón de las c&mnllf'las o 
orogramas que adelante la Asociación. en benefl cl.o. 

I 



de las comunidades y del cambio social. 

4. - Dar a conocer a las reB~cttvas comunidades, las i.nforma
ciones necesarias de lss cemoaftas o ~rogramas que esté 
adelan~ando la Asociación. 

5. - Disfrutar de todos los servicios y beneficios·ue ~reste 
la Asociación. 

6.- Exponer ente la Asamblea General de la Asociación de~arta
mental, los tlroblenrss relacionados con ls "restación de 
los servicios por ~rte de las Entidades de las cuales son 
usuarios, Pera buscarles solución a través 4e sus re"resen
tantes ante las mismas entidades. 

7.- FocilttBr la ~restación de los servicios mediante labores de 
divulgación e información de los mismos. 

ARTICULO 90. La calidad de miembros de la Asociación se .. ierde 
Dar retiro voluntario, disolución de la Asociación 

o nor decisión de la Asamblea Denartamental. 

VI - ~CION y ADMINISTRACION 

ARTICULO 100. La Asamblea General es la máxima autoridad de la 
Asociación Denartamental. La integran los mi.em

broa "rinci"ales o en sudefecto los sunlentes de las Juntas Di:
rectivas de las Asociaciones Municinales de Usuarios, los cua
les actuarán con Vo? y voto en las deliberaciones. 

Aoem~s, nodrán concurrir a ella con vo? nero sin 
voto, loa demás miembros de las Asociaciones Munici~ales de Usus
rios del Deoartamento. 

ARTICULO 110. La Dirección y administación d! la Asoc\ac:lón es
tará d cargo de una Junta Di~ectiva des\gnDda 

anual~~nte Dor la Asambli. C~neral en sesión ordinaria. 

VII- LA ASAMBtEA 

ARTICULO 120. La Asamblea General se reunirá en sesi.ones ordina
rias "or derecho "raDio cade a"o a narttr de lp 

fecha de le instalación, "ara 10 cual están obUgados a convocar
la. el Presidente de la Junta Directiva o el Fiscal de la mtsma. 

I 



ARTICULO 13'0. La Asamblea General se reunirá en sestones ex-
traordinarias cuando lo convo~ue la Junta Direc

tiva de la Aaociacióncon fines esnecíficos o a solicitud de 
una tercera Darte de los camnesinos miembros de la Asociaci.ón. 
En la convocatoria de esta Asamblea se observarán los mismos 
requisitos seftalados en el Artículo 15 de los nresentes Estetu
tos. 

PARAGRAFO.- En estas sesiones, la Asamblea General se ocu .. ará 
oreferencialmente de los asuntos que motivaron ls 

convocatoria. 

ARTICULO 140. Para que la Asamblea nusda ent~ar a deliberar, 
es requisito indisnensable que se com ... roebe "re

v1ameaae la asistencia de los reoresentantes de las dos terce
res nartes, como mlnrmo, de loe munlci"ios afiliados. 

ARTICULO 150. La Asamblea General se convocará a Bcaiones or-
dinariss, con entici .. aci6n mínima de tres (3) se

¡nanas, ""r los medios diwlgativos que SI) consIdere conveniente' 
emolear y obligatoriamente, nor carteles colocado/! en sitios nú
bUcos en todos los Municinios afiliados y .,or bandos o .,reeo
nes realizados en días festivos o d'e mercado en la localidad 
De dicha convocatoria, fij aci6n de carteles y .,regone's, se de; 11-' 

rá eonstllncia en el Acta corresnondiente a la Asamblea resnactl
v •• 

h ' 

PARAGRAFO • - Deberá darse sviso al Promotor Regional de la Cern- ' 
nana Nacional de Organi78ci6n Cam"esina o al Su~er

visor Zonal de Organizaci6n Camryesina en el res"ectivo denarta
mento, de la convocatoria hecha, con el fin de que al menos uno 
de dichos funcionarios, nersonalnente o 'lor medio de delegados, 
esté oresente en la reuni6n en re"resentaci6n del I1INlS TERrO DE 
AGRICULTURA Y firme con el Presidente y Secretario de la As~~ 
blea, el AC:b,,-,res<>8ctiva. En todo caso debe quedar constancis 
de la invitaci6n .,revia al deleesdo del MINISTERIO DE AGRICUL
TURA. 

ARTICULO 160. Como' Presidentes y Secretario de la Asamblea, 
actt a,ren los mismos que tienen éstos cargos en 

la Junta Directivs de la Asociaci6n o en su defecto, tos nom
brados 'lor los delegados nora tal fin. 

ARTICU1.0 170. Sen Atribuciones de la Asatlblea De~rtamenta1: 

I 



ARTICULO 220. La Junta Directiva se "eunirá una vez al mes y en 
sesiones extraordil'-a::1as cuando 10 juzgue necesa

rio, o 10 soliciten cinco o reda asociados municipales afiliados. 

ARTICULO 230. Para ser miem~.o de la J~ta Dil~ctiva se requiere: 

1.- Ser colombiano de nacimiento. 

2... Ser miembro de una Asocia ció" Municipal del respectivo De
partamento y residl.r en el te:~Y'itorio del Departamento. 

3.- Ser ciudadano en ejercicio. 

4.- No ser funcionario oficial. 

5.- Estar dedicado a las activid~des agropecuarias. 

ARTICULO 240. Son funciones de la Junta Directiva. 

1.- Nombrar 108 representantes de las Asociaciones, ante lae dis
tintas Juntas, Comités Departamentales o Regionales, de las 
Entidades del Sec(!or Agropecuario a nivel Departamental,_ 

2.- Elaborar su propio reclamento. 

3.~ Ejecutar todos los actos que requiera la buena marcha de la 
Asociación y que nG estén asignados a la ABa~blea Generel. 

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

5.- Llevar el registro de Asociados. 

6.- Convocar a sesiones extrao"~inarias de la Asamblea General 
cuando lo encuentre neceoario o cuando lo soliciten la ter
cera parte de los Municipios miembros de la Asociación. 

7.- Solicitar la e olaboración de cualquier miembro de la Asocia
ción, para trabajos especiales. 

8.- Nombrar al Sec::etario y al Tesorero de la Asociación. 

¡ 



ARTICDLO 250. Todas las sen iones y deliberaciones de la Junta 
Directivs se h,a°i'án ccn~tar en ua 1.ibl..~o de Actas, 

las cuales serán ap',~<,b8des por Ül JU'1ta y Hrmadas por el P."esi
dente y el Sec::etllrio, 

ARTICULO 260. La fiscalizaci6n de la Asociaci6n eotaní 'a cargo 
de una J"rta Fincal e1.egida por la AS~l1lb;,ea Gene~ 

ral, A dicha Junta le corresponde el exanen, verificación y su
pervigilancia permanente de las operdcianes, cuentas, existencias, 
documentos, garantías, etc. propins de 13 instituc~ón. Tendrán 
derecho y facultac de inspección sobre ~odon los actoo administra
tivos y el deber de velar porque se cump2an estrictamente los es
tatutos. Además deberán f~rmar verificBndo sus exactitud, todos 
los balancee, cuentas y documentos q~e deberendir la Junta Direc
tiva a la Asamblea Gene=81. 

Podrán asistir con voz pero sin voto a las reunio
nes de la Junta Direcxtiva. 

Uno de sus miembros deberá firmar con el tesorero 
de la Asociación, los cheques y demás documentes. 

IX - DE LOS DIGNATARIOS 
~-"~r·.=-=">:'·""·""_ 

ARTICULO 270. Son funciones del Presidente. 

1.- Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asam
blea General. 

2.- Llevar o delegar la representación judicial y extrajudi
cial de la Asociación, 

3.- Elaborar los órdenes del día para las reuniones, de la 
Junta Direc~iva y de la Asamblea General. 

4.- Coordinar las actividades de la Junta Directi'm y de la 
Asociaci6n. 

5.- Rendir informe escrito de las labores desarrolladas por 
la Junta Directiva a la Asamblea Gene~al en las sesiones 
ordinarias, sometiendo a discusión y cp"obación de la 
misma, los planes o p~ogranas de la Junta Directiva. 

6.- Concurrir con VOt y voto a la Asamblea Nacional de Usua
rios. 

f 



7, Las ¿emD~· ql;,e .;.e en"argue la Asamblea General. 

ARTIC\;LO 20. fen funciones Qel Vicepresidente: 

l. Reccrnpl11zar' al Fl~rJ.dente en las ausencias temporales o 
d(-d~~~aiti" .. "~B de é2tcv 

2. Concurrir '"on VOZ] voto t: la Asamblea Nacional de Uaua
r:"Loco 

l. CO;:?\losar llls reunionea de la Asamblea General y Junta 
Directivi' ,"",móo se 10 o'rdene el Presidente. 

2. Se:;:,"".:.: de Sacl:!",-urio de la Asamblea General elt 8UII sesio
ne~3_, el~,bo=a;¡do 1a<9 Ac'::as de la re!!ni6n. 

3. Mantener al día cí. :i.~b!"o de Actas de. la Junta Diraetiva y 
la Asamblea Gene,:?:, 

4. Informar a la Junta 
ciación, heches por 
rios~ 

de las solicitudes de ingreso a la Alo. 
nuevas Asociaciones Municipales de USUII-

5. Despachar la cO':~spondencia de la Junta D1:NC~,iva y la A_ 
hlElH. 

6.- MantElne:': el. Archivo al día. 

7., - Las demás (l':e le encarg~'.e la Asamblea o la Junta Diraet1vlI. 

ARTICULO 30:1, Son fur.<::iones del Tesorero: 

1.-

2.-

3.-

4.-

l1an0.jar 103 bienes de la Aeociaci6n. que constituye el ¡NI" 
trimonio de 1" misma. 

Llevar a día lo~ Libros de Contabilidad. 

Firmar conjL1.n~;auente con un miembro de la Junta Fiacal los 
cheques y demás do<..-ument.os que impliquen manejo de biell88 
y diIl3TOS. 

Coc.stituir ¡;arfl!',tfa o fianza de manejo para ra8pender ~ 
::'0 co."n<2.s ,,·}nfiedos a su cuidado, hasta por la cuandaf que 
fije la Jun;c" D:L:::o"tiva. 

I 



5.- Rendir a la Asemble a General informe sobre el movimiento 
da Tesorería. 

6.- Permitir a los directivos de ias Asociaciones Municipnles 
de trscerios del respectivo departamento, conocer el estado 
de la Tesorería. 

7.- Las demás que le encargue la Asamblea y la Junta Directiva. 

x 

AR~j:ICULO 31u. '(UIri; ..... co iJ ... vu.&.u ......... ,-... ~ ......... '" _~. ..... 
nes particulares o comprometerla 

carácter partidistas o religiosas. 

ara fi
en campaftas de 

ARTICULO 320. La Asamblea General decretará la expulsi6n de los 
Asociados en los siguientes casos: 

1.- Por incumplimiento reiterado de las obligaciones que le 1m
ponen, la Asamblea y estos Estatutos. 

2.- Por ejercer dentro de la Asociación actividsdes de carácter 
político, partidista o religioso. 

A:TICULO 33. La Asociaci6n de Usllarios se disolverá: 

1. Por hsberse reducido el número de sus miembros a menos 
de la mitad del número de municipios existentes en el De
partamento. 

2. Por voluntad de la Asamblea General, requiriéndose para 
ello, la votación de las dos terceras partes de sus miem
bros. 

PARAGRAFO En caso de disolución de la Asociación Departa-
mental, los fondos, propiedades y valores exis

tentes pasarán en primer término B. las Asociaciones Municipales 
de Usuarios del Departamento a PRORRATA; .en caso de no existir 
estas, el liquidador deberá entregarlas a una instituci6n de bene
ficencia del Departamento. 

I 



---------------------
AR'l'lcutO 34. Loa preeeDtea Eatatutoa .poddn lIer.reformedo8 

cuaa:!o as! lo det:8ftllDe la AaallbleaGeneral de 
la Asoeüei6n '1 s:teaspre Y cuando la Rafot'llllS la e-prua!¡e 18 mitad 
mas uao de los Municipios afillados. 



rOl' nl>n nr:-I <;M AP In", I N I Mn r:-N rnl nM1l1 A -
Decreto 1233 /69 

, (Vigente desde el lo. de agosto de 1969) 

Areas territoriales de 
Apllcac i6n. 

Ce sar, líagda lena, Met a. To lima, Va I le 
del Cauta, y municipios de: Rlohacha. 
Barranca, Fonseca, ~Icao, San Juan 
de I Cesar y VII I anue~ (Gua jira) 

Antloqula. Atléntlco, Bolrvar, Boyac6. 
Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Hulla. 
Norte de Santander. Quindro. Risaralda. 
Santander y Sucre. 

Cauca, Chocó y Nariño, y los restantes 
t municipios del departamento de la Gua_ 

jIra y territorios nacionales. 

Bogotá,D.EH BarranQullla, Soacha (Cund), 
Medel Irn, Barbosa, Glrardot, Caldas, Co_ 
pacabana, ItagUr, Envigado, Bello, La Es
Tn I I ~ Y Sabanata (Ant.), Ca II y Yumbo 
(Va I le) . 

Restantes municIpios de Antloqula, At16~ 

SAlARIO 
DIARIO 

$11.70 

$11.20 

$10,00 

Empleadores 
con patrimo
n lo de: Has
ta super ior 

Sectores econ~micos y clase de 
actividades que comprenden cada 

sector-. 
SECT~ PRIMRIO 

Agr icu Itura 
Caza 
Explota~ldn de minas y canteras 
Las demás actividades extractivas 
Ganaderra 
Pesca 
Si Ivlcuitura 

SECTOR MANUF ACTlJRERO 
(Industrial) 

a $200.000.00 
$200.000.00 

$14.50 $17.30 

tico, Cundlnamarca, Valle del ,Cauca; y $ $ 
en los departamentos de Bo I (var, Boyac6, 14.00 16.50 
Caldas, Norte de Santander, ,Rlsaralda, 
Santander y To Ilma. 

Cauca, Cese". C6rdoba, Chocó, Guajlr~ 
Hui la, Magdalena, Meta, Narlno, Qu¡" 
dro, Sucre y terrltorlos nacionales. 

$13.00 $15.00 

Bogot6, D.E •• Y departamentos de Antlo-
qUla, Cundlnamarea, Valle del Cauea y $13.50 $16.50 
Atl~ntico. 

~ db/rvar, Caldas, Norte de Santander, 
QulnQ(o, Risaralda. Santander $13.00 $16.00 

Boyaeá, Cauca, Cesar, C6rdoba, Chocó, Gua- -
jira, Huila, Magdalena, Meta, Narlño, Su-$12.50 $14.50 
ere, Tol/roa y terrItorios nacIonales. 

SECTOR DEL COMERCIO 



, 

" , 

1- El s8.lario mniD'Q solQse paga por jornada oompJ.ete. de trabajo (ya sea la·· 
!lá2i!Ia 1egar'o :ia COl'N'encional). A los trabajadol'es de jornada ~ta 
y a los menores de 16 e.fíoa ci~ jomadii má'Xi"", es de' seis horas,s'e les' 
paga proporcionaJ.mente al ~ro de horas trabaja:ias. (Decreto W3/(9) • 

2-

" 

3-

>, 

4-

. - . - . .-. , 

Si n' liquidar loe salarios m1nimos· resultan fracciones inferiores a 5 
ce~os, se ~~ a ~as decenas siguientes. (Deoreto 123.3/69). 

,Teda duda sobre la ubieaci~n de los empleadores respecto a. los sectores· 
de actividad El'CCrJÓinioa, sertt' resuelta por el Hinisterio de Trabajo y Se-
guridad Social. (Decreto 1233/69). . 

El aalárib m-TnimO rige tambiEfn para leaapxen:1ices Y' pare. lea trabajadores 
en periódo de prú,ebas. Se exclu;ye el aerVicio dom!atico. l"0.6specto a loa 
apre:trl:tcés debe tenerse en cuenta la norma del art!culo 5b. de la ley ;.. 
188/59 q~ autoriza pactar con estos trabajadores un salario, eq'Ui'1alente 
al 50% del salario m1nimo l~gal correspoIdiente. ' - ,- . . _. _. ~ . .-. 

5- Cuamo parte del salario se perciba en esPecie, sobre la vaJ.o1oaci&ique 
se' hava hecho de ~sta e:x;prosallent.e en el contrato de trabajo o que -se 

est:l.me"periciahJlm.e de con'rornd:dad coilel articulo 129 dd ~ sus
tahtivo del trabajo, se su:f:ragará la SUl1l9. adicional para completar el 
1llOnto del salarlo m:!nlino, en el evento de qurí S'l1lIBda dicha parte del sa
larl.o estipúlad'Cf en 'dinero resultare inferior al salario' m!n;m 'respecti-
vo. (De~to 1233/(9). . , 

6- Los salarlOs mfnilIDs sefís.lados en el cuadro se e¡ittiellden a loa trabajado- ' 
res oficiales y de establecSll!ientos p6blicos deoentre.lizados on los siguien.-. , 
tes casOSI 

a- Cuan:'lo exista contrato de trabajo. 

b- A loa trilbajBdcres asálari8.dos eii obraspdbJi08S· o en 0lI1P1'6-
sssoficia.les lucratiVas, o en il:I$tituciones susceptibles de" 
ser f'unlRdas o manejadas en la I4SlM forlln por parl;iculares Y' 

- ,.. '.0 _ , 

c- En-los casos eh que sin ex:1stir 'contrato de trabajo, los tra
bajádores ofieislesestén colljlrendidbs d'entro de 12 oategorúf 
~J0rnals1'OS. (Decreto om/S?, Arl.. J.o. Dec:t'9to J!l9O/60Art. 

/ -



Hoja No. 2 

7- El s~io ín1n1I'IXl del personal de la' Ií'Xlustrls. de petroleo y del aeero oon-' 
timw-an f1jdndose por llledios de comenciones oolectivas de. trabajo regooia.-

• dils entre los patronos o empresarios y sus s!Mioa~ de traoajadorss. En . 
su defecta en lits éinpresu de dicha 1n:iole que sean de serv::Ow pdb1icó, El

se''!Jalario Se fijará por 1011 tallos arbitrales a que haya luga:r.{Decreto 
22J4/56 Art. 10). . -- _. _. -. .... . .. - -. 

s- Eli trabajadores que deben laborar pOr la-ñOcbe el reoargo de! 3~ no debo 
quedar"lncliddo en salario ~, ' es á e6h-, 'aeiioontanlo el :recargo dicho, 
o lOs 't';¡¡'cargos encaso de turnos sucesivós d~ o llOCI'tI:Iriios, el IOOnto 
restante' del salario debe ser porlo'lIIenos el cbrrespondÜlnte al salario 
min!,,", IW:" e,ste es el salario nrfnilOO ord~1o, 

9- El 1nC1:anpllírdentO' a l!lf! nol'lIIüi sobre tlal.aiij.o' fu1nim?es samlolllll'ño de' acuer
do con 'll: articule) n .da'l de'creta 2ZlA/56, que sefiiÜa multruldesde $ 50.00' 
hasta $ 2.000'.00' s:!:h perJuicio de'':laS' aoelores' jUdic1ales pertinentes (V~a
se Art. 80. L.16./$)". Una' sano16n griIve y'etecrtivs es la contemplada en la 
parte d:lniil áel'Art. 50. L. ~{:, que dfce: " ... CUtl1ldo en un juicio labo
i'iJ.'l se establezca que' el sBalfuo o a reoj]:)2do menob del salario !!dnimo, se' 
liDpoiídrá al enpleador, en:t"avOl' del eillpleado, UJJ1 multa adioiol'llll equivalen
te al monto de Uf oondene. que se produsea. par: salarios y prestaciones sin 
bajar de quiniemsos pesos (~¡500.00) en IIIlIIgdn oaso". 

- / -
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C¡,;·l'!ÑA NACIONAL DE ORGANJZACION CAMPESINA 

LIDEPAZGO DE 1l\S ASOOIASIONre MUNICIPAU.S DE USUARIOS 

AclaremOs qué entende!lX)s Por liderazgo. Cus.ndo una persona ~a a U:l1' 
¡;l'UpO 8: decidir qu~ hacer., o c6mo hacerlo, esa persona está ejercl.!m:lo el li .. 
cJ.e:,:azgo. En otras palabras, liderazgo es la influencia que ejeroe una persona 
sobre otros para que támen decisiones sobre qúe' hacer ( trazar metas ) com6 
1., acer lo ( para alcanzar esas metas). 

l'ara que el liderazgo aparezca" hay que tener varias cosas: 

a. Un grupo de personas 

b. Algo que ellos quieran hacer juntos 

c. Ideas 6tUes que pueden ser lanzadas por los miembros ¿¡él grupo. 

P~ra que haya liderazgo ,en~onces es necesario que haya dos o JlW.l!I personas ha: 
ciendo algo en interacción. No puede haber liderazgo si hay menos de dos per 
sonas. Además, el liderazgo es algo que, surge o emerge cuando el grupo entra 
en acción para conseguir o, hacer álgo. 

Todas las Asociaciones de Usuarios tienen sus lideres. Pero además, cada mie
bro ejercer algún liderazgo •. Este liderazgo entre las "liembros acercs del cual 
estamos hablando e.hora.-

Una persona ea un lider cuendo esta influyerrlo sobre un grupo e~ 'la toma de de
ClSlores. En otras palabras, .lider, es la persona que ejerce el liderazgo., 
L a misma persona que es lider, es segu:idor cuando está aceptando. las segestiones 
de otros "i97bros del r-:rupo • ' , 

Los lideres no son una CF<sta especial 'de gen~. Nadie nace cOmo un lider.' El-, 
:íder nece del grupo, es uno del p,l'Upo Ciue se destaca o- desarrolla' su capacidad 
para dirigri en algo que está haciendo' el .g;'l.lpo en, un lIlOmento dado. 

E;,tonces, ~ui~en surgirá" como lider ~n una Asociec1on de Usuarios? 

Esto depende de 10 eue el grupo necesita, y (~e 1.0 Que tienen que hacer o con
tr;,buir los diferentes ,··'embroa. En un grupo eficaz, el liderazgo generalmente 
p8S~ de personas.!! persona. 

, ' 
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El Que Inicia un proyecto no lleva sola el peso de todas las decisIones 
Mechas por e I grupo \t. 

fudles son las funcIones del lIderazgo? 

LeS grupos varfan, y asr t ambi~n las caSas que ellos hacen. El 11_ 
dera~go vada también. El lIderazgo tiene un namero de funciones dIfe_ 
rentes en cada grupo, depelld lendo de lo que el (TUpO est~ haciendo. l.:ls 
invQltig"clones hechas muestran dos importantes.tipos de funcIones o 
de 'Tfami f !asUo 

a. El liderazgo ayuda el mrupo a lograr a hacer una tarea. Este 
es llamada a veces I~area o trabajo por cumplIrse". 

b. El liderazgo ayuda tambi~n 11 mantener 11 conservar el grupo uni
do, a fortalecerlo y mantener el mantener el Inter~s de sus miem
bros. Este es llamada a veces "mantenimiento del grupo". 

Cómo h2~_un I rder para actuar o para conseguir hacer CosaS? 

Un líder consigue hacer cosas, primero que toda, tratando de darse 
cuenta de lo que pi ensa y desea el grupo. El pOdrfa preguntar: Qu~ ne
cesita el grupo ahora? Por ejemplo, es más Importante atecar un nuevo 
probíema, o es más importante por ahora arreglar cierta desavenencia en
tre !os miembros dgl grupo? Qu~ y c6mo puedo yo contribuir? Qu~ cono
e' :,li ento o detrezas tengo para poder ayudar a un grupo nuevo? Qu6 t ¡po 
de !idr.razgo acepta el grupo? Cdmo puedo ser un Ifder democrático? Cuc!n
t3 resp~nsabilldad aceptarán los otros miembros? 

El :rdgr.puede ayudar a la Asoclaci6n a luchar con sus problemas. 
Aqu! est~n a!gunes sugestiones: 

_Estimular las Ideas de todos los mlemblfos. 
___ Olstribuir responsabll idades. Ver que todos los miembros tengaan 

elQuna cosa definida y algo que valga la pena hacer. 
_ Ayudar a los mi embro s a desarro 11 ar 11 derazgo. Est e desarro II o 

es gradual. Un miembro joven necesita comenzar a tener responSa
bil Idades simples desde abajo. Gradualmente puede elevarse, a me
dida que tenga m~s liderazgo. 

_,.Dar autoridad con responsabi Ildad. SI a une persona se le hace 
responsable de un trabajo, tambl~n debe tener' libertad _ con ra_ 
zón para tomar dec Is iones acerca de qu~ hacer. R",."~,.~,, ~"o "0, 
r.omo Ilder, estoy actuando en pro o a favnr· de la Asoclacl6n. Es
toy sirviendo como un I fdcr yeso significa que yo soy un sflrvl
dor' de I grupo+ o que estoy a la orden del g":Jpo. 

J 
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Somos todos líderes? 

Cada miembro influye a tomar decisiones en el grupo sobre algdn 
punto. Esto es, cada uno es un. líder en algdn momento y en una si
tuaci6n dada. Si la Asociaci6n actda verdaderamente democr'tica, de
ber4 desarrollar un liderazgo total. El trabajo llega a ser entonces 
demasiado recargado para unos pocos porque es distribuido entre todos 
ellos. Conseguimos aumentar el inter4s y la acci6n efectiva. 

Tambi4n todos somos seguidores. La persona con ideas dtiles nun
ca puede llevarlas a cabo totalmente, a menos que todos tengan o de
diquen tiempo para escucharlas. La utilidad de las ide~s depende de 
muchas manos para llevarlas adelante. 

Justamente como todos estamos desarrollando liderazgo a trav4s 
de la experiencia de nuestras Asociaciones todos tenemos responsabi
lidades crecientes de liderazgo en nuestras comunidades. 

Queremos nosotros, como ciudadanos adultos ser miembros respon
sables de la sociedad? Queremos aceptar liderazgo en nuestras comu
nidades? Queremos usar nuestro mejor talento para servir en nuestro 
hogar, nuestra Asociaci6n, nuestra comunidad, nuestra naci6n, nues_ 
tro mundo? 

(Adaptaci6n documento del P1JR) 

Ministerio de Agricultura; Divulgaci6n 

1-28/69 * 008 
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CiAMPA&.i. .NACDIONAL DE ORGANIZACION CAMPESINA 

PROGRAMAS ESPIC IALES .-

SEDE DE LA ASOC IACrON DE USUARIOO 

• 

Uno de los programas especiales que viene desarrollando den
tro de la 6ampaña Nacional deOrganizaciÓlÍ Campesina consiste en ].a 
~olaboración a las Asociaciones Municipales de Usuarios para la c~ns
trución de una sede fisiea, que les sir"l para reimiones, asambleas, 
cursos, oficiDas y en donde, ademas, pueda funcionar un expendio de 
viveres y de articulos de pri.m.era necesidad, manejados directamente 
por las Asociaciones de Usuarios, mediante la utilización de una li
nea especial de crédito que actualmente les' viene concediendo el 
IDEMA. . 

Se debe entendee, claramente, que laConstitución de laRSede 
de las Asociaciones de Usuarios" no es trabajo a cargo del Ministerio 
de Agricultura, sino de las miamas Asociaciones. Nosotros nos limita
remos a ofrecer un estímulo económico, cuya aprobación estará sujeta 
a la forma como la respectiva asociación,haya trabajado y a la acti
vidad que desarr11en los 1!deres rurales para congregar el efuerzo de 
la comunidad, en torno 'al proyecte. 

, " La Asociación de Usuarios que dentro de su plan de acción ten-
ga la constrcción de su sede deber¡Í, cOmo primer pasd proveerse de la 
respectiva personeda. Jurldica, documento que le permite adquirir obli
gaciones patrimoniales y ejercer derechos. 

Deben igualmente,adelantar ¡as gestiones para la consecisióo de 
un lote, ante los Concejos Municipales, las Alcaldías o las entidades 
considere podrían cooperar en este sentido. 

Teniendo el lote en' propiedad., esJiecl:r¡--la escritura a nombre 
de la Asociación M1l!licipal de, ,UstlariOs, deberá promoverse la Comunidad 
Rural,en busca de apoyo economico para la obra, el cual podría estar 
representado en dinero efectivo, en materiales de construcción o en 
jornales. • 

A la solicitud de la Asociación Municipal de usuarios, nosotros 
podemos facilitarles un plano que pueden utilizar oomo modelo, para rea
lizae el definitivo, de acuerdo a las posibilidades económicas ocm que 
cuenta la Asociación.' , , 

En ,el plano que suministramos figura un salón para conferencias 
o reuniones, que debe aprovecharse al lilaximo,espec1aJ.mente para ,capaci
tar nuevos llderes campesinos, y para efectuar reuniones f'iecuentes de, 

./. 
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infol'lIlaCión sobre logros de la Asociación y programas a desarrollar 
por la misma organización, estaba.eciendo 'UIla permanente comunioación, 
entre los directivos de la Asociación II los usuarios. 

Es importante también que en los planos de construcción figure 
. un local para el funcionamiento del expendio de v:Cveres y articulos 
de primera necesidad, pues a través de esta acción, la Asociación va 
a tener oportunidad de obtener algunas ganancias para. su propio soste
nimiento Y, especialmente ,para el pago de una Secretaria que atienda 
la oficina destinada a la organización. 

Una vez .aprob8do el plano definitivo, la lsociaoión hará conocer 
del Ministerio del proyecto, comunicación que debe contenerlas sigien
tes informaciones: 

1.- Número de la escritura a favor de la Asociación Municipal de 
Usuarios, con la cual, la Alcaldía Municipal, el Concejo Munici
pal o una entidad dbne o venda el lote para la construcción de 
la sede. 

2.-

3.-

4 • .,. 

5.-

6.-

Si la comunidad rural ha hecho aportes en ,linero efectivo a cuan
to se elevan estos. 

Detallar el valor Y la clase de materiales de construcci6n, con
seguidos para la obra • 

Costo total de la construcción de la·~ede. 

Número de jornales ofteci~os y asegurados por la comunidad, para 
las labores de construccion. 

Sumas que faltan para terminar el proyecto. 

Al tener esta información, el Ministerio estudiará la ayuda que 
vaya a dar como estimulo al esfuerz. que a este respecto haga la comuni
dad rural, pero como deciamos al principio, para aprobarlo se tendrá 
muy en cuenta la actividad que hasta la preserite haya realizado la ¡,so
dación de USUlU'ios. Una '''eZ establecida la cuantta se comisionará al 
promotor para que adquiera los elementos necesarios para la conclución 
de la obra, labor que desde luego realizará en coordinación con la res~ 
pectivo ~ciación de Usuarios. Este auxilio se otorgará de inmediato, 
pues estJéramos que en el presente año se COilstruyan por lo menos, cin
cuenta (50) sedes para otras tantas Asociaciones Municipales de Usua
rios. 



, , 
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PROGRAVAS ESFECInLES EXPENDIOS OE "l\'ERES 

Con el 6bjeto de que los líderes campesinos tengan un 

mayor conocimiento sobre la nueva moda,lidad de cr~dito que ha 

venido empleando el In'stitutó' de ~ercadeo Agropecuario "IDEHA'; 

teniend~ como base las "sociaciones de Usuarios y consistentes 

en el establecimientos de' expendios de víveres de priMera nece~' 

sic1l¡d por parte de las Asociaciones MunicipaLs de Usuarios. -

utilizando el crédito rotatorio en especie que le 'suministra el 

IOEMA, enumeraremos, algunos apartes de la.Resolución 25811 de -

Julio 18 de 1.969, que re$lamente el funcionamiento de dichos 

.establecimientos: 

La, Honorable Junta Oi rectiva del Insti tute de Uercadeo Agropec;ua

rio,a¿optó los siguientes requisitos para que la Asociadon,·s Mu_ 

ni6ipales de Usuarios nos soliciten y a la vez obtengan un crédi

to ro,tató'rio en especie: 

r._ Ooten'er Jel HINISTERIO OE AGRICULTURA la Fersonería Jud-, . 
dica lIe que trata el iiteral c) del ¡:.rtículo 3". del 0,,_ 

ere to 2420 de 1.968. 

2.- Adoptar estatutariamenlle un objetivo econ6mico que perroi ta 

establecer y operar.' sin á;"imo de lucro, expen:Hos de ví_ 

veres de primera necesidad. 

3,. Registrar' libros de Contabilidad en la Camara de Comercio 

4 . " 
" .-

5 •• -

'. o en la oficina que haga sus veces en la pobla,ci6n res

.pectiVa. El tipo de Contabilidad que se adopte será el 

qUI¡ ac,onseje la OiuiU6n de Cooperativas del IDEMAi.> 

Di$p.oner ce local y dotaci6n apropiados ·en la babeceil'a -

.~limicipal. 

. , 
Contar cen personal idén. o paJ:"a la ado11inist-ración y mane-

jo del expendio .'. El expendedor otorgar!> fianza ce manejo 

y. cumpÜII'~e~i:o P<l~ ,Un valor igual al 10% de 1 crédi to que se 

le otorgue a la hs·ociaci6n. con vigencia mientras existan 
" . . 

sa 1 doS" a f avo r del IDEMA. 



6.- La' Junta Directiva debed ,autoriza ... a su presidente para que ges

tione' el cr~dito ante el lDERA, hasta por un máxi~o de veint~ ~i1 

pesos, ($ 20.000.00). Deber! autoriza,rse al lDE)'A, por otra parte. 

para que efectue cuando 10 juzgue conveniente, inventarios, arque

os, lespecciones de libros y de~s confrontaciones que le pe~itan 

darse perfecta cuenta del estado de las finanzas del expendio. 

7._ Los dineros provenientes de·la venta de articulos suministrados a 

cr~ditos por el IDEt~A deberoo llevar',se a uha cuenta e81'ecial y s6-

lo podroo ser destinados a la reposición de existenctas, en las bo

degas o Almacenes del lDE~ll,. Las uti lidades que arroje~ el balance. 

se destinarán al pago de los gastos de a~inistraci6n. alquilér de 

local y ,_ si quedare salde, este obligatoria"'ente se capitalizará. 

8.- E,l IDE~A señalará 10s precios máximos d~ venta de los articulos 

que suministre, los cuales Be colocarán en el local del expendiq. 

a la vista del p6blico. 

9.- La solicitus de crédito deberá llevar el visto bueno del ".gente 

del lD!HA en la localidad, del promotor Departamental de la CaM! 

paña de Organización Campesire y del Presidente de la "sociac16n

Departamental de Usuarios donde exista. Podrá ~equerirse, además 

el concepto favorable de un funcionario de la División de Coope

ra'tivas de 1 IDE~'A. 

lO~- El IDEflA capacitará gratuitamente a quienes deben ejercer el car-

go de expendedores. Para el efecto, la Junta Direc,iva de lá Aso_ 

ciación, designará dos candidatos quienes trabajarán c~o ayudan_ 

tes en los expendios del lDEMA,durante por lo 'enos ocho días y co

mo ayudan,es de ContabilUlad ~n la .\gencia ... as cercana durante un

'p"r6ddo aproximada."ente igual. El lDE:"A extenderá certificado de

idoneidad a uno de los candidatos, a quienes la Junta deberá ncmbrar 

CDmO expendedorr en propiedad. El IDE~Aa asumirá los gastos de ali_ 

rnentaci6n y alojamiento de los expendedores durante el término de 

su ,capacitación. 



ll.~ La remuneración d¿l expendedor será acordada conjunta~ 

mente por el Presidente de la Junta Municipal de Usua

rios y el Agente del IDEtUl, dentro de cuya jurisdicción 

quedare situado el respectivo municipio. 

12.- El presidente y por lo ~enos dos miembros mas d~ la Jun-

1 
l3.~ 

ta Directiva de la Asociaci6n de Usuarios, junto con el 

expendeaor, respaldarán solidariamente el respectivo do

cumento de crédito. 

La Junta Directiva de la Asociaciín de Usuarios en pleno 

quedará comprometida a vigilar estrechamente el funcioaa

miento del expendio e informará al IDE~.A de cualquier irre

gularidad o problema que se pres~n.e. Igualmente se comFro-. ,-
metera a desarrollar entre los usuarios, una activa, y per-

m~nente campaña tendiente a incremente. las ventas. 

Para una mayor info~ación sobre este programa, los líderes 

campesinos pueden dirigirse a la División de 6rganización Campesina_ 

del ~:INISTERIO DE AGRICULTURA o cualquiera de las, .(Igencias del IDEY"," 

en el país o directamen,te al promotor de Organización Campesina, del 

respec,ivo Departamente. 

Por 61timo es conveniente anotar que los sitios ~onde ha -

empezado a operar este siste'lls" los resultados han sído ampliamente 

satisfacti>rios. 



SEGURB DE VIDA CAMPESINO 

El Ministerio de Agriru1tura informó que comó ventajas del seguNl de vida colectiva pare los campesinos 
o trebaJaderes rureles, aflllados a las Asociaciones de Usuarios, se pueden anotar las siguientes: 

1- Como 'este seguro, c¡ue lo pueda tomar el jefe delnogar campesino ( nl)l1lbre o mujer), :se logra que en 
caso de muerte de cualquiera da ellos, la familia no quede completamente indefensa y sin recurSJS -

para atender sus m~s apremiantes necesidades. 
Se garamt!zad qde mientras se rehace su maltrecha eeonomfa,i:uente con una su.a de dinero ($ 10.000)

que lee serán entregados inmediatamente envre la partida o certificad. de defu~eión del asegurado. 
En esa forma, el campesino no tendrá que vender a menos precio sus cosechas o animales o buscar la ayu-

da de terceros para pagar sus préstamos o atender los gastos de alimentación, vestúarlo o vivienda. 
2.- El seguro de vida servirá igualmente como garantfa que se puede dar a las entidadesi.' crediticias 
para conseguir préstamos con mayor facilidad. 
3.- Se coloca al campesino pHomáticamente en un.planer.ásequltathe en.'ralaci6n con otros trabajado
res que muestran desde hace a~os, con este beneficio y ello les permitirá contar con una tranquilidad de
la cual hasta ahora no han gozado. 

~.- En raz6n de 10 reducido de la pri.a, que es de 3 7.00 mensuales, para un seguro de S 10.000 por to
da su vida, se ayudará a la capitalización de la modesta econo.ra de los trabajadores rurales que hasta -

ahora comienzan a ¡mcorporarse masivamente a la economra nacional. 

5._ Con este seguro se pueden beneficiar todos los trabajadores del campo hasta la edad de 70 años ,
con una .isma prima de $ 7.00 lo cual representa una innovaci6n dentro de las normas usuales del seguro 
de vida en donde a mayor edad se debe pagar mayor pri.a. 

6.- Dentro del seguro quedará ampar.do el suicidio o cualquir accidente que pueda ocasionar la muerte 
del campesino. 

7.- Ho se exIgirá exa.en médico y por 10 tanto todos los campesinos que se Inscriba. en sus respectivas 
asociaciones y paqen sus cuotas quedarán automáticamente asegurados. 

S.- No se exige requisito de saber firmar porque en este caso, el campesino estampará simplemente su -
huella digital y se aceptará como su propia firma. 

9.- Con excepción a los pricipios que rigen por los otros seguros de vIda, los beneficiarios de este
seguro reciben los $ 10.000 netos del seguro y las companias asumirán el 30 por ciento que debe pagarse
como impuesto de asignaciones y donaciones. 

10Q._ Para hacer mejor mejor y más fácil el aseguramiento de todos los usuarios, se hará un solo grupo
abierto en cada Asociación, durante un año, 10 cual evita la co~stituclón de grupos por sectores agrope
ciarios, tales como arroceros, cerealistas, algodoneros, etc. 

Este sistema facilitarl, igualmente, la inclusión en cualquier momento de otras asociaciones de -
usuarios que se puedan constituir con posterioridad a la fecna de la expedlci6n de la póliza. 
11.- Todo el manejo del seguro se hará directamente entre las asociaciones y una firma especializada de -
corredores de saguros, firma que las companias que Intregran el • pool' ya nombraron para que atienda con 
exclusividad el rápido y efectivo desarrollo del negocio. 
12.- Al finalizar cada afto las companlas devolverán a las a sociaciones descuentos por un volumen de pri
mas, hasta en un 20 por ciento, descuentos que podrán ser utilizados por las asociaciones para adelantar
planes o proyectos de interés social, como pueden ser vivienda o .ducaclón. Estos descuentos pueden •• -
llegar hasta S 3.000.0000 proporcional.ente con el ndmero de ca.pesino asegurados. 

rinalmente, se establece que las companlas aseguradores canalizarán en Bonos de la Caja Agraria
y Programas para Vivienda parte muy importante de sus inversiones. 

Póliza en 15 dias 
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Póllta en 15 dlas ................. 

Igualmente, se InfOl'lló que las prlaeras pólizas d loa seguro; de vida de los ca.pesinos serán entre

gadu en el curso de 15 dias. 

El plan está cOlplatamente estructurado y cont8"jo con la colaboracl6o del Ministerio de Agricultura 

y las AsocIaciones de UsuarIos. S8 aspera que Mis de un ,11160 de calpeslnos quedarán asegurados antes de 

finalizar el a~o. 

As! IISMO, el ~Inlstro de Agricultura Indicó que con la .oóalldad del :eguro de vida para los ca.pe

sinos, se estimulará ta.blén la extensión de los servicios del Instituto ColO11biano de los Sljuros Sociales 

al sector rural. 

El seguro de vida servlrl para l.pulsar los progr8l8S de extensión de la seguridad social a los cam

pesinos colOMbianos. 

EL SEGURO DE OOSEOiA ........•.• -....... . 
El Ministro de Agricultura, Arlando SaIPer Gnecco, reiteró ayer el prop6slto del Gobierno de crear 

el Seguro de Cosecha. pero advlrtl6 que por el MOllento se establecerá un sistema de' alEDITOS DE REHABILI. 

iACION • a través del Santo Cafetero. 

El Hlnlstro Salper Gnecco senal6 que los estudios sobre el particular se han adelantado bajo la di. 

rección del propio Gerente del Banco Cafetero, Rodrigo llorente. 

El "Inlstro considera que para establecer el Seguro da Cosecha será necesario trazar un programa -

según el cual el Gobierno tendrá que subsidiar a los agricultores para el pego de la prima Inicial del 8e--

guro. 

El Seguro de Cosecha tiene nu.arosos riesgos, pero su creación ser~ Indispensable. Por el momento -

los campesinos necesitan con ús urgencia crédito para SUS cosechas, en lo cual está empeñado el Gobierno. 

Nota: Este documento queda a consideración de lqs Asociaciones de Usuarios, con el fin de que sea 

diseulido en el Se.lnario de Juntas Directivas y se presenten las sugerencias o Iniciativas que sean del 

caso. 

Barranqull1a "ayo de 1.970. 



SEGUIil IDLEal'/O Il( VIDA PAR' LoS WlKSINOS AFILIAroS A LAS ASOCIACIONES 

---------- DE USUARIOS 

LAS ASOCIACIO~ES DE USUARIOS DISPOHD~N DE CERCA DE TRES MILLONES DE PESOS POR ffiNG:PTO DE 

DES aJENJO POR VOLUMEN DE PRIHAS.-

LAS COMPANIAS ASEGURADORAS OINAUZARAN EN BONOS DE LA CAJA AGRARIA Y PRlGRAHAS PARA YIVIEN 

DA. PARTE MUY IMPORTANTE DE SUS INVERSIONES.-

ANTECEDENTES: 

Dentro de los programas adelantados por el Hlnlsterlo de AgrIcultura a 

travel> de Ja f.4HPAiJ.UACJONAL DE DIllAN IZACION rAIIP(SINA-de la cual ea Q¡¡ Dlrec:tGl'- Natio 

. nal el doctor MARIO SUAREZ MELO, actual VI ce- MInistro, ha sido preocupacl6n p.rmanll1te 

dotar al ca.pasinado COJ""blano, de mejores Instrumentos QUe le peraltan Integrarse ola 

efectivamente a la vIda econOllica, social y poli ti ca del Pars.-

En este arrden de Ideas y desprSs de un estudio ouy c¡oldadoSD del asun 

to, se acaba de lograr lIJe a InicIativa del ~Inistsrlo de ~grlcultura un "portante. 

grupo de CDllpa~jas de seguros Integrados por; SEGUROS BOllVAR, SURAHERlrANA DE S!IlUIIlS. 

LA NAC IONAL DE SEGUROS, COLGlBIANA DE SEGUROS Y G~NADINA DE SEGUROS, otorquen el SEGU 

RO DE VIDA ffiLECTlVO, para los treba~s ~ralea affllados a las hoclaclone9 de Usua 

rfos.-

( InformacIón sobre las ventajas del seguro en la sIguiente pagIna) 
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INSTITUTO DE DESi.RROLLO DE LOS RECURSOS Ni.Tlfrw.ES. J;;WOVABLES 

" I'N D Ji: R Ji: N A " 

GIi1ENTJi: GENLRhL : Dr. Daniel GonzUez PLata 

DIRECTOR REGIONhL 4.: Dr. Eduardo Í>rango Ptlleres 

JEFE P4001li.Eh llESiJ:i.ROLLO SOCIt.L: Dr. Jaime Ac:oItU Mediedo 

JEFE Pj¡(ffi;CTO ASOCIACIONES DE USUiJlIOS: Dr. Jol'gC ~ l'w 

1 N D E R E N A 

Y 

SUS PKOGll.J,FAS 

_ R E G ION ü L 1+" ... 4'_ 

Barranquilla, Mayo 22 de 1.970. 
I 

Recopilado y elaborad~ por el Proyecto Asociaciones de 

Usuarios.-

-, 
¡ , 



INFORk;bCIONES GENERALES SOBRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS N8TURúLES ilENOVABLES " 1 N D E R E N A " 

Creaci6n.- Este Instituto fué creado meciante el articulo 22 del Decr~ 

to N° 2420 de septiembre 24 de 1.968. 

Antecedentes.~ Tuvo como base las funciones que les eran propias a la -

e,V.M, y a la Divisioo de les Recursos Naturales del Mi

nisterio de Agricultura. 

Funciones.- El Instituto tenc1rá a su cargo, la r"glamentaci6n, adminis

traci6n,. conservaci6n y fo'·-en·to de las Recursos Naturales -

del país, en los aspectos de peSca marítima y fluvial, aguas 

superficiales y subterráneas, suelos; bosques. fauna y flo

ra silvestre; parques nacionales, hoyas hidrJgráfi~as, re.

servas naturales, sabanas cOTl'tinales y praderas nacionaleS, 

Patr1~oniG._ El Inc.rena inició labores el l° de enero de 1969 c~n el -

......... "- siguiente patri"'onio~ . 

a}' t;¡,s stlt!las que con destino al 'Insti tuto' se sprt>pi ..... -Ml el rresapuesto 

nacional. 

b) El patri"onio que pertenecía a la Corp~rl!ci6n Autónoma Regional de -

. _los Valles del Magdalena y del Sin6. 

eY'El pr"ducto de las subast!l'S de lés bosques p~bltcos;' Ctlando ~l Ins -

tituto consid&ra que deben aprov~charse por este sistema. 

d) Et valor de la .participae16n na~ional •. s~bre el ~onto de los produc~ 

. tos forestales. cuyo aprovechamiento se aut~riee. según l"s precios

. previamente señalados por·el InstitUi:o. La-Junta Directiva determin,! 

rá la parte proporcional de ese participaci6n que puedan percibir 

los municipios interesados en vincularse activamente a la defensa de 

los' bosque.s y en colaboraci6n de los programas tendian tes a su ace -

cuada uti lizaci6n.· 

./ . 

..' 

~.-... -
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e) El valor de 108 derechos que se establezcan pere concesiones, licen -

~ cías y permisos de úprovechcmiento de recursos np.tur~les renoveiles -

incluyendo los relecionados con pesca m8ritime. 

• '"" 

f) Los receudos por el ~provechamiento de recursos netureles renovables 

que re~ liceo 

g) Los bienes que estaban destin~dos ~l progrpma de recursos naturelea 

del Ministerio de Agricultura y los que ~ste le transfiera n cualquier 
titulo. 

h) El velor de los servicios t~cnicos que preste. 

División adfinistretiva.- Paré llever e c~bo sus funciones el INDERENA 

ha sido dividido en cinco (5) Direcciones Re-

gionales ~síl 

Dirección Regionel N' 1 coll sede en Bogot~ 

Dirección Regional N¡i 2 con sede en Po~y¡!n 

DireccicSn Region~l NI 3 con sede en Medellín 
DireccicSn Regional N' 4 con sede en BarIllng¡¡il1!! 
DireccicSn Regionel N' 5 con sede en Buc ... rF'wngt' 

DireccicSn Region!'l Na4 .4 COn jurtsdicct6n en 1" tot~ !ided de los IbU -

nicipios de los Depr.rtementos del Megdelene¡ Guajira. Atl!'ntico. y la la 

tendencia de San Andr~s y Providencia; en e1 Dep8rtemento de Córdobe con 

excepcicSn del municipio de Ayepe11 en.lel Depprtrmento de Boliver, con -

excepcicSn de los municipios de Achí, More1as, Simiti y San Peblol en el 

Depart~mento del CesEr, con e~cepción de los municipios de Pailitas. Te

ma1a~que, Le G10rin, Gcmerrp, Aguechice, Río de Oro y Gonz~lez, y en el 

Muni.cipio de Arboletes en el Depf:rtrmento de Antioquié! • 

• I • 
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o R G A ~ ! Z A e 1 0 N GE}~ERAL 

,-----,--------,-
; JiJN'I'A Dli{ECTIVA 
L. ___ ~_. __ ~."_O_,_~._. _ ... _1.. 

GERENTE GENERAL '1 
L-____________ .--_____________ ' 

;--------_._- ( 

, I 
OFICINA PLANEACION --1 

~============~~'------------------------¡ 

DIRECCIONES REGIONALES 

SUB.GERENCIA TECNICA¡ 

---.L 

W DIVISION 
! 

SERV. TEC, AL'XILIARES : 
,---------', 

DIVI3WN ,TU.:.lDICA -11'i---

DIVISION PARQUES NACICN,oLES y 
VIDA SILVESTRE. 

DIVISION ?JNAN(;(ERA ¡---
L --' 

1 
r--¡DIVISION AGUAS y SUELOS 

r-I DIVISION PESCA 

DIVISION FORESTAL 

NOTA: La Junta Directiva está compuesta por el J"ñor Míni3t:ro de 

Agricultura, quJen la p¡'cdd3, los Gerentes Gene::'ll] "" j~, 

resto de l;¡s entidaaes del Se,ctor AgropecuarIo dc! pais7 dos 

(2) miembros designados por el Presidente de Le l(ep,1hl¡.Cf1, II 

no de los cuales será representante' e>: '" ",,:0'::, ,O'::Ü;,'C:' 

Usuar:Loso ... 
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PROGIW1i>S QUE SE EST<>N DESaRROLu.NDO EN, u.. REGIONhL 4 

1 - PROGIWII\ FORESTbL 

la - Sub-Progr~ma: Aprovechfmiento Forest"l.- Encaminado e que les -

áreas boscosas del país se eprovechen en formE r(:cion~l y orden,!l 

da y esí obtenet producci6n rnlxima y continuade de los recursos 
, , 

forestales, en bien de les generRciones presentes y futuras. 

Pera gere.ntizer este, el estedo ejerce control, por intermedio 

del, Inderene, y medtr-nte estudios que justifiquen,la explotcción. 

Se zonifican l~s ~rees boscoses con el fin de conocer les de in

terés econ6mico, protectores de eguc,s y suelos o culturales. 

Taml!1én .. se cuantifican 1." producci6n, consumo, potencia 1 mad.ere-: , 

re y mercadeo de productos forestrles por medio de comPilp,ci6n -

estadística. 

11 - Proyecto: Control y Revisi6n. 

Los permisionr-rios contreen ciertas oblige.ciones Técnicas 

Legales que el Inderena veler~ por que se cumplen, por me

dio de revisiones y controles técnicos, peri6dicemente y 

cuando lo considere conveniente est~blecer~ parcelas de d~ 

mostraci6n. 

Este Proyecto tiene r.ctividades en el Departemento del Mag

de lena , C6rdobl', Guajiré' y CeSf'r. 

B - Sub-Pros rama i Repoblr.ci6n e Investigaciones. 

l' - Reforestéc16ri: Con fines de protecci6n y con fines econ6mi-

cos. 

La primera, con prioridad sobre le segunda, teniendo en eue~ 

ta perE este 61tilllll le posibilidad de mercedeo. 

2' - Investigaciones: 

a) Pare edaptsci6n 

pstr6n de ~rees 

de especies: con el fin de tomarlas como 
• aptes pere reforester eeon6micamente. Es-

• I • 
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ta actividad persigue obtener los siguientes d~tos, Siste 
. -

mns, especies y rendimiento de le rQforestPción. 

b) P,rp bosques npture.les: Con el fin de senter beses en sis 

temas de ordeneción·de bosques, aplicables e la producción 

sostenida. 

PROGRaMa D E PESCti. 
• 

E.sl:e hOS1'f'lllll tiene como fund"mento. LES ectivid"des des~l'rolledes por 

el CENTRO DE INVESTIGaCIONES MbRlNaS, cuyos objetivos pr1nci~Les son -

los siguientes: 

1 - LLeVfr e cebo proyectos específicos relscionndo& con la _ 

investigación p"rc el des,rrollo de le pesca MarítimE. 

2 - Reelizer estudios de egues salobres ( Ciénage Grende ). 

3 - Servir en el futuro pare des,rroll.~r. progrpmes de· docen -

cie que acuerden con la Universidt·d de Bogot¡f o Cf'n pcíses 

que quieren presur eyuda técnice. 

4 - Programer cursos de eost-graduedasy reuniones Ciént 1ficos 

InternE' cion" les. 

5 Des~rroll'r otres lebores que le asigne le División de !e~ 

el: • 

·6- LI.ew>r ~ cabo recolección de muestres t"nto pere el museo 

como pere el 8cuerio público que éste Centro proyecte .• 

'ata Centro esté destrrollAndo los siguientes proyectosl 

l. BiologÍfj de Peces.- Este Proyecto ·estt estudu'ndo lA biología de •. 

nuestras importantes especies, teniendo en cuen-. 

te su clasificación y ecologíe can el fin de foment~r su des~rrollo 

y explotl"ción r"cionpl ( Ej.: Sébalo ). 

2. Estuerios y Arrecifes Corelinos.- Por ser estos importrntes medios -

eco16gicos donde crecen especies • 

de interés comerciel, "demts del rtrectivo turístico pere el'Plda. el 

Inderene he proceóido p estudi2rlos, protegerlos y regtementerlos. .. 

• I .•. 
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.3. B1nAmLca de Pobleciones.- Encergedo <le deterntbtl"r lés _s de mlxima 
p s 

producc~6n y los cembios sufridos en les P.2 
bleciones debido ~ factO'res te les ~ IIlOrtelidEd nl'turel. especies d,í;. 

predadores. {etr. de, crecimiento. selectivid?d de eperejos pesqüeros, -

etc. ( Se lleveria cebo en los Oc~enos ) • 

. . 
4, Ostiones~ Encargado de eotudier loa 8speGtos biol~gicos de los Ostio

nes y repoblar los. lugares que estos hebitan. (Exporta

ci6n. Se he iniciEdo en Ci~n~gl' Grende de Santa lWrte). 

5. Tortual' Verde .. Tiene como fin proteger esta especie de su paulatina • • 
el't.hci5n '. Pare elló se efectuer?-n estudios que lJ,i 

ven e conocimientos profundos sobre ebundenci,. y distribUción de les tOL 

tugES en rgues del ceribe. 

6. Control de Colidcd.- Se encergarl de Bsesorer a l~s empres~s pesque ~ • 
ras en cuanto A sistemPs de conservp~. pl~ 

ci6n industri"l IlI{'rina, normes de c.'nt .. ·-·l de cetided, etc •• con el 

fin de mejorcr los productos pesqueros pere el ~onsumo interno y le e~ 

plotPci6n. 

1. AIgolog{a.- Su objetivo es efectuer una ~v"luec16n de ~s e1ge.·exis~ 

tent,es en. Colombi~. h"c~do énfasis en equelles de int~-, 

rés comerciel, pr.re suplir Ir. d~nda de los productos que de ella se 

extr~en. 

Tp.mbi~n existe el Centro de Investigaciones de Ciencies Mi-rinas en Bueneve~ 

tura, dentro de un convenio INDERENa-NaCIONES UNlúbS_F~. cuyp.s finalidPdes 

son simileres al de Cert~gena. Tembi~n el Instituto firmó con el S~¡A un -

contrato de hsistenci~ Técnicc rec{proce en Bueniventure. que viene r,delAn

dose con el personal del Proyecto de las Escuelas Naútices-Pesqueres. y di

rige este últtIDe Instituci6n. 

• I • 
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1 .~entro de lnvestig~ciones Limnol6gicas en San 'Crist6bal ( Bol. ) 

a} Proxecto I Bocechico". Por ser este especie de gr~n oe1lll'nde en el 

mercado n2cionBl, el lNDEREN~ ha aumentado 

sus esfuerzos con el fin de int.enlli.fiCl'r su eaWdJ.o V ~~rollo. 

El doctor Miguel SOlano. de:;pu4s de prolongeda y érdua investi~ 

ci6n, 10gr6 con el método de 1" reproducción inducida ( con hor~ 

mones >. millones de ejemplares de estF especie. "ctu~lmente se 

adeLant~n los est~dios concernientes al tipo de I"limenteción. c~ 

pacidad de mantenimiento de un estAnque. cl"rge bióticQ, etC. - -

Une vez term1n~dos estos tr~b8jos se imprimirAn los folletos ilu~ 

t~tivos parF. el cultivo de est~ especie y se prester~ le,asisten 

cia t~cnica A los CEmpesinos interesp.dos en su explot~ción. 

b) Cultivo Dom~stico de Peces.- El doctor Guillermo Quiñones. con -• • 
6ptimos resultados, a~elDnta este -

programa con base a las pequeñas mojerras negra y amarilla, en -

lo que se refiere a su producción en encierro y su cultivo. De 

igual formp se viene reelizBndo una campaña de ~~ p1s~!~oLa 

a nivel rural cnmpesino. 

2 '. Tata ( Trabejos sobre Truches ) -
3 .. El Cedral - , Cerca de Pexeira JI .se utUUi> par3 incubeción di¡ ovas 

( de Truchas ). 

4 _ Berlín - , Cerca e Bucaramenga, incuber ovas de Truchas ). 

Hay ademés 4 centros proyeCtores, par~ todo. 108 climr,s y pare especies 

de valor comercial e investigaciones icticas ornament~les. 

IU PROGl<ArIa· DE .. GlU.S y SUELOS 

A - Pr¡xectol Reglamentación y Administraci6n de Aguas de uso p6blico. 

El desl'rrollo de este Proyecto tiene apUcl!cicSn especiel en aqu·e • 

HBS corrientes que son de ,escaso clud;·l y que a le vez esttn sie,!! 

do utilizad~s por un gran nUmero de usuerios. ( Funcionendo en Mt& 

dalena, Cesar y Guajira ). 

• I • 
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B • Proyecto' A4m1nistración de Hoyas Hidrogrffices. 

Este Proyecto consiste en: 

la) - Proteger le flora y suelo en le s c<" becere s o zona s de nacimien -
to de los ríos, con el fin de asegur2r el ceudel permanente de 

estos. '. 
21) • PlanificAr t4cnicamente le exploteéión de lp.s Hoyas Hidrogré -

fices, en el especto forestal. 

( ~~~ci~~ ~n le. hoya de los ríos Manzanares, Gaire. Toribio, 

( Córdoba y Ariguaní ). 

IV PROGRAMt.. PAli.QUES NACIONi.LES y VI!; ... SILVESTRE. 

Los parques .Dfcionples hen surgido como une reacción contre el ofén 

'destructor de los recursos netureles. Estos eonsisten en ~rees de 

inter4s especü~l. que son determinedes y sustreidas del 'dominio pri 

vado y sometides t 'condiciones especiel~. de manejo y uso. teniendo 

como bese ~imordial su conservación. 

Por def inición~ un Parque N~ ciona 1 es 11 yn¿- gran Ares en lp, cua 1 se 

preservan los rasgos característicos naturales y se fomente el dis

frute de estos por el pl1blico ". 

Les zones c-.mstitdbl"s.s0mo P"rques Np.ciolV'le$. deben tener 1.!1gunll 

de les siguientes atracciones: 

1 - Formeciones geo16gices fecilmente apreciE-bIes que permiten ilustrar 

¿os procesos de fol:mni6n de lé.: .d.nlt, 
2 • COlllÚllid¿:des ecológicl's de especides ceractedsl:1crs y /- o de inte

r4s científico. 

3 - Habitats que contengan especies de extinción o de distribución res

tringida. 

4 - Habitat.sque contengan especies" reliquil's ", que hen persistido -. 

en períodos nuevos. 

• I • 



- 8 -

5 - Lugu:es de con~nt.reción estacione 1 o perrnl'nente de eniClé' les nati -

vos o ~rctorios, 

6 • Lugeres que contengl'1\. ~nómenos de importéncip científicl', e histé. 

riel! • 

7 - Lug¡¡res con escen¡;rios IU'turr les represent,·t ivos del p .. trimonio n~

turF.l Nacionfll,. 

II • AreDs con fósiles que evidencien el deserrollo de le Vid,· sobre la 

Tierrp. 

Les principf.Ies ~ctiviC,.des que se llevrn e c~bo dentrQ de un Perque N.:;, 

cion"l son: 
1 - Consel"lli'ci6n y Protección (Preservl'c,tón) 

2 • Educrci6n 

.. 3-- lnvest ig;' ción 

4 - Turismo 

En 18 Costa i.tlÉnticD, el lNDEil.ENi. est!. desarrollendo 2 Perques en los 

cuales se tuvo en cuente les siguientes ceracter{sticas, entre las men 

cionedes inici~lmente: 

a • ls1e de Sele~nCD 

1 - LugAr de concentr?ción de ,ves netives y migrrtories. ( Cerca 

de 200 especies diferentes h,'n sido c1esifiCl'drs hpst' le fechD). 

2 - Comunided ecológica especiel: Bosque pantenoso de tipo rnrngler. 

B - pprgue de SI'nt8 Marte: ( Hoy" Tayronr 11 ) 

1 - Un 70% de su extensión (8.000 hect~rers eproxiClé'dnmente), est~n 

constituides por bosques intoc~dos de inter~s cientlfico. 

2 • Le pl,·.,fo~ continentel subll1f'rina presente forrnr.,ciones cora • 

Unes superiores en número de especies y extensión ~ lRS del 

Pnque NE'ciond de SAINT ¡10M, (ls1~s Vírgcnes). que hoy en diD 

constituyen le principAL 8trección mundicl en cste aspecto. 

33·· La cultur~ precolombinc de los TE'yron~s. lRmt!s desé'rrolll!dl" ~ 

importnnte de las encontr~CeS hasta 2hore en Colombia, consti~ 

yó en este (,rea la ciuced denominpda CHaIRkMa (Pueblito). Se -

pultrdos por l~ exhuberpnte vegetl'ci6n, yecen los cilllfentos de 

mfs de 500 viviendes, tcrre.zes, cl"nales y kilómetros de cpminos 

en picdrl". Esto dr' 1'1 sitio c~tegoríe intcrnecLnel como museo 

y lugér de invcstigeción arqueológicA. 

. , / • 

. . 
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v • PROYECTO,ESTL,oISTICaS y REGISTROS PESQUEROS 

El Objetivo de la Estadística eSI Obtener directia e 'indirectamente, 

información estAdística ecerCB de l~ explot~ción de los Recursos Na

turales, p~r6 lleger ",1 conocimiento del eSté'do de abundimcic o es -

C8sez de estos, en base e lo cupl se podrt. determiner el estrbleci -

miento de ~, e los permisos de explotPción. 

n Objetivo de los Registros, es conocer el n~rode persones dedi

cades e lA explot,ción de ¡os Recursos Netureles, teniendo en cuen -
( , " ' 

ta la ced.'acterístíca 00 sus implementos de trebejo, con al fin de 

ejercer une mejor vigilcncia sobre el ~nejo de los mismos recursos. 

DESi\RROLLO DE 1./,S Lo.BORES 

A - Le Estcdístical La informeción y recopil~ción de les estedístices 

se lleva e CEbo en los mercc,dos de les ciudé'des del 

Berranquilla, Ca,rt~cene',. Santll Merta y R10hecho , sobre I 

e) Desembarque diario d~ pescrde 

b) Precio e nivel de consumidor 

c) 

d) 

e) 

f) 

Peso, longitud 

Pescado conservado en enl~tFdores 

Movilización de productos pesqueros. forest,..les y feunísticos • 
en Arep de 1" regionc 1 

Est,dísticAs de exportEciones 

B - El Registrol Op~ra en las diferentes seccion~les de lp Regíonel. 

especié' lmente en sus príncipe lcs zon?s de explotf' -

ción. 

PROYECCIONES I 

e) Cen$o de c~z8dores deportivos y comercirles, con mires e eve 
, -

luer el pote~ciel hU1l11'no dedict'do l! este l'ctivided, y expe -

dir sus respectivas licenci&s. 

b) Recuento generel de Colonos y propiétfrios de predios rura -, 
les con d fin de obtener dctos sobre este respecto l' 10 cut' 1 

también incide en ,le estebilided de los Recursos'Neturcles. 
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Este P:roz:ra-'<1 t"lene po!:' objetivo pYo"'"lQver a 1a- persona hu-'ana. hacia 

una conci c:ltfzación sobrG la conservaci6n y eYplotación racinJ. de ... 

los ~ecurRos !\2tuT.ale's RE-nove.blf's,. 

CUt n ta cO:t 00 s Proyectos nsí: 

Este Proyecto tiene por finalidad la organizaci6n y capacitaci6n de 

laG campesinos o usuarios de los servicios del Estado en especial,. 

los relacionados con los Recursos Naturales, para que participen en 

el manejo y vigilancia en la prestaci6n de estos, de confo~idad 

ca Con el Decreto 755 de rayo 2 de 1.967 y la Reso1uci6n N°. 061 de f~ 

brero 7 de 1.9680 

Actividad9s desarrolladas por e~c·oyecto. 

(Cursos, meSaS redondas~onfe,.en,cias. 19 ). 

1- en el "SENl," - Barranquilla - (Curso de Organización Cs"'pesina). 

2- en Santana .Magdalene. ( Curso de Org. Csmpesina,) 

3. en Saoanalarga ("ICA")"Coordinación entidades" 

4. en El Limón ("INCüRA") "Coordinación entidades". 

5_ en Barranquilla (FEDE.TI",L) "Problemas Pescadores" 

6. l'al!\!ar de Varela (Asociaciones) " Proble~as l,&¡;ional"s" 

7_ En Santo To",ás (Coja Aerari) "Proble"'as de Cultivo de To~ate". 

8. En Barranquill a (Conservas Califo'O"Tlia) " Ptecios del Tomate 

9. En Sabanalarga (Atlántico) Asamblea d, constitución. 

10- en tlanatí (Atlántico) " 

11- en Santa Lucia (Atlóntico) " 

" 

" 
" " 
" " 

12- en Sabanalarga (Atlántico) Cursos de Organización campesina 

13. en Repe16n (Atlántico) Cursos de Organizaci6n campesina 

14. en el Banco (Magdalena~ Cursos de Organización campesina. 

15. Seminario Departatnental de ASOCiaciones de USl'arios. 

16 en Luruaco (Ati.) k.sesoda., 

l'i, en La!"anoa (Ati.) Asesorías 

18. en Usiacuri Ü.tI.) Asesorías. 
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L!der(s CamPesinos • ; • .. ... .. . . ~ . ~ . . . .. 8<1) 

ASociaci -,nfS de Usuarios Canst; tui das 3 

Co'-i tés Cons ti tu! dos 

a) Asociaciones: 

1 - Soledas (Atl.) 

2 - Santo Tomás (Atl.) 

3 - Santana (Iiagdal en a) • 

N6mero de Usuarios Inscritos 

7 Total ••• lO 

b) Comith 

1 _ Pinto (~agdalena) 

2 - Barroblanco (Magdalena) 

3 • San Fernando (Magdalena) 

4 _ Pijiño (Magdalena) 

5 - Cabrera (~Iagdalena) 

6 - La Faz (Cesar) 

7 La Peña (AtlA6tico) 

y Carnets Distribuidos ..... ~ .. • • .. • .. • • • ... .. .. • • .. 1.542 

a) en la zona de Santana y si donuevo 1.200. 
b) en la zona de Ciénaga Grande 285 
c) en el Municipio del Atl&ntico 57 

Total 1.542 

Asociaciones de Usuarios Fr01'1ovidas: • • • • • • • • • • • • •• 25 

Municipios (AsociaCiones) CorrllBÍmientos (Comida) 

Soledad (Atl. ) CaracoU 

Mal ambo (Atl. ) Pital 

Sabanagrande (¡.tl. ) Pto.Giraldo 

Polonuevo (Atl. ) S',nta Rita (Atl. ) 

Santo Tomás (Atl. ) Santa Rit:& (Magd.) 

Ponedera (¡,tI. ) Aguada de Pabla 

Sitionuevo (Ma¡;,d.) La Pefla 

Remolino (Magd.) Pinto 

Santana (Magd. ) Barroblanco 

._-----_._----------- Cabrera 

.-----------------._- l<¡anati 

--------------------- RepeI6n 

--------------------- SopIaviento 
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2_ H,OY.::;CTQ DE COOHRATIV ... S PESQUE4.S y l'ADEkERAS. 

Tiene como objeto principal, organizar a los pescadores y madere 

ros en Sociedades Cooperativas, atraves de las cuales, capacita~ 
los t~cnica'ente en la explotaci6n racial y econ6 ica de los Re

cursos Naturales Renovablés. 

Cursos Dictados, as!: • • • • .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. • .. 19 

1 - en Tasajera - Cooperativa Integral de Pescadores de 

la Ciénaga Grande. 

2 - en Taganga _ Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga 

3 - en Soplaviento - Cooperativa Integral de Pescadores de Sop1~ 

viento. 

4 - en Ciénaga - Cooperativa Int<:gral de Pescadores de CUnaga. 

5 - El Banco 

6 - Piñ6n 

7 - Peñoncito 

8 - Cerrito 

9 - San Miguel 

10 - Barranco de 

Loba 

_ Cooperativa Integral de Pescadores del Río Mag

dalena (con sede en esta localidad) 
) 

} En cada una de estas comunidades furon dicta

) dos los cursos. Comunidades c¡ ue integran la

) Cooperativa Integral de Pescadores del Río 

) Magdalena ( con sede en el Banco) 

) 

11 - Chimichagua - Cooperativa Integral de Pesccdores del Cesar 

12 - Salas - ) Comunidades qu<: integran la Cooperativa de -

13 - Sempegua ) Pescadores del Cesar con sede en Chimiehagua. 

Los cursos fueron dictados en % de esas loca

lidades. 

14 - Lorica - Cooperativa en fo~aci6n de pescadores de Lor1ca. 

lS Pueblo Viejo _ Coop. en formación de Fescadores Ostioneros de _ 

Fuebloviejo. 

16 - Caucasia - Coop. en formaci6n de ~escadores del rto San Jorge 

17 - Puente Córdoba - Coop. en promoción 

18 - ~~ntelíbano - Cooperativa en promoción 

19 - Plato - Cooperativa de Fescadores de Flato • 

. /. 
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Líderes Capacitados ( mie",bros de "stas "11s"as comunidades •••••• 489 

Cooperativas Organizadas: ••• ,. • • • • • • • • • . • • • • ••• 7 

1 - Cooperativa Integral de Fescadores de la Ciénaga Grande 

2 - Cooperativa Integral de Fescadores de Taganga. 

3 - Cooperat1v1'\ Interral de Pescadores de Soplaviento 

4 - Coope;-ativa Integral de rescadores de Ciénaga 

5 - Cooperativa Integral de Pescadores del Río Magdalena.- Con sede en 

el Banco. 

6 _ Coop. Integral de Pescadores del Cesar _ cpn sede en Chimichagua 

7 - Coo~,-Integral de Pescadores de Plato. 

Cooperativas en Organizaci6n •• ,', . . .. .. . . . . • •• 2 

Las de: Lorica .. y Pueblo Viejo. 

Nota: La de Caucasia pas6 al Dpto. de Antioquia. 

VII - §ECCION JURIPICA 

L!I1I funciones de esta secci6m son; 'A;sell{''rar a la Dirtecci6n Regi,2 

naL.en· todas loS asuntos de orden juddiéo y coiábt'll"sr con los • 

Jefes de~rogramas y Proyectos en el desarrolio de suS planes de 

U"abajo, promoviendo una Sociedad de derecho, en relaci6n con el 

INPERENA, 

VIII - PROYECTO CONTROL Y VIGILANCIA 

Las funciones de este Proyecto son; las-de conseguir mediante el 

Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, que estos se vi.!! 

culen al servicio del hombre. 

El control se realiza a traves de un personal espeCializado, el. 

--o cual en esta Regional alcanza un total de 7.1, distribuidos en 35 

Sectores o zonas' de vigilancia ubicada.s en sitios de mayor interés. de • 

. .. _.acuerdo al aprovechamiento del recurso. 

rROG~U'!LEN EL PEIARTg'ENTO DEL YAGPALENA: 

En el Opto. del Magdalena el INPERENA cuenta con una Seccional que rea

liza los sigUientes rroyectos:-

./ . 
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1 _ Aguas y Suelos 

2 - Farque Nacional Tayrona 

3 - Inderena rúo 
4 _ Parque Nacional Isla de Salamanca 

s - Cooperativas Pesqueras y Madereras 

6 _ Administraci6n de las Cuentas. 

Cada uno de los anteriores proyectos lo dirigen sendos profesionales 

especializados en el ramo correspondiente. 

Tiene además esta Seccional los siguientes puestos para el Control y 

Vigilancia de los Recursos Naturales Renovables. 

1 _ San Lorenzo 

2 _ Guachaca 

3 - San Fedro de la Sierra 

4 - La Cascada 

5 - San~a Marta 

6 - Banda 

7 - Puente de la Barra 

8 - Los Cocos 
9 _ Áracataca 

10 - Kilometro Cero. 

Para mayor infcrmaci6n, nuestra direcci6n en Santa Marta es: 

Calle 11 N°. 3-45 

Teléfonos N·s. 2006 5136 5147 5148 



RESOLUCION N°. 1300 DE NOVIEMBRE 4/58 POli. LA CUAL SE ES't:,BLECEN TALAS 

MiNINAS PARA C8PTURi.R ALGUNOS PECES CO¡:eE RC 1 ALE S • DE AGUA DULCE 

" BAGRE PINTilDO O tIGRE" (l?seudoplatystoma fazciatum) 60 cend,"e • 
tros incluyendo la -cabeza y 45 sin cabeza. 

" B...c;RE BLANCO. BL,INQUILLO" (Sorubin lima) 45 centímetros con cabeza
y 30 sin cabeza. 

" B"GRE S4J'Q. PEJE SiJ'O" 

" BAGRE CliZON, ChZON ¡, 

(Pseudopimelodus bOfinius)45 centímetros -
Con cabeza y 30 s1n cabeza~ 

(CaIeichthys bonillai) 30 centímetros. 

" DORADA, HUELUDA, O St>RD1NúTA" (Brycon I{oorei) 35 cendrnetrosl 

" PICUDA; nCUA O DOkADA " (Salminus affinis) 35 cend",etros 

"S/\llALO" de los ríos del litoral patifico ( Brycon OleguIopis) 30 -
centímetros. 

" llOJ¡,.RI\A" anzuel era, (Petenia umbrífira) 20 cent1~etros. 

" LISA " 

" ROBhLO " 

" BOC/.CHICO " 

" l-iONCHOLO " 

" iJONCELL" " 

" NICURO " 

" PAT1.r.0 " 

" C.iJ'AZ " 

(Mueil brasiliensis, Mugi1 atlAnticus, Mu -
gil Cephalus) 25 centímetros. 

( Centropomu1odus, Centropornus Petinatus y
Centropomus undeci' ales) ,35 cent1I"etros. 

RE SOLUC ION N·. 0987 DE NOVIEI'BRE 9/62 

(Prochilodus reticularus ~lagdaIenae) 25 
Cen tíme tros. 

(Hoplias malabaricus) 25 centímetros. 

(agenciosus caucanus) 25 centí~etros. 

(Plaginoscion surinanensis) 30 centÍ"oetros. 

RESOLUCION N·, 0140 DE ABRIL 9/63 

(Pi~eladus cIarias) 18 cent!~etros 

(Ichthyoelephas longirostris) 35 cmts. 

(Pimelodus grosskinpfi) 22 centímetros. 

" MOJARRA BLANCA" (Eugerres plumier!) 20 centímetros 

" JUREL" (Caranx hippos y caranx latux) 30 centímetros. 

" C"'kITU" (Scombermorus carolla) 30 centí"'e tros. 
f 



RESOLUCION NlfJ~RO 244 DE 1.966 

(¡ 9 de octubre) 

"Por la cual se establecen unas vedas para la pesca 

en los sistemas hidrográficos de los ríos Hagdale· 
na y Sinú, y se regl"",enta el uso de la atarraya". 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORFORACION AUTONO!' A REGIONAL DE LOS 

VALLES DEL FnGDilLENA Y DEL SINU .CVM. 

en usa de sus atribuciones legales y especialmente dé 
las que le confieren el Decreto NQ 3304 de 1.963, y • 
lss Resoluciones NQs.099 de 1.964 y 0116 de 1.966, 
originarias del l~inisterio de Agri cul tr, re, y 

CONSIDERANDO: 

Que estudios ictiológicos realizados reciente~~nte en los siste~as hidro 
graficos de los Ríos Sinú y Naedalena, señal an un alar 'ante d"scenso de: 
la población piscícola, atribuible al uso in~oderado de instrumentos y • 
sis temas de captura co",pro!;ada",,,nte inconvenientes; 

Que es de urgente necesidad dictar ~edidas conduncentes a la defensa y • 
conservación de la fauna 'acuática en los siste'"'as hidrográficos ".,ncion.!!, 
dos, 10 mismo que regla~entar el uso de la atarraya; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°0 Prohíbese la peSEs por tie'1'po indefinido y por cualquier me 
día en los caños o canales naturales que conuniquen una cl' 

naga con otra o con'los ríos Magda~na y Sinú y sus afluentes, así cono
tawbi~n a una distancia de doscientos ~etros (200), de lado a lado de la 
desembocadura de los caños o canales en los citados ríos o sus afluentes. 

A!{TICULO 2°_ Prohíbase la construcción de obras y la instalación de re • 
des, ~allas o cualesquera otros eleMentos que impidan el l! 

bre permanente transito de los peces, en las bocas de las ci~nagas, ca -
ños y canales naturales que tengan por Hn facili tar, su captura. 

ARTICULO 3°. Prohíbese en los sistemas hidrogrHicos de .1"5 ríos Magdal,! 
na y Sinú, la pe.sea con explosivos y sustanciaS tóxicas, la ¡, pesca llarr.ada de "zlII1garreo" y los "tapones" o "tapadas", cunsistentes -

en el empleo de atarrayas y redes para' encerrar a los peces en dete~inA 
do sltio y lUtEo proceder a su captura • 

• 1. 
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aRTICULO 4° ,.....p,,<>bibe.s~en- J.~smos- sbte",flS bidrop;1:llieo-s-;--1a-iXl1lS. 
trucci6n, en las orillas. de las cordentes, de espig~nes 

de piedra o de cualquier otro material conocidos con el nombre de "ca 
mas" que se emplean para formar pequeflas ensenadas d0ncle se refugian: 
los peces. 

PilRi.GFIJ.FO : Las "camas" existentes seÍ'l'm destruidas. 

ARTICULO 5<_ En las ciéna¡;as s6lo Se p¡¡Z""itir~ la pesca con arp6n, a
tarrya, flecha y anzuelo. La atarraya· deberá reunir las. 

condiciones a que se refiere el artículo siguieni;e~ 

ARTICULO 6<_ En los sis.temas h1drogrMico' del Magdalena y del S1n6,_ 
incluyendo los RÍ.olI San Jorge, Cruca y Nech{, queda pro_ 

hibido el uso ce chinchorros y tras",allos éomo iniltru"'entos ce pesca. 
En tales sistemas Se pernit1rá la F"sca úniéamente con arti:uelo. fle -
cha, arp6n y atarraya, debiendo /ósta última tener Ilrta ",.dida de siete 
centímetros (7 cms) , entre nudos contiguos, estando mOjada yextendi_ 
da la red. 

'. ¡ 

P .. I<l.GRAFO._ La prchihici6n contenida Éin este articulo; resirá sin so-
1uci6n de continuidad en el sistema hidrógráfico ~l R!o

Sinú y en todas las ciénagas a que se refiere el At'dculo Quinto. En. 
cuanto al resto dE:l siste'"a hicrográfieo dEol Ríó t'.agdalena, no 8e apli 
cará entre el veinte (20) de ui"ro y el veinte (20' ~e febrerQ¡ d .. r)\ii 
noveciertos sesenta y si"te (1.967). iapsa elielcua1 se permitid el .. 
uso d~ chinchorros, baJO e 1 control ,fe los Inspectores de. Pesl:Íl de la;' 
C. V.M. La Corporaci6r¡ podrá suspender éste pet'n1:i.so en cualquier mom_ 
to en que C .• nsidere que el uso inmoderado deesfos irlstrumentós lIStA .. 

creando grave perjuicio a la fauna Acuática del Shte-a. 

ARTICULO 7<_ Quines infrinjan la presente Resoluci&t, lIerAn sariciona " 
dos con multas de cinco p~sos ~oñeda corriente ($5'00 MI 

Cte.), a un 1'111 pesos 1'10neda ce>rrünte ($l.obo.oo ti/cte.), ccnverd lo 

b1es en arresto a ra~6n de un (1) día por cada cinc.o pesos 1I0neda ca -
triente ($5.00 NI cte.), que ineresarán al Tesoro 11ilnit:lp!l1 rIIspectivo, 
sin perjuicio del decomiso del producto de la pesca; de los instl"lll"en~ 

tos y equipos einpl~atbs .. 11 ella y de la. rev.,e,,/:orla ti; .. "porcl o perpe -
tua de la licEohc1a " petmiso para pe$car. 

ARTICuLo¡so. La pre~ertte Re81a~enl:ac16n se aplica Solamente en aquellos 
Municipios r,onde lá CotporaciAti Aut6noma Ret.icna1 de l"s~ 

Valles del Magda1eria y del 811'16 - C.V.M. _, ejerce su jtirisdlcc!~n c~ 
fnnne a 10$ dispuesto por las Resoluciones n~eros 099 de mil novecie~ 
tos sesenta y cuatro (1.964); 0307 de mil novecien~os sesenta y cinco
(1.965); y 0116 de mil novecientos sesenta y seis (1.966), originarias 
del Ministerio de Agricultura, yen los demás Hunicipios que con post~ 
rioridad se vayan señalando por el mismo Ministerio. 

ARTICULO 9°_ Esta Resoluci6n rige a partir del veinte (20) de octubre
del presente afio, y deroga las disposiciones anteriores -

que sean contrarias a ella. 

C011UNIQUESE y CU~!.I'LASE.-

Dada en BOGotá, D.E., a los diez y nueve (19) días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y seis (1.966). 

(Fdn.) HRRN/.NM I<FVFl! 111l~""""" ___ '._'_ ,.,. _. 



REPRESENTACION DE LOS ASOC. DE USuaIOS 
EN EL IDEMA. 

,::leñares 
INSTITUTO DE MERCADEO 
AGROPECUARIO IDEMA 

Estimados señores: 

C I ~ C U LAR N° .2792¡ 

Bogot&, 9.E., Agosto 6 de 1969 

REF: Organizaci6n Campesina 

Por considerarlo de interl!s para ustedes, a continuaci6n trans
cribimos la Resoluci6n * 326 aprobada por la Junta Directiva en su reuni6n 
del 16 de Enero de 1968, Acta ti 815" 

"RESOLUCION N° 326 
(Enero 16 de 1968) 

PO~ LA CUAL SE CREAN COMITES REGIONALES DEL INSTITUTO DE 
MERCADEO AGROPECUiJUO _ " I D E M A ti 

LA JúlITA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUbRIO 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

.C O N S 1 D E R A N O O 

PRIMERO: Que es política e inter~s del Gobierno Nacional lograr la participa
-- ción del sector rural en los objetivos de cambio social, mediante 

la organizaci6n 'campesina en todo el país; 

SEGUNDO: Que el Decreto N° 755 de 1967 estableci6 un registro de usuarios 
servicios plSl5licos y promovi6 su asociaci6n y la ~esoluci6n N° 160 

Bis de 1967. expedida por el Ministerio de Agricultura, reglament6 aquellos 
registros y la integración de Asociaciones de USUarios de Servicios del 
Estado. 
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R E S U E L V B s 

Artículo Primero:En los Comit~s asesores del Instituto de Mercadeo Agropecua-
rio tendrán representaci6n las Asociaciones de Usuarios de 

Servicio del Estado, en el sector agropecuario. En consecuencia, un represen
tante. de t ,.les asociaciones, asistir! con voz y voto a las deliberaciones de 
los Comit~s de Compras, Ventas y Precios y al de Cr~dito .Cooperativo. 

Artículo Segundo:Cr~anse Gomit~s ~egionales del IDEMA en todas sus Agencias 
I en el país, para que cumplan funciones relacionadas con la 

agilizaci6n de los si ste!l!l\S de mercadeo de productos· agrícolas y demás que se 
considere necesario desarrollar, tales como medios y facilidades ~e transpor
te, sistemas de adquisici6n, clasificaci6n, empaque,. al!l!l\cenamiento, distri
buci6n y precios. 

Parágrafo: .Para estos fines. el Instituto podrá celebrar contratos con sus Aso
ciaciones de Usuarios dando aplicaci6n, en lo pertinente, a la Re

soluci6n# 155 de 9 de diciembre de 1966. 

Artículo TercerolLos Comit~s Regionales estarán integrados por·el Director o 
. Agente del IDEMA. quien los presidirá y dos repreBentantes 
de las Asoci~iones de Usuarios del IDENA. 

ParáBrafolEn desarrollo de su misi6n, los Comit4s, cuando lo juzguen necesa
rio, solicitarán lamesoría de los expertos al servicio del.sector 

agrícola localizados en su zona. 

Artículo CuartOILos Comit~s se reunir&n ordinariamente una vez al mes y ex-
. traordinariamente. cuando sean convocados por el representan

te seccional del Instituto. 

Artículo Ouintg:De las reuniones celebradas S& dejar! constancia en Actas, 
copias de las cuales se enviar&n al Comit~ de Compras, Van

tas y Precios, con las recomendaciones u observaciones pe~inentes. 

• I • 

2 

.' 



Artículo Sexto:El Gerente queda autorizado para decretar el pago oe los gas
_._,- - tos que se consideren necesarios para el funcionamiento oe lRs 
hsociaciones de Usuarios del Instituto durante el presente año, y anualmente, 
3 pnr~ir Ce 1969, se incluirán en el presupuesto del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario las partidRs necesarias para este fín. 

Art~culo ScptimolEsta Resolución rige a partir dela fecha de su expedición. 

COl!UNIQUESE y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a los dieceseis (16) días del mes de enro de mil nove. 
cientos sesenta y ocho (1968)" .... " 

La Resolución # 06m de febrero 7 de 1968 emanada del Ministerio de 
Agricultura, esencialmente, las Asociaciones de Usuarios por entidades. En 
consecuencia, qued6 una sola Asociación Municipal compuesta por todos los 
uSUarios in3critos en cada municipio. Al dejar de existir las Asociaciones 
de Usuarios del IDEMA para integrarse con las de los dem!s organismos del 
sector agropecuario,'por 16gica, los gastos 4e funcionamiento de las AsoO 
ciaciones Municipales de Usuarios que se consideren indispensables deben 
correr a cargo a prorrata, de todas las entidades del sector. 

Las Asociaciones deberán nombrar sus representantes ente los Comitolls Regio" 
nales y operar en la forma descrita en la Rcsoluci6n N° 326. Sin embargo, 
han surgido inconvenientes para ,su funcionamient9 ya que el IDEMA no. pes"e 
dependencias en todos los municipios del país. Por este motivo, se ha re
suelto que los Comitolls funcionen de acuerdo a las siguientes normas. 

lO) En cada una de las secciones del país (Departamentos, Intendencias y 
Comisarías) en donde exista una sola Agencia del LD~lA, los comités se 
crearán en 'ella y los representantes de los usuarios serán nombrados 
por la Asociaci6n Departamental, Intendencial o Comisarial de Usuarios, 
segan sea el caso. 

• I • 
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20 ) En lA secci~n enwnde existan dos o m~s Agencias, debe ser zonificada 
por acuerdo de todos los Directores a Agéntes, en reuni~n especial
mente programada para el efecto. Esta zonificaci~n deberá abarcar a 
todos los municipios, contemplando todos los factores de índole eco
n~mica, geogr~fica y social, en especial las vías de comunicaci~n. 
En sistesis, se tratar~ de establecer claramente la zona de influen
cia (o radio de acci~n) de cada una de las dependencias del Institu
to. La zonificaci~n que se adopte deber' ser sometida a aprobaci~n 
de oficinas centrales por conducto del Coordinador de Organlzaci~n 

; Campesina. 

JO) Una vez aprobada, esta zonifieaci~n ser! comunicada a la Asociaci~n 
seccional de Usuarios, para conocimiento de las Juntas Municipales a 
efectos de que se integren para nombrar conjuntamente sus represen
tantes ante los Comit~s Regionales de cada una de las Agencias del 
Institu~ en todo el territorio Nacional. 

40 ) En las zonas en donde a~n no se hubieran constituido todas la. Aso_ 
ciaciones Municipales de Usuarios, los representantes ante los Comi
t~s serán nombrados por las existentes con carácter interno. Los 

. Agentes solicitar~n el nombramiento de representantes en propiedad 
una vez tenga conocimiento de que se han constituído las Asociacio_ 
nes en todos los municipios integrantes de su respectiva zona. 

So) Los Agentes en ningan caso podr!n intervenir en el nombramiento de 
los representantes de los usuarios, pues esa funci&n corresponde 
exclusivamente a las Juntas Seccionales o Municipales.- Sin emb~r
go, las Juntas cuidar~n de que sus representantes llenen los siguien
tes requisitos: 

a) Ser campesino, y 
b) Ser usuario de los servicios del IDEMá, especial

mente en lo que se refiere al mercado de sus pro
ductos de origen agropecuario. 

• J • 
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60 ) El nombramiento de los representantes deberá Ser comunicado por las 
Juntas Municipales a los agentes respectivos. quienes los aprobarftn 
o improbarán seg6n reunan o n6 los requisitos establecidos en el pun
to anterior. Con copia para oficinas centrales, los agentes manifes_ 
tarán por escrito a las JuntA.s Municipales respectivM su determi
naci6n explicAndo, si fuere el caso. las razones que~ impidieron dar 
su aprobaci6n a alguno de los repres~ntantes nombrados. En la mis
ma comunicaci6n. deberá solicitarse el nombramiento del reemplazo 
del re!>resentp.nte rechazado •. 

7°) Los representantes devengarán la suma de cincuenta pesos ($50.00) por 
cada reuni6n del Comit~ Regional a la qu, asistan. sin derecho a re
clamar el reconocimiento de gastos de trans;)orte. alojllmiento o a11-
mentaci6n. 

8°) En.las reuniones s&lo podrán tratarse asuntos de inter~s colectivo y 
nunca problemlls de carácter individual o personlll. 

90 ) La primera reuni6n del Comit~ será convocada por el representante del 
IDEMA y en ella deberá fijarse, de manera inmodificable, el día y la 
hora en que mensualmente deben efectuarse los posteriores reuniones. 
evit,-ndo así la necesidad de enviar citllciones para cada reuni6n or. 
dinaria. 

lO~) Los representantes principales quedarán obligados a solicitar de sus 
respectivos suplentes que los reemplacen en las reuniones a que, por 
raz6n valedera, les sea imposible a*istir. 

ilO
) Si su representante o su suplente no asistiere a las reuniones por tres 

veces consecutivas, el agente deuer& dar aviso a la respectiva Junta 
para que sea reemplazado a la mayor brevedado 

12·) Constituirá qUorum en 1~s·reun1~ o~inarias o ~r~rdinariaw del 
Comit~, la Asistencia del representAnte del IDEMA y los dos represen
tantes o sus respectivos suplentes de l~s Asociaciones de Usuarios • 

• I o 
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La Junta Directiva ~prob~ recientemente un reglamento de cr~dito en 
especies tendiente a facilitar a las Juntas de Usuarios la constitu
ci~n de expendios de víveres en las cabeceras municipales, habl~ndose 
determinado experimentarlo en tres municipios escogidos de acuerdo con 
el señor Vice-Ministro de Agricultura. Del ~xito de estee experimen
to depende que, en el futuro, el Instituto pueda delegar en las Aso
ciaciones de Uauarios algun~s funciones de conformidad con lo dispues
to en los estatutos. Es posible, trunbi~n, que los expendios propios 
del Instituto puedan pasar a ser administrados por esas Asociaciones, 
previo el estudio del caso y mediante contrato especial. 

Creemos que la politica del IDEMA frente a la Campaña de Organiza
ci5n Campesina haya quedado suficientemente explicada en el~xto de la 
presente y confiamos que no se presenten inconvenientes en su ejecu
ci6n, pues el criterio del Gobierno al pramover la unl~n de les cam
pesinos, no ha sido propiamente el de imponer a los organizmos del sec
tor agropecuario una nueva carga econ6mica sino constituirlos en ins
trumentos de evaluac16n y courdinaci5n de las soluciones que exijan 
los problemas de ~qu~llos. Esperamos de ustedes que los problema$ que 
surjan en la zona que a cada Planta o Agencia corr~sponda nos sean con
sultados prontamente para darles adecuada soluci6n. 

Atentamente, (Pdo.) EDUARDO GOEZ GUTIERREZ. Gerente General (Bdo.) 
MIGUEL BOTLA POSSE. Secretario General. (Fdo.) GUSTAVO GRANADA MEJLA_ 
Auditor Fiscal General del IDEMA. 
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PRIMER CONGRESO NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS , 

REGLAMENTACIONES 

FECHA 

SEDE: 

LUGI'.R: 

Bogotá D,E. 

Capitolio Nacional 

Con el prop6sito de constitui la ASCCIACION NACIONAL DE 

USUI~IOS, se reunirá en la ciudad de Bogotá, en el Capitolio N~ 

cional, durante los días el 

primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos. 

ARTICULO PRllJERO_ "Delegados" 

Cama delegados con voz y voto podrán asistir al Primer -

Congreso Nacional de Usuarios diez (10) campesinos por cada una 

de las Juntas Directivas de las Asociaciones Departamentales de 

Usuarios. 

PAMGRAFO 1.- La categoría de delegado de una Asociaci6n De -

partamental de Usuarios. solo la tendrán los • 

miembros en ejercicio de su Junta Directiva. Cuando ~stos no al 

cancen el n6mero de diez (10), los demás miembros directivos, -

tienen la lib~rtad para escoger entre los Presidentes de las A

sociaciones Municipales de Usuarios los delegados faltan tes ha~ 

ta completar el n6mero establecido. 

PJ,I\tlGRAFO 2.- En calidad de delegados con voz y voto, podrán 

asistir al Congreso Nacional de Usuarios cinco 

(5) miembros directivos de las siguientes organizaciones: 

Federaci6n Agraria Nacional "FANALl 

.Federaci6n de Trabajadores Agrarios de Colombia" FESTRACOL ", 

Acci6n Colombiana Campesina "AOC 1 

./. 
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ARTICULO TERCERO._ "Observadores 11 

Corno observadores podrán asistir al Congreso Nacional de 

Usuarios, cinco (5) directivos de igual n6mero de Asociaciones -

municipales de usuarios por cada departamento, que solicitan por 

intermedio de la Junta Departamental, su inscripción y obtengan

credencial que los acredita corno tales. 

ARTICULO CUARTO._ "Inscripción de Dele8ados 11 

La inscripción de los Delegados y de los observadores, -

se hará a partir del quince (15) de mayo hasta cinco (5) días ~ 

tes de la fecha indic~da para la celebración del primer Congreso 

Nacional de Usuarios. 

Las Asociaciones departa~entales de usuarios que se en • 

cuentren debidamente registradas Corno tales ante el Ministerio. 

de Agricultura, enviarán al " Comité Preparatorio del Con8reso", 

las solicitudes de inscripción de sus respectivos delegados y ol 

servadores; 

ARTICULO QUINTO. "Comí té Preparatorio" 

El Comité Preparatorio del Primer Congreso Nacional de -

Usuarios estará integrado por los presidentes de todas las Jun • 

tas Directivas de las Asociaciones Departamentales de Usuarios y 

son sus funciones: 

a) Recibir y estudiar las solicitudes de inscripción de 

delegados que envíen las Asociaciones Departamentales 

de Usuarios. 

b) Expedir las correspondientes credenciales a loS Del,! 

gados y a los observadores debida~nte inscritos. 

c) Coordinar los servicios de transporte, alojamiento y 

alimentación necesarias para la permanencia en la 

ciudad, de los delegados y observadores del Congreso. 

d) Preparar y distribuir los documentos de trabajo para 

el Cpngreso. 

e) Reunirse por lo ~enos una vez a la se~ana ordinaria

y estraordinariamt!nte, cUantas veces lo consi(leren • 

convenif:n te. 
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f) Recibir y ad~inistrar las cuotas de inscripci6n de las 

delegaciones y los demás aportes que para 10$ mismos -

efectoS se consigan. 

PARAGRiIFO.- El Comi té Preparatorio del Primer Congreso Nacional de 

Usuarios desde la fecha de su instalaci6n hasta la ce

lebraci6n del evento, tendrán su sede en la Capital de la Rep6bli-

ca. 

ARTICULO SEXTO.- "Solicitudes de Inscripci6n" 

Las solicitudes de inscripci6n de delegados y observadores, 

que se envíen al Comité Preparatorio, deberhn en todos los casos -

contener los siguientes datos: 

a) Nombre 

b) Dirección personal 

c) Cargo en la Junta Directiva de la Asociaci6n Departa -

mental de Usuarios. 

d) Cargo en la Asociaci6n Municipal de UsuarioS. 

e) Comisión en la que desea participar. 

ARTICULO SEPTIMO.- 11 Comisiones ". 

Una vez instala~ I Primer Congreso Nacional de Usuarios 

se divi¿irá en las siguientes comisiones: 

a) Reforma Agraria: 

b) Créditos. 

e) Asesoría. Técnica. 

d) Mercadeo. 

a) Recursos Naturales. 

f) Organizaci6n Campesina 

13) Asuntos Indígenas y Mineros 

h) Estatutos. 
.~ -. ------

PARilGRAFO.-Esta Asociaci6n Departamental de Usuari.os .. deberS "in,!! 

cribir como mínimo uno de sus delegados en cada una de las com1 -

slones en que se divida el Congreso Nacional de Usuarios. 

,,,l ;, 
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ARTICULO.OCTAVO.- "Documentos de trabajo" 

Una vez el Comité Preparatorio del Congreso Nacional de -

Usuarios, haya elaborado los documentos básicos de trabajo, los -

remitirá a las Asociaciones Departamentales de Usuarios, para su

distribuci6n y estudio preliminar entre los delegados al Congreso. 

PARt.GRAFO.- El Comité preparatorio del Congreso, debará tener, li,! 

tos estos documentos para su envío el l° de Junio. 

ARTICULO NOVENO. _ "Financiaci6n" 

Cada Delegaci6n Departamental al Congreso Nacional de Usua -
rios, pagará por su inscripci6n al, Comité Preparatorio, la suma de 

CINCO MIL PESOS ($5.000.00) MleTE. 

Con esta suma el Co~ité Preparatorio sufragará los gastos

de los delegados, así: Transportes, alimentaci6n y aloja~iento, 

desde veinticuatro (24) horas antes de la iniciación del Congreso. 

hasta veinticuatro (24) horas después de clausurado el Congreso. 

P,.R..Gru.FO.- El Comité Preparatorio del Congreso Nacional de Usua_ 

rios, facilitará igualmente a solicitud de las AsoCi~ 

ciones Departamentales de Usuarios, los pasajes a~reos parael tr~ 

lado a la sede del Congreso y retorno a sus sitios de procedencia

de los delegados inscritos. El Comit& reconocerá ad~~s. el valor

de los pasajes terrestres, para lo cual se deter6 presentar el c~ 

probante correspondhmte. 

ARTICULO DEClI!IO._ "Financiaci6n Delegados otras Organizaciones. 

Los Delegados que asiStan al Congreso Nacional de Usua -

rios, en representaci6n de: Federati6n Agraria Nacional "FANAL".

Federac16n de Trabajadores Af¡rarios de Colombia "FESTRACOL" yAc_ 

ci6n Colombiana Campesina "ACe". cubrirAn los sastos de transpor

te (aéreo o terrestre). alojamiento y alimentati6n. por t~ta de 

las :entidades por ello. tepn.en~lI. 



D o e u M E L T e :.2.1. 

1.- Teniendo en cuentn que los o.:;ricultores pudiClntes tienen acceso a 

los Boncos Comercio.les los cueles tienen redescuento en el ](u¡co -

de la Rep'liblica, de ncuerdo o. lo. Ley 26 Y que los recursos de lo. -

Caja Agmria no son suficientes pam atender las solicitudes de 

los cumpesinos, solicito.n que se establezca un tope wáximo de 

$ 500.000.00, de Gcuerdo al patrimonio bruto que presente el soli

citnnte. Por lo tanto, el agricultor que puse de ese pc:trimonio -

( 500.000.00 ) deberá buscar sus créditos en los bancos comercia

les. Se logrará así la demogratización y especialización del crédt 

to de la CAJA AGRAllIl. lmcia el pequeño y mediano Ilgricultor. 

2.-Ie. CAJA AGRABlA pum otor1.,'ar préstamos a los cumpesinos, Obliga la

visito. previa de los Inspectores avnluadores. CreeLlos que esta obli 

gaci6n se guia por jUStllS exigencias de la Entidad, pero los "'-"Jllpes.! 

nos no podemos sufrir las oonsecuencias, de la imposibilidad actual 

de la Entidad, de mcer oportunamente esas visitas I por lo tanto, -

la Caja debe tener el personal suficiente y debidamente capllcitado

para hacer llls visitas o si esto es imposible pnm lo. Entido.d,· en

tonces dero~ lo. obligación de Inspección. 

Creemos adem6.s, que lllS Asociaciones !&Jnicipales de Usuarios pueden

prestnr UUIl suficiente colaboración o. la Entidad, supliendo estllS ~ 

ficiencins y encarg,indose ella de expedir un certificado cenceptónn

do sobre la odonci<k!d dcl campesino, por tener conoo:illliento directo-

del respeotivo Municipio. 
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,... III Cajn tiene dentro de sus modD.lldades do credito, los prostomos 

II aorta plazo. De ellos solioitamos = reVisi6n fundamentnl so-

bre b mc.nero como funoionan, porque en la actu.:\lidad se está -

prestando n corto plnzo, pnm cultivos que entre la prep.:¡rooi6n -

tie 1.-. tierra, la siembre" el oultivo y la roooleooi6n, hay un -

tiempo mayor nI fijado paro cnncelar los prostnmos. 

Como esté funcionando netun10ente el orédito a corto plazo, se cs-

td fotlento.ndo el incumplimiento de lasObli§:loionos controicl..".s por-

los oampesinos y convirtiéndolos en deudores morosos o malos clisa. 

tes de le: Entidad o on víctimas de los usureros o en versan oblie 

dos n vender sus si~rcs, .JOr culp.:¡ de los reglnoentos inadecua--

dos de la Entidad. Por lo tanto solioitnmos que los oréditos a ca,!; 

to plnzo sean a 15 meses. Contemplando en este nuevo tipo do oorto 

plazo II los prostnmos que aotualmente funcionan baja esa denominn-

oión. 

4.- En estos momentos 1.". Caje. cl entregar nl prestnt:ll'io su orédito, -

les descuenta por nntioipndo, el vnlor de los intereses. Con esto -

lo. CnJa esM naoiendo que el oa,¡;¡pesino l'{)oiba menos del dinero re-

querido paro la inversión, lo gue onusa trnstoznos eoon6lilieos al -

oliente. Por lo t:-.nto solicitamos se J:lOdi:tique estaobligaoión, por

mi tiendo al cliente p,,-go.r los intereses en el JlIOIllento de cancelar -

los respectivos pngaI'éa. 

Adem.1s creemos que 1:::. oblii§loi6n de poner findor paro préstouos I1Cno 

res de $20.000.00 obstaculizn. la ngilidad do la negocinci6n, oausan

do graves perjuicios al cliente, que se ve obligado =bas veoes a -

p.:Irtir su pr6stamo oon 01 fiador. furo evitnr que requisito, ereOLlOS 

que debo bnstnr, el Seguro de Insolvenoin. 



5.- Dndna las urGenci~s Y necesidades de los campesinos de mejo-

mI' 1M mz..'"\S de gnnndos. vo.cunos f ovino, po.rcino, ca b:U.1.or, 

es necesario que lo Caja incremente y amplié los servicics--

de crédito, p~ro cOElpro de gonndo de roro y paro fOI:lentor lo. 

inseminación nrtifici-".l. 

6.- Además es urgente que ln Caja provea a aue clientes de scmi-

llas seleccionndM de diferentes cluses de pastos. 

7.- La Ceja debe supervisar la utilización de próstamos pum 1.0 -

construcción de pequeños establos, entendiendo ln supervisi6n 

CODO co1.oboroci6n y direccián técnicn, en vez de Vigi1nncia. 

8.- Dentro del prog= do cróditos puro adquirir tierro!l, cree-

mos que In Coja debe fUnCL~ntalmente tmbajar en coord~ci6n 

con la Refo= Agrorit'., pé'I'n fncilitnr pré!ltamos n los propie

tarios de minifundios, con el objeto de que estos puedan ampliar 

sus predios n 1.0 unidad ngrlcola tamilicr y 1:1 quienes en col.2-

niroci6n deben titulnr sus fundos. 

9.- 1nsist~s en que este pro~J3a debe funcionar en estrecha re

lnci6n lIon In RefODIlll Agrorin. 

10.- El crédito puro maquinaria y elementos D.gl'Opecuarios, debe co-

nnlizarse a tmvós de Asocineiones de Usuati.os, ccoperativo.s agrope 

cuati.ns y empreSM ngr.1colD.s y comunitariM, paro que en esto. -

fo=. seo. ua D!:lyor n_ro de c=pes;lnos los beneficiados con -

el prog7""'....Jl:O. 

ll.-En cUc~to nl Progrnmn de Asistcncia récnicn solicit~<C2oS que la-

Cojo. cuente con un mSoero myor de profesionnlcs id6neos pnm -

prestar en toltlU oportunn y cficiel1to este servicio. M.loros va-

cos el c~LWesino tmcnsa on SUs cultivos y so vc obligado n in

cuuplir con In EnUilIld, porque no sabe aplico.r los abonos, los-
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regadíos y cucho menos los trc.tamientos sanitnrios pnrn los se

moVientes. 

Los tllJ;¡.:¡cenes de provisión agríoola pueden f'Unci=r por delega

ción a tra~s de lns Asociaoiones de Usu.o.rios, empresns oOLll.lIlitE:. 

rillS o oooperativns agropecunrins. 

SIlbelilos que la Cajo. en wchnsoportunido.des no puede presta.r sus -

serVioios o. los campesinos por falta de recursos ~os y econ6-

Dicos neoesarios, por lo tonto, solioitamos o:ü. Gobierno Nnoional,

doter o. esta. Entido.d de los reoursos econ6cioos suficientes p<~~.

prestnr un sfioiente serVioio, aunque tenga que reoortar presupue,!!. 

tos en otros prog~ cenos productivos. 

12.- Solicitamos inoreoentnr el progr..'.tn <le crédito pam Viviende, c~ 

lizando estos préstamos o. tmv6s de cooperotivns de ViViendo. de -

Asocincicnes f!iUnioipules de Usuarios, eto. 

13.- En cuanto n la presenteoi6n de lns Asooiaciones Municipales de -

Usuarios en lna Juntns ConsulLti VD.S y ,\.sesores de la Cuja, creemos

que a.ctunlLmcnte estamos en desigunldo,d de condiciones frente o:ü. n~ 

mero de represent.."I!ltes n<mbrodos por lLn Entidad. Por lo tonto soli 

oit=os se modifique el Deoreto 955 de 1.968, en el sentido de que 

!ns Asooiaciones Municipales de Usuarios, puednn UOIilbrar treo rep:t:!:.. 

sentantes oon sus suplentes unte lns Juntas Asesoras. AlieIIDs que -

!no fnculL tudes de esna Juntas seQIl roo.l.rJCnte dacisi VIlS y no siJJ:ple

~nte rooOL1end.o.dores OOLO Msto. ahom. 

14.- ReOOIJend..'1l:lOS a 1.n Cnjn do.r U'.yor importancia u lLn. di vulgt.ci6n de sus .. 

progracv.s, p1.Ws son alSn IilUchos los conpesinos que los ignoren, por -

lo que no nr.r1Jl¡.1l1 n lLn Entidad en busca de SUS servicios. 
• 



DOC1Jl,IENTO JlASICO #2 SOBI:E CRllDITO AGlUCOIJ., PARA DISCUSION DE LAS 

ASOCIACIOHES DEPAn'rA1Qj)}TT:~LES DE USUARIOS.-

---------------------------------

lo. Que la Caja de C~dito Agrario está comprometiendo parte importante 

de sus insuficientes disponibilidades en atender los requerimientos de -

los g~~des empresarios, colocando a los agricultores de escasos recursos 

en manos de los usunrios. Por tonto, se sugiere que se confinne El la Ceja 

en SU condici6n de banco de los campesinos y que se cree un banco de des~ 

rrcllo eupresarial destinado exclusivnmente a atender los requerimientos 

de c~dito de medianos y g~~des agricultores. 

20. Los campesinos, al acudir a las oficinas de la Caja en demanda de -

crédito que no sea de simple subsistenoia o que se refiera a operaciones-

de mediano y largo plazo, encuent:ran inconveniente nnte la restricci6n que 

existe en la Entidad derivada de las limitaciones que se imponen a la Ins

titución actunlmente para el descuento de obligaciones financiadas con g~ 

pos adicionales de redes cuento, entre ellas la de no financiar cultivos cuyo 

ciclo vegetativo se extienda n más de 6 meses, quedando por fuera, en es-

ta forma, el sujeto de c~dito en operaciones con destino a cultivos de trigo, 

papa, maiz de centeno, etc., sienCo asi que la Caja ~~bitunlmente prestaba 

n un año de plazo. 

30. A pesar de quc la Junta Monetaria aumentó relativamente los aupas de 

redescuonto pam crédito de más de G meses, la Caja tampoco dispone de los 

recursoo suficientes puro aténder c Ll. demo.ndc (~e los pequeños agricultores.Se 

.--~ 



pide al Gobierno Uacionnl que, sin demore. ponga en ejecuci:n uro. políticD. 

de capitalización de le Entidad aai~~dole, dentro del presupuesto anlUll,-

partidD.s de considemción, apelando a f6rmulus tales como b eliminud6n do 

inversiones forzosas por concepto de depósitos de MOrros; aplicaci6n de 

nU=lS do excepci6n paro que 01 crecimiento de las cuentas corrientes no se 

Vac u.fectndo por el encaje; aporte a cnpitétl de la Caju, por el Gobierno Na 

cionul, del producto en pesos de los empr6stitos adquiridos el1el exterior,-

etc. 

400 lo Caja hn venido cobro.l1do en fo= anticipad<'. los intereses a los Agri 

cultares, con lo cunl no solo disminuye la cUc"Jltia de la inversi6n sino que-

se reccrgan nutom:1tic~llte los intereses reales u que actun1mente se les -

presta. Se pide 11 1". Caja que modifique esto. política de cobro de intereses-

por considemr que no se qjusta a las camcterísticc>,s especiales de crédito 

agropeClJ;lrio y a lvs intereses d" pequefios y medianos agriculteres. 

50. Desde su cronci6n. la Caja hu dado 6nfo.sis exclusivamente al crédito -

individUBl que solo es asequible y aproveclln.ble para el mediauo y al g:ro.nde-

agricultor. En realidD.d, el crédito individual pam. el pequeño agricultor d.s, 

be considerarse apenns como = fonna t:rcnsitoria de h..'1ccrle lle&\r rccursoo, 

~l que para ál lo. fo~. ideal de finanoiamicnto es l~ del orádito asooiativo. 

So pide a ln Caja <re, e11 la sucesiVO, d6 prelaci6n o.l crédito asociativo so-

brc el crédito individual. y que intervenga e11 fo= directa. e11 12 organiza--

ci6n de asociaciones comunitarias de ti pe no cooperativo y permita. ~ fi..nn-

ciaci6n integral de l:1.s empresas constituidc".s por los pequeños agricul torcs. 
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60. lo Caja no hu cumplido en su tot~lidad las inVersiones forzosas que

por ley debe hacer en materia de ViVienda ruraJ.. Lo. Caja, por tanto, Pr0m.2. 

ver, por los medios más adecuados, la construcc16n masiva de Vivienda ru

rol en concentmciones y su fim.nciamiento a través de las asuciaciones de 

us~riOs, empresas oomunitarias y otros tipos de asociaciones campesinas -

no cooperati vo.s. Como las disponibilidades son escasas, aún cumpliendo con 

las invereiones forzosas, se pide a la Caja que obtebga emp~stitos o bus

que fuentes de financi.."lIlliento adecuadas, exclusívcmente paro cl oompo na-

70. La Caja est~ adelantando, en algunos sitios del país, progromus de fo 

menD e inversiones agrícolas intensivos c~n destino a uedianDs y grandes a

gricultores. Se hu aeeptado inicialmente que esta línea do e~dito seo. ~ 

limda preferentemente lm.cia los pequeños agricultores por 1;, a.lta rentabi

lidad econ6mica y lo. buena. participaci6n que les corresponde en el ingresos 

IUlciona.l y porque, adenrls se requieren unidD.des de expl.otaci6n muy pequeñas 

pa.ro adelantar esto tipo de aotiVidades. 

80. EL IlWORA "sM otorgando crédito industri<::l-artosanal Q. las =s de -

easa de bsfamilias eampesims con lo cual aumenta el nivel de empleo y se

elevo. el ingreso familiar. Se pide a la Caja estnblezca una línea do c~di

to feIllClllino adicioml eL la pequeña industria, en condicionGs similares o. la 

que tieno Vigonto 01 Incoro • 
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90. La Caja tiene linea de crédito con segurú de insolvencia hnsta por 

la suna de $20.000.00. No obstante, a esta linea de crédito solo tienen-

acceso los agricultores que hnyan sido experimentados con la Caja o ~ 

do medie la visita previa. de un inspector avn1UiJ.dor. Como se hn demust:t);l 

do quo la Caja no dispone do recuraos pa.ra los pequeños agricultores, se 

piedo a la misma que se eleve la cunntb del crédito con scguro de insol 

venc1a, que se extionda para clientes nuevos sin visita previa do inspector 

avaluador cuando modie la certificación de la a.socia.ción de usuarios y que 

se otorgue pam productos de escasos rendimientos. 

100. La Caja tiane une linea de crédito para grupos de agricultores o-

en coneJd.6n con asociaciones campesinM. En est"s casos, la Cr\ja no oto.=: 

ga. el se",= para el crédito sobre los saldos deudores, yn que dicha mo

dalidad solo eJd.ste paro cré'itos individuales. En vista de que 01 Gobicmo 

Nacional, en su pol:ltica de crédito, dl\ prelaci6n al crédito asoci:ltivo,

se pide a la Caja estableZca una modalidad de préstamos con seguro do -

crédito cuando se trote de crádito asocie.Uvo, ya sea en grupos, en foma 

de asociaciones comunitarias, etc. 

110. Tradicionalmonte la Caja hnhía venido atendiendo prorrogas y ren0"v!:!' 

ciones a grnndes y pequeños agricultores, no solo cuando operab.~ circuns

tancias de p6rdida de cosecms sino =do so prcsontobn la ClÚda de los -

precios de los productos en el mercado, cc1o.tJidad fOllliliar, cte. fu Caja,

como consecuencia de 1n resoluci6n 22 do la Junta Monetario, hn establevido 



-, 

.-
un reglnmento que lilnitn el acceso paro facilitar el nrreglo de obligacio

nes vencidas c\IDndo operan circunstancias justificndas. Se pide al Gobier

no Naeion:.l su intel'\Tenci6n unte lo Junta. ]Jonctcric paro que deje vigonte

el sistema. equi tnti vo de prórrogas y renovnoionos que operebn en lo Oc.ja -

pnm el pequeño ngricultor. 

120. In Cc.jn tiene nlIi:i.tlcencs do proviSión o.grlcoln cn ln lJlll.yor pnrtc do

los municipios del pais. No obstante, el pequeño agricultor tiene que ir -

desde su verodo. o. lo. cabecero dol =, cipio y atender nI trnnsporte de los 

insUDOs cC,n lo cual se roct,rgn. considemblenente su costo. Se pidc a ln -

Cnja qua, mediante 01 sistem de concesionarios de provisión a.gricoln, los 

comités vercdales de L,s asociaciones de usuarios locales manejen los sub-

almncenes ae proviGiÓn agrícola. de insumas agropeCtk,I~OS, localiziudolos -

s.n las mismas veredas. In Caja de buscar une. form.: acull.sejcble pam evitar 

que se ilXijc.u gnrantías espec:í.ficc.s o bancarins trc.diOionnlos a los coni tés 

que =ejaríc.n los nenrionados almacenes, medicnte 01 GstnbleciEiento de 

una gnmntin do cumplimiento qUe atendería al Dopartnroentu de Seguros de la 

mi= entidad. In Cnja cederín, (1 trnv6s del com t6 vc:rod.:ü, un porcentc.je

del 10 c.l 15% sobre el valor de la.s v~ntc.s, que se destinnrí::c al· fOLlOnto do 

In organizaci6n cnmposina.. le. Cuja t~ri2. por su ouenta, los transportes y 

~suministro n los cODités vorc~les de lvs insuoos correspondiont0s, ya quc

csta.s f::csos no serían "sumidas por ollos. 

130. Con el fin de ~cer mt.s factible y a nanor costo ll, cdquiSbi6n du ~ 



oiór, de Lnguínnr:i.o. e iJ:¡pleL1en'~os o.g:cioobs y que su distribuci6n e importcf!. 

cu,uizacj_6n lc~ C,::jú r'lcxri c:tenc:ión prefü:" '. J o exclusive:. a. los pequeños 

Tj,0CD ... '1.iZ[.lCiór: .. Jobor6. s\;f~: .. '1Jirse cot:rictt.:aente nl empleo de ~'1. LU.1quil'Ulr..LC. COLlO 

"loncmto su:¡:.lctorio de lo. explotc.oi6n o.grloolo., de tal manera quo se eYite-

í,l QUlúar.to ¿¡ol desempleo ruml y s61u so utilice la Deco.nizoción en 10.6 -

2.ctividadcs o.gr1colns que cstriotalllCnte 1(, rcquiemn. Los progro.mas indi Yi-

duo.les de udCJcu.."1.ci6n de tic=s, riegos, drenajes, etc. que finrulcie 1..'1. Cajo., 

d"ben Úo.r ~n:fo.sis preforente (l. le L1Il.IlC de obro rurol. frente o la L,eco.niz,:,.ciór.. 

140. Le Caja coté: cxigienco en forllJ::C indisor:i.lnil:llfu el moVimiento de ouen-

tus 'lue lAl pGqueños o.gtioultores co.recen do recursus. 

~'oJ. po.reco que l.'} Ceja se roya oonvertido en una entidnd cOI:lCreioJ. del Es-

tecdo cw'.ndo ('.utos ero el bonco de los cOlllpesinos, objetivo con el cual fu6-

cre¿>.('n. Se pide o. la Co.jnla elimi.l1."1.ci6n de lo. exigencin del zaoViL:d.ento do -

cuente.s corriontes re los pequeños agricultores, ya que -.lse requisito debo _. 

sor GXigido o. los gr-.ndos Cl11prosarios. 

''l. 
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PROYECTO SOBRE DOCULEIITOS DE éCRABAJO DE LA COLISION DE LOS RECúllS0S 

mUlERo: 

SEGUlJDO: 

OU.I'.RrO: 

QtJI~O: 

SEXTO: 

SElTOO: 

OCTAVO: 

NOVENO: 

UATURALES REJ:IOVABLES (IND1]clliNA) 

Adebntar en el LJenot téztlino posible un estudio u f'JG(Íc' 
de las Lleservas :J'orestules eXistentes, teniendo en C':,0,,
tu,o.denl.s de los aspectos técmcos y cientificos,el éUpscto 
sociul resuelto prev:i:::u;¡ente con aprobación de In Asoc, C'ct6n 
de Usuarios, paro detond.no.r qu~ 6rellS son suscepti'Jlos de
sustrocción. 

Efectuar unu revisi6n de lus madidns prohibitivas en ""~T.e -
riu de pesca continental, teniendo on cuento. los aspectos -
econód.cos y sociales, pél.:m lovnntar aquellos prohibiciones 
que no sean esencialmente ioprescindibles parn lo pZúto 
cci6n ictiolÓgica y fijar el l:!.mite de 200 IllillllS del =r -
territorial. 

:cdolanta.r investigaciones p:rocticas sobre sistema pel.li!.tij
tidos de pesca en aguo dulce, o. fin de dar una solución a
las cODunidades pesqueras que tradicioncJnente bcn wnido 
usando sisteuas que hoy están oonsiderados cooo perjudicin -
les. 

Oto~r prefercncialmente, al pOQueño pesoador y madereTO en 
In política de concesiones o expedici6n de pümisos de expl.2, 
taci6n, paza remediar la desventaja en la cual ellos se en -
cuentnm anto las gtnndes empresas posq,ueras ;I =derems.-

SUt'linistzar mayor in:folWlci6n sobre la reglamentación exis -
tenta en mater.i.u de aprovacilaln:iento de los Reauraos Nat= -
les Renovubles, así COl!lO de lns razones temdns en cuenta al 
adaptarlos, con el prop6sito de que el campesino oomprenda
ln conveniencia de ellas. 

Intensificar las investigaciones sobre Reoursos Natuzales Re 
novables pum aseguxar su continuidtld para bene:f'icio de la :: 
pOblDción rum1. 

Adelantar directamente con los Ca¡¡¡peSlllOS, ca.mptili::as d~ rafE. 
xost,iaci6n, s1ltl1 ni stnmdo arbolitos a bajo costo e inc'oicncio 
nes para sembrar árboles en plantaciones en "oeroe.s 'rivas';.-

Adelnntnr caopaños piso1oolns que favorezcan directaoente a 
los oampesinos, dAndo faoilidades para oonstruir esta~~ues y 
:represas, s.m¡jnistrondo aleVinos de los espeoies recomenda -
das. 

Dotar a loe Inspectores de Recursos Ratuxales Renovablos del 
los medios econ6mtoos y de transportes sufioientes, a :fín de 
no ngravar a los COl:lpesinOs que solioit,en pequeños pe~;Lsos
de explotacidn forestal! con los gnstOll de viajes qw. GGMía 
nen los visitllS de estos y que sean capacitados en f:BlnciO:: 
DAlS Rumanos,Organización CempesiDa y Recursos Natw:o.1es. 



DECll:O: 

UNDECOO: 

DUODECDD: 

Adelantar campañas divulgntivas ti grande escala,po.ra 
que todos los Clltlpesinos conozoan la :raz6n y la con
venienoia de defender los Recursos Nntuxn!es Renovn
bles. 

Intensificar la ca.mpaila de vigilanCia, aumentando el 
nómero de Inspectores y de puestos a escala Naoional 

Resolver favorablemente la s1tuaoi6n de los campesi
nos poseedores de parcelas ubicadas dentro de las zo 
lUla deolaradas o que se deolaren Reservns Forestales 

lJECUlOTERCERO:Que todos los funoionarios encargadOS de vigilar el
oumplimiento a las medidas sobre recursos mturales, 
dependan directo.mente del IlIDERENA.-
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Teniendo en cuenta que el vroceso de una ReformaAgr~ 
ria en cualquier país del mundo, debe producir cam -
bios fundac'entales en todos los estratos sociales ha 
ciendo que el cam~esino sea el primer factor de este 
cambio, nos proponemos presentar las siguientes rec2 
mendaciones: 

a) La problemática de la Reforma Agraria en 
Colombia en relaci6n con el campesino, tiene implic~ 
ciones decisivas para el desarrollo nacional, de acuer 
do como se cumplan sus relaciones. -

b) El comienzo general de la experiencia camp~ 
sina está indicado que la Ley de Reforma Agraria pa
ra que cumpla su finalidad de integrar al hombre mar 
ginado del País, es decir al campesino, debe estruo
turarse sobre las siguientes bases: 

l.-Estamos convencidos de que si las anterio
res leyes de Reforma Agraria se han aprobado en el -
Congreso Nacional, ha sido por acuerdo de los parti
dos, pero sin la participaci6n en su redacci6n e in~ 
piraci6n de los campesinos. 

Por lo tanto creemos que la nueva Ley Agr~ 
ria que estamos haciendo los campesinos al Gobierno
Nacional, debe ser producto de la presi6n de los ca~ 
pesinos organizados y de su contribuci6n a la reda -
cci6n y aprobaci6n, porque está demostrado que en la 
redacci6n de las leyes anteriores han tomadoactiva -
participaci6n los afectados por este programa. Es 
por ello que solicitaremos al Congreso Nacional, nos 
cite a la reuni6n de la Comisi6n encargada de estu -
diar la Nueva Ley Agraria y nos permita la participa 
ci6n en las Iüenarias del Senado y la Cámara, para :: 
exponer a todos los congresistas nuestra posici6n 
frente a los proyectos de modificaciones y Ley Agra
ria, porque ya es conveniente que se oigan y que se
acaten las opiniones de los delegados al congreso. 

2.-Comenzar por la base la transformaci6n de 
objetivo que es el hombre como factor de cambio,pro
porcionándole en su medio los elementos culturales -
para su transformaci6niestos elementos entre otros,-

./. 
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el estab:i.eclnaento de:entros de educaci6na~ agropecua 
rj.e. dOl1de ~:'2 d:.c1;e'1. cursos de carácter obligatorio pa
ra todos aquellas personas que tengan o aspiren a reci 
bir 108 servi.cl()8 que prestan los organismos del Esta= 
do para el C2~pG3~n()( 

3,'" Come 28cc:.cla de esa cultura, dotación de tierra 
a todo el que no la p082a adelantando proyectos de par 
celación =-n'lIedi.8to8 (¡ aledaños a los centros urbanos y 
zonas d'J ffijniL¡nd ó.8 CJil crédito supervisado y planifi
cación "dec1..cada ,. 

4,,- Aé:.e:i.antar e:l las zonas de parcelación comp1emen 
tariamen'cc coro ellas, por la entidad de crédito corres 
pondiente, urbanizBciones de tipo popular, financian-= 
do su pago a la::,go ;Jlazo paralelo con el pago de la -
parcela. 

5.- Creaci6n dent::'o de las zonas correspondientes y 
dentro de los presupuestos parcelarios, de campos de -
recreaci6n como teatros, centros deportivos, casa cam
pesina, etc. 

6.- La planeacl6n ec6nomica de los proyectos de -
transformaci6n campesin2 deben considerarse como un -
problema de emergencia nacional y en consecuencia de -
ben tener preferencia en la aplicación de recursos s~ 
ficientes en el JlI'eSupuesto nacional. 

7.- Como consecuencia del punto anterior, la organi 
zaci6n campesina debe considerarse como factor primor= 
dial en todos los programas de cambio que proyectó e1-
Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Agri
cultura y Educaci6n y por este medio llegar a la base 
de la comunidad que es la familia y por consiguiente 
la niñez. 

8.- La Ley de Reforma Agraria requiere por consi .
guiente que además de la estructuración t~cnica, con
sidere al camresino, como sujeto primario y b!fslco de 
ella, haciendolo partícipe de la evolución d~ndo1e po
der decisorio en todos sus aspectos. 

9,- As! mismo debe procurarse que los organismos 
del sector agronecuario en los que existe un un impor
tante grupo de técnicos proyecten mejor sus servicios, 
produciendo cambios sociales dentro de la comunidad -
con una politica efectiva del Estado, coordin~ndo10s 
en tal forma que sean rápidos, eficaces y adecuadog, 
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10.- Como la inversi6n debe estar condiuionada a 
los resultados del programa, la opini6n pública debe
tener conocimiento del mecanismo o manera como operan 
estas entidades, a fIn de que las críticas que le 0-
sean formuladas sirvan de correctivas a las deficien
cias. 

11.- Como la actual Ley de Reforma Agraria no-o 
resuelve en forma integral las justas ambiciones de -
los campesinos, se· hame urgent e su reforma de Ul1.a ma
nera mas radical y concreta, actualizándola a las ne
cesidades de la época actual. 

12.- Por lo tanto unas recomendaciones que de -
ben tenerse en cuenta por la comisión respectiva y el 
congreso en pleno,ya que estes son producto de las -
experiencias y necesidades. 

RECOMENDACIONES PARA LA LEY AGRARIA QUE SE PRESENTA -
RAN APROXIMADAMENTE AL CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

1.- Reducir a dos años la extinsión del dominio 
a que se refiere el Artículo 6. de la Ley 200 de 
1.936 debido a que en un País donde hay una gran mayo 
ría de campesinos sin tierra no se justifica que haya 
predios incultos que no prestan ninguna funsi6n so -
cial violándose el mandato de la Constitución Nacio -
nal en su Artículo 30, que establece la funci6n so 
cial como esencia de la propiedad privada. 

2.- Reducción al término de la prescripción ad 
quisitiva del dominio de las tierras rurales, no ex = 
plotadas económicamente a dos años; si se extingue su 
dominio a dos años como se propone en el punto ante -
rior en igual forma en particular, se puede solicitar 
al Estado su título de propiedad durante el mismoT-
término. 

3.- Revisi6n del Consejo de Estado de las re
soluciones que declaran la extinsión del dominio pri
vado con fundamento en la explotación existente en la 
época en que se realiza la inspección ocular dentro -
del procedimiento administrativo de extinsión del do
minio por considerar que el Bonse,jo d.e Estado en la -
revisión debe tener los mismos elemer.~os de juicio -
que tuvo el INCORA para dictar la Resolucion de extin 
si6n del dominio, en consecuencia la revisión debe ha 
cerse en base inspección ocular que realiz6 el INCORA 
durante el procedimiento. Esto evi tlj, que el propieta-
rio burle la Ley mediante una adecuación posterior a
la Inspecci6n. 

.;. 
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4.-Facultar al INCORA para decretar mediante pro
cedimiento administrativo la restitución de terrenos 
baldíos adjudicados no sean econ6micamente explotados 
directamente por el adjudicatario pues no se justifi
ca que siendo el INCORA el administrador de las tie-
rras del Estado, es lógico que tenga facultades sufi
cientes para controlar la debida ocupación de las tie 
rras sin intervención de otros organismos, reprimien
do la indebida ocupación con funsiones de autoridad 
policiva¡ por otra parte debe imponerse condiciones -
al adjudicatario con el fin de que las tierras entre
gadas gratuitamente por el Estado cumplan su cometido 
social. 

5.- Autorizar al INCORA para expropiar tierras -
adecuadamente explotadas en los casos previstos en la 
regla 1. del Artículo 58 de la Ley 135/61 o cuando -
los campesinos organizados solicitan la parcelación -
de un predio. La regla l. del ArtIculo 58 hasta ahora 
ha sido inefectiva por que en esa zona la mayoría de
las tierras están adecuadamente explotadas y no son -
fácil de exproriación; entonces se hace necesario mo
dificar la norma en el sentido previsto para evitar -
la acción violenta de los campé sinos que por necesi -
dad se verían obligados a ocuparlas creando graves 
conflictos sociales; es necesario darle a esas organ! 
zaciones un medio legal como el se ha recomendado. 

6.- Modificación del procedimiento de adquisicio
nes de tierras, haciendolo mas brebe y dinámico. Te -
niendo en cuenta que para la adquisición de un predio 
se necesitan normalmente mas de cuatrocientos días y 
cumplir una serie de trámites y legalismos que perju
dican al campesino como al propietario del predio, d~ 
be dotarse al INCORA de medios legales que la permitan 
culminar este proceso en sesenta días. 

7.-Supresión de la multiplicación de los derechos 
de exclusi6n por existencia de s9ciedad, comunidades 
y suseciones por causa de muerte. Como el !nteres -
prevalece ante el interés particular, el derecho de -
exclusión debe de~aparecer o por 10 menos limitarse a 
un sólo derecho de exclusión por cada predio sin te-
ner en cuenta el ndmero de propietarios. 

8.- Modificaci6n de las normas sobre concentra -
ción parcelaria y adopción de un procedimiento rápido. 
La aplicaci6n de la Reforma Agraria no debe depender 
de la voluntad de particulares, sino de la urgencia -
social de cada regi6n; en consecuencia no son lógicas 
las normas existentes sobre concentración parcelaria-
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que deben desaparacer facu.ltando ,;1 r.;, c, para que de -
crete la cencentraci6n parcelaria cuando lo estime conve 
ni sn to, ~~a _.,' cuerdu e :.'n la nccesi¡]au exis ter..tc. 

, .• - Oreaci6n de Jueces de tierras que conozcan en 
primer instancia de las acciones de tenenciu :10. tierr1lH
mas frecuentes en el sectcr 1'\-:1':.1 y C1:'(I:o\cjÓi: de tri!.;Ul1B
l~G s~:'.('riOce'l.'c sali~s eS"ecü:e::; Agrarias que cenez -
can en segunda instancia de los asuntos que conocen en -
primer instancia los Jueces de tierras. Esto se justifi
ca debido a que las Leyes Laborales tienen su jurisdi 
cfi6n especial. De la misma manera es conveniente que 
los conflictos Agrarios tengan también su jurisdicci6n -
especial,facilitando así sus soluciones. 

10.- Debe limitarse el derecho de propiedad a 200 hec 
táreas en los lugares de gran concentraci6n demográfica= 
e donde las circunstancias así lo requieren. No se justi 
fique que en un País como el nuestro que tiene un gran -
masa de campesinos sin ninguna estabilidad lo que los 
cenduce a cenvertirse en trashumantes a otros lugares en 
donde se cenvierten en un grave problema social, mien 
tras existen propietarios con cantidades de tierras que
no alcanzan a administrar, ni les interesa porque ésta -
sele se tiene come factor de poder. 

11.- Es necesario. la modificaci6n de la Ley Laberal -
Agraria en el sentido de que los Inspectores de Asuntos
Campesinos pasen a depender del INCORA, porque estos ele 
mentos en su gran mayoría se prestan a presionar a los = 
campesinos arrendatarios y aparceros, lo mismo que asala 
riados para conciliar con los propietarios inclusive ba= 
jo amenazas, desconociendo as! el derecho que establece
la Ley lª. de 1.968. 

12.- Hacer mas efectiva la participaci6n de las orga~ 
nizaciones campesinas en la ejecución de la Reforma Agra 
ria, mediante el aumento de representantes del Seetor Rü 
ral en la Junta Directiva del INOORA, ya que el campes! 
no se encuentra en minoría en todas sus participaciones; 
si bien es cierto que la Reforma Agraria es de los campe 
sinos y para los campesinos, son estos quienes deben en= 
coordinaci6n con los técnicos programar todos susprogr! 
mas.-

13.-EL INCORA establecerd tanto en los distritos de -
riego, como en las concentraciones parcelarias donde se
requiera hacer concentraciones de viviendas por su dis -
tancia a los centros urbanos, centros educativos de en -
señanza primaria y bachillerato técnico agriFcola. El Mi 
nisterio de Educaci6n se encargar~ de coordinar con el = 

./. 



• 

-6-

INCORA, la creaci6n y funcionamiento de estos centros 
educativos. 

14.- Para el mayor desarrollo econ6mico y 30cia1 
de las comunidades campesinas, el INeORA promoverá la 
educación cooperativa en todos sus niveles y dotarG 8. 

a cada cooperativa que establezca de los elementos 
necesarios para su buena marcha. 

15.- Teniendo en cuenta que uno de los may·ores -
problemas que se presenta, es la falta de tierra para 
dotar a cada una de las familias de una unidad agriao 
la, se hace indispensable que el INeORA tenga muy en= 
cuenta a los campesinos organizados para entregar ex
tensiones de tierra a la respectiva organización, a -
fin de que esta sea explotada en forma comunitaria ya 
que este sistema facilita a los. campesinos el vivir -
mas unidos y permanecer organizados. Uno de los mayo
res problemas de hoy en día, es el individualismo 
que nos caracteriza. Proponemos que se fomenten en el 
proceso de la Reforma Agraria las "Empresas Comunita
rias Campesinas" con un sentido econ6mico y una fina
lidad social cuya direcci6n como empresa esté en ma -
nos de los campesinosa asociados y cuya caracteristi
ca fundamental sea la gran propiedad colectiva que 
haBa posible el fomento de la producción a gran esca 
la. -
Se entiende que para promover este nuevo tiro de orga 
nizaciones se necesita la rermanente orientaci6n de -
t~cnicos asesores y un intenso trabajo de Educaci6n
y concientizacicSn entre las ventajas que ofrece la 
empresa comunitaria campesina podemos enunciar las 
siguientes: se hace mas c6modo el suministro del cré
dito, la asistencia t~cnica. el mercadeo y consumo de 
sus prod~ctos; además crea en los asociados vínculos 
de solidaridad necesarios para una mejor convivencia
social. 

16.- El INCGRA como los demás organismos del Sec 
tor Agropecuario, incluíran en sus rresupuestos partI 
das suficientes para la formación y educación campesl 
na en todos sus niveles ya que sin el campesino orga= 
nizado y educado, ninguna de estas entidades podrá de 
sarrollar su programa. -

17.- El ICA prestará los serV1C10S de asistencia 
tácnica en los programas que adelante la empresa comu 
nitaria. -

18.- El Instituto de Crédito Territorial finan -
ciará las concentraciones populares que debe adelan 
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tar el INCORA como parte de sus programas de parcela
ci6n e incluirá presupuesto dentro de los recursos ne 
cesarios para la construcci6n de viviendas campesinas 
con destino a los asentamientos a que dá lugar la or
ganizaci6n de la empresa comunitaria. 

19.- El Ministerio de Educaci6n, mediante contra 
tos con el INCORA, dotará a las familias campesinas = 
de televisores para la educaci6n rural, teniendo en -
cuenta que en adelante debe proyectarse la electrifi
caci6n rural, teniendo en cuenta que en adelante debe 
proyectarse la electrificaci6n rural para el funciona 
miento de estos y la industrializaci6n de la empresa= 
comunitaria. 

LA COMISION: 

r 
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La C;.ja de Crédito ,.gr"rio acaba de regldllentar los préstifllos que se concede 
r¡(n par .. finik'1ci",. los "portes de c ... pit<Ü "ue bag ... n los usuarios a sus res 
pectivas ,.soci •• ciones y los que se les ro acedan direct ... mente a las mismas~ 
pura inversiones (le tiro comunitario • 

Con bas'e en l~, circul"r que ha e"pecUdo 1 .. Caj ... , sobre esta regl .. ~ataci6n, 
bemos elaoon.do el si:!Ui'"nte cuestionario, que esperamos ayude a orientartan 
to a las asoci<,ciones corno n sus afiliados sobre el procedimiento que debe~ 
guirse en Ci<Ó" CdSO • 

• UJJ: JE c<NTEN1)~ lOi C'.& 110 ¡.,iOCI .... TIVO ,) COHlNU", \lO? 

.>s un" mod ... lidad nueVa de préstamos que se b"sa ea el princ~p~o de que los p 
prés tamos s e b.. cen di rectament e a ks asociaciones u org.lIlizaciones de tipo 
comunitario como sujetos directos de crédi te, o d sus afiliados ptlra que asu 
vez, hagiUl aportes de ci<pit...l. ,;;n este ultimo caso losl'réstamos ser¡m mane
jados e invertidos por l • .,; mismas dSociaciones ptra adelan tar proyectos de ~ 
v<lrsiones de bene ficio colectivos que realizarán con el conjunto de dichos !!: 
portes. 

Con este sistema se ]X'etende llegar a lA CO,lS tituci6n de v<lrdaderas empresKs 
comunitarias dprovecMndose al mádmo la tot«lidad del crécli to para re<üizar 
obras de interés genernl, previ.wente pmyectadds, evitándose <\Sí, la dispe!: 
sHn de recursos y la noca efectividad delEqueéas inversiones individuales, 
gener • .lrnente impmvis¡adas y que en la mayoría de los casos, yTOducen resu1tl.!. 
d"s anti-económiccs. 

Habf.t elos el •• ses de préstamos: 

1. rréstitlllos hechos a l"s usocÚlciones de usuarios como sujetos directos del 
cré¿i to, para inversiones de tipo comunitarios, y 

2. Préstifll'lS hechos direct<Ul\ente a los usuarios Jara financiar aportes de ca 
pita! que éstos hagdll d. L.s asocülciones ¡liré. realizar igu¡,lmeílte, inVer: 

siones de Ja misma :índlle. 

6ltact&nente: tanto en el eiOSO del présu.mo que se luce directamente" la as2 
ci"ción,col'lo en los crédit os que se otorg.lIl d los usuarios, 1¡¡8 surn..s corl'!i 
pondiel1tes solo podráa utilizarse ¡ara re"lizar proyectos de inversión de in 
terés colectivo. 

Podrán fin¡nciarse inversiones directas o complemaltarias: 

tI"iJ:C'l'A:!: la iniciativa del proyecto se origina en la asociación a la cualle 
correspollde, por consiguiente, obtener 'Id financiación tot,ü de la inversión 

, 
OO'PL!!F&"'1', .. d",J: la inici .. tiva del pro,ll!ctG se origilld fuer" de la asocii.cidl 
pero ésta acude a apoyarla con la finiOllcinción adicional. 

• I • ,_._-' 



Es necesario, además, la apoobaci6n rrevia del Dep¡.rtamnto de Crédito. 

re cUlllplir 10$ sigui en tes: 

lo. Teaer personería Jurídica, y 

20. liaber conseguido concepto favorótble de la división de OrgotnÍ:lución cam~ 
sina, sobre el plan de inversiones que piensa desarrollar. 

Se financiarJn pro~ctos de inversión de beneficio colectivo, hasta por la 
sUIll.a de $200.000,00. sin emb..rgo, cuando las circuastotncias lo justifiquen, 
el gelrente general de la caja podrá ltitorizar prést<tnos por sumas mayores. 

h corto, mediano o largo plazo, de acuerdo con la naturaleza de la inversión 

31 12% anual, cualquiera que sea el plazo, ¡llgadero n.l vencimiento con las 
cuotas semestrale s de <tIlortizaci6n. 

Las siguientes: 

a) La. inversión misma, CU'IIldo así lo acepte la Caja. 

b) Una garantía es pecifica, cuando la naturaleza de la inversión no lo per
mita. 

e) Jn defecto de Id<! dos <nteriores, los usuarios deben ofrecerla, a jUicio 
del gerente o director de la Caja. 

Se pueden dar fincas, máquinas, ""''luinarfas. equipos, etc. 

También se rueden dar los bienes que se baYáIl adquirido con el préstamo o 
que $~,Ill rrol'ied;¡d de ko -soci.'lcldn ... de •• ecc.108,,· 

• 

No. ;>/lte requisito no se necesita. 

• I • 



, 
i 

,>.decu"ción de tierras medil\l1te ,jlilCuci6a de peljUeW obras de irrigación, d.re 
naja, nivelación de suelos, etc. 

Apertura y rep¡.l""ción de caminos .• 

JUectrific"ción rural. 

"lmacenes de abilstos e insllllOs. .. 
",dquidción de equipos y construcci6a de lnst .. lacioo.es pt\r .. la comercializa
ci6n de productos c.gro~cu • .rios. 

fequeños acueductos. 

hec .. nización y tecnificClción agrícolas • 

• ~d'luisición de televisores IR ra las cOI1IWlidades rur .. Jes que est~ en capaci
dad de instalar un telecentro yexWllder en fOJllla mM anplia, los beneficios 
de la televisión educd.tiva. ·v 
Financiacióa integr"l de empresas oemunitaril1S. 

y en general, todas aquellas que se encaminen al desarrollo de la comunidad. 

'i:i ': t;.;" ".WL.~O D ~ z.J'r(l-j pUt; 'i't'~, ,:H poo,\!¡. lliTt'I'ICi>.i, C(t.(P1tl.i UN Tt.eT(h: F,_", .. VE 
3& UTILI4ilT O PO,! Vi\..'IflJ i.!J..UCU1TCI,UJ? 

";fecti VdllCnt e: la ide.-.. es l'recisdlll-mte es .. ; que la COEUN:ro,aD se PJeda beoefi 
ciar de bienes y servicios 'Iue Wla sol" persona no podría adquirir: 

l'or ejemplo, un tractor, o lUla cosechadora, o una combinada, cuyo costo eS 
basti<llte ¡Uto y no la PJede adquirir la,m<Lyoria de trah.jadores rurales. 

Pero una "sociación si puede comprarla para que sea utUizilda por quienes la 
necesitan. Lo. mismo puede decirse de la. luz el6ctrica, de acueduotos, en el 
caso de que se constituyan empresl1S comunitar-:ms p;l.1'a ]a emplotaci.ón de clllll 
quier r1lDlo del sector- agropecuario. .-

¿dsten 2 sisteml1S, según se tmte de créditos concedidos a las 11S0cidCiones 
o a los usu"rios. 

lo. Llefid.r el fOl1llul"rio especial que se le fdCilitarA en la respectiva ofi
cina de la Crtja . .graria y t'il1lli&r el r-espectivo ~ri en que COllSt .. el_ 
lor del préstano, plazo e inter6s. -

20. n.utorizar por eScrito al mismo tiempo CJle la suma. recibida en pr6stamose 
consigne en la cuenta corriente o de ahor-ros de la asoc:lación.-

NO. El crédito que concec1e la raja es pU'& que el lUlIlario se lo entregue a la 
asociaci6n, como aporte de ca.I'Ítal ¡mm adelantar loa planes o pro,ectos de 
inversión, Por lo tanto, el préstamo .. se consigna por parte de la Caja, en alI!! 
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