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INTRODUCCION 

Este Manual de Consulta, es UD compendio actualizado de las anteriores 
publicaciones que sobre la Campaña Nacional de Organizaci6n Campesina, ha 
editado el Ministerio de Agricultura. 

Pretende, en esencia, presentar los fUDdamentos de orden social, económico 
y pol1'tico, -que originaron esta Campaña, asr como, el texto de las disposiciones 
legales que constituyen su base jurldlca. Contiene además UD resumen de las ac
tividades desarrolladas basta el presente y da a conocer los programas a reali
zar en UD futuro inmediato. 

Está destinado para servir de consulta a todas aquellas personas y entida
des que por tener una v1nculaci6n con el Sector Agropecuario. deseen obtener 
una amplia información sobre la Campsjia de Organlzaci6n Campesina y. de esta 
manera. facUltar su colaboración en ia promoci6n y ejecuci6nde los objetivos 
especftioos ~ este movimiento. que pretende el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la poblaci6n campesina del paIs mediante su asociación en tomo a 
lu entidades del Sector Agropecuario. 



l. ANTECEDENTES 

En Junio de 1966, siendo Presidente electo el doctor Carlos Lleras Restre
po, constituy6 un "Comité Operativo" con las siguientes flnalidsdes: 

1. "Discutir un plan concreto para asociar a los usuarios de todos los servi
cios del Estado, tales como crédito agrícola, almacenamiento, extensi6n, 
mercadeo, tierras y otros similares. Esta organizaci6n tendrCa una doble 
finalidad: permitir que los campesinos colaboren en el mejoramiento de 
los servicios y ayudarles a adquirir la experiencia necesaria para or68-
nizar y operar cooperativas de transporte. de producci6n, de consumo, y, 
asC mismo, colaborar en la ejecuci6n de la reforma agraria. 

2. Estudiar la forma como los movimientos de organizaci6n y educaci6n cam
pesina que ya existen puedan contribuir con su experiencia a la organiza
ci6n de las Asociaciones de Usuarios. 

3. Sentar las bases para iniciar la organizaci6n de los campesinos con énfa
sis en el adiestramiento de los funcionarios locales de las Qtversas orga
nizaciones del Estado que les prestan servicios a los campesinos y de los 
líderes campesinos que tengan a su cargo el establecimiento de las Aso
ciaciones de Usuarios. 

4. Sugerir los métodos directos e indirectos, escritos, orales y visuales que 
deban usarse de preferenCia durante la fase inicial de la organ~aci6n". 

Es importante anotar que dicho Comité Operativo fue "Conformado por pres
tantes personalidades, que durante mucho tiempo habían venido trabajando en ac
tividsdes directamente relacionadas con el Sector Rural. Entre los participantes 
podemos citar los siguientes: Doña Ofelia acampo de Jara:nlllo. Directora de 
Promoci6n del Movimiento de Reconstrucci6n Rural; Eugenio Colorado, expre
sidentede la Federaci6n Agraria Nacional; José Osorlo Gallego, fundador y Di
rector de la Organizaci6n Crvica Colombiana para la Alfabetizaci6n (OCCA); 
atto Morales Benitez, exministro de Agricultura; Jorge Rojas. miembro del 00-
mit6 Operativo y de la Junta del Movimiento de Reconstrucc16n Rural; y 1l0ll
seftor José Joaqulíl Salcedo. Fundador y Director deA.cc16n Cultural Popular,
que, a través de Radio Sutatenza y por otros medios ha realizado unsexiraordl
narla labor de educaci6n y orgBDlza ci6n campesina. José Fernando Botero, en
WDCes Gerente del lNA; José E1Cas del HierN, Gerente General de la Caja A¡ra-
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ría; Enrique Peilalosa, Gerente General del Incora; Germán Valenzuela Samper, 
Sub-Gerente Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y 
Alfonso Moncada, Sociólogo de Acción Cultural Popular. 

En Agosto del mismo año, los integrantes del Comité Operativo rindieron 
un lnfonne sobre los puntos que habían sido sometidos a su estudio. Sus reco
mendaciones vinieron a constituir el documento de trabajo sobre el cual el Mi
niStro de Agricultura, doctor Armando Samper Gnecco, en asocio de José Ga
lat, Consejero de la presidencia, Eugenio COlorado, Representante de Fanal, 
Enrique Peilalosa, Gerente del Incora, Alonso Moneada, de Acción Cultural 
Popular, y Mario Suárez Melo, Asesor del Ministro de Agricultura, preparo 
el Decreto 755 del 2 de Mayo de 1967 en virtud del cual "se establece un regis
tro de los usuarios de los servicios agropecuarios y se promueve su asociaci6n". 

La anterior disposición legal se fundamenta, Igualmente en el Decreto 2263 
de septiembre 5 de 1966, por el cual "Se organiza y estimula la integración po
pular", y desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley 19 de 1958 (regla
mentaria de la Acción Comunal) y en la Ley 135 de 1961 (reglamentaria de la 
Reforma Agraria). 

A partir de la fecha de expedición del Decreto 755, se inició oficialmente 
la. Campaila Nacional de Organización Campesina, y se empezaron a desarro
llar las actividades tendientes a la consecusión de los objetivos propuestos. 

u. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA CAMPAÑA DE ORGANIZACION CAMPESINA 

La gran mayorra de los hombres del campo en Colombia, se encuentran 
marginados del proceso de desarrollo. Son sujetos aislados que se limitan sim
ple y resignadamente a subsistir. Estos colombianos deben ser vinculados a la 
vida actual del pa!s Y sin temor de errar, puede afinnarse que cualquier polí
tica que persiga un cambio soclal, una transfonnación nacional plena, debe ir 
a recuperar a. los campesinos colombianos. 

La organización de los campesinos se jllBtiflca, por: 

- Motivos Sociales 
- Motivos Econ6mlcos 
- Motivos Poli'ticos 

3 



Examinando cada uno de estos puntos, tendrra.mos: 

1) MOTIVOS SOCIALES 

El cambio en las diferentes formas de actu&ci6n de una sociedad, es el re
sultado de los camJ>ios que logren conseguirse en cada uno de los individuos que 
la integran; es la suma de estos cambios. Por tanto, si pretendemos cambiar 
la sociedad, debemos primero oambiar al hombre, y ante la urgencia a que es
tamos enfrentados, debemos hacerlo sobre la marcha, integñndolo al proceso 
de desarrollo y tomándolo como sujeto activo del mismo. 

No basta planear los servioios l!Q!: el oampesino ni Jl!!! el campesino, es 
necesario hacerlo Q2..n el campesino. 

Que no se coloquen al lado de las carreteras 7'000.000 de oolombianos a 
esperar pasivllInente que les llegue el desarrollo, que les lleguen los servicios, 
que llegue el Estado a preguntarles: Qué necesitan? No. Hay que oomprometerlos 
para que partioipen en la empresa nacional del desarrollo, para que tomen par
te activa en ella. 

2) MOTIVOS ECONOMICOS 

PodríB.n sintetizarae dioiendo que es necesario que el campesino produzca 
más y oonsuma más. El esfuerzo del hombre del oampo, en la mayoña de los 
casos, no se traduce en un adeousdo nivel de ingresos por varios motivos: 

4 

a) Por la defectuosa estructura de tenenoia de la tierra que hace que el 
latifundista se quede con el fruto del trabajo del jornalero, del peque
íIo arrendatario, del pequeílo aparcero. 

b) Por la falta .de asistencia a los oampesinos para aumentar su produc
tividad, Y en consecuencia, sus rendimientos econ6mlcos. 

c) Por falta de práctioas adeousdas de mercadeo que eliminen loe inter
mediarios nocivos y garanticen la oomercializaoi6n total de laS co
seohas. 

d) Por falta de oredito oportuno y barato. 

.' 
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El resultado es. siempre el mismo: el campesmo produce poco y, en canse-:
cuencia, consume poco. Y· si la poblaci6n rural representa, más o menos, un 50% 
de la poblaci6n total; tenemos' entre 7 y 8 millones de personas que no tienen 
poder adquisitivo. Como es claro, esta situaci6nse refleja de inmediato en el 
sector urbano: las industrias no aumentan su producci6nporque nc ,hay quien 
les compre, porque s6lq' cuentan con mercados lin)itados, lo cual produce como 
consecuencia el 9'le 10B costOs de producci6n se mantengan altos y el que no se 
generen nuevos empleos en el sector urbano. 

Es necesario romper esectrCuto vicioso de póbreza, empezando por una 
vigorosa acCi6n estatal encaminada a aumentar la capacidad adquisitiva del 
oampesino, eliml.ilando ios qbstáculOs ,anotados. Que sé haga una redistriblci6n 
masiva de las tierras laborables' y que se dé a los nuevos propietarios ,asisten
cia técnica y social, creditO oportuno y barato, aseguráDdoles, además, el mer
oadeo de sus productos~ En síntesis. que se haga una reforma agraria integral. 

Sinembargo, aún contando con la decisi6n oficial de ejecutar estas refor
mas y con los recursos suficientes para hacerlas, la acci6n estatal no tendría 
mayores efectos sino se cuenta con el respaido de los campesinos organizados. 
Que se supere el estado de dispersi6n y que los campesinos se unan para soli
citar los servicios que requieren, intervenir en su administraci6n y decir cómo, 
cu&1do y d6nde los necesitan. . , 

Estamos blscando ampliar nues,tros mercados a través de la integraci6n 
latinoamericana y de una polftica agl'l!siva en materia de exportaciones, tratan
do as! de lograr una in~ci6n en sentido horizontal. Pero necesitamos, ade
más, por un elemental lmperal(ivo de Justicia, lograr una integraci6n vertical, 
dando poder para adquirir bienes y servicios' a la base de la pirámide, al gran 
sector margi!lado, a los campesinos colombianos. 

3) MOTIVOS POLlTICOS 

Organizando a los campesinos, acostumbr4ndolos a que decidan, a que 
emitan opiniones, les estaremos abriendo la posibilidad de tomar decisiones so
bre los asuntos, de interés p(i~ico. Habrá una verd&dera opini6n para que cola
bore y respalde las grandes empresas, de bien oomán o para que critique y oom"' 
bata las acciones que se aparten del interés nacional. y esta opini6n habrá que 
movilizarla con ideas y programas, y:oo oon el entusiasmo pasajero de los gri
tos y el halago de las promesas siempre repetidas y nunca cumplidas. 

5 



Si logramos la organizaci6n campesina, estaremos solucionando el proble
ma de la masa rural que, como sosteni'a el Presidente Frei "no produce lo su- . 
fiGielUe, no consume lo suficiente, y no opina lo suficiente". Le estarsuws daa
do loS instrume~ para que p:roduzca lo suficiente, consuma lo sufioiente y 
oJJ6ae lo suficiente. 

m. EXPLICACION DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN 
EL DECRETO 755 Y EN LA RESOLUCION No.o6l 

En las p4ginss siguientes se tratará de ampliar algunos de los conceptos 
co¡¡Wnidos en las disposiciones legales mencionadas con el objeto de lID OOJIO

cilniento más profundo de tales disposiciones por parte de las autorldades y 
~iona1"l.0s, vinculados al sector agropecuario,lo mismo que de todaf.""ellas 
pusonas que encuentren algun beneficio del conocimiento de este P!Jgmu;Da. 

De acuerdo con el artlculo primero del Decreto 755, el Ministerio de Agri
cultura "llevará un registro especial de los servicios relacionados con redistri
bu.oi6n de la tierra, organizaci6n de los productos, crédito, almaceD3JUieDto y 
mercadeo, y otros servicios relacionados con la actividadagropecusria,1l'$ pres
te el Estado directa o indirectamente". Veamos entonces: 

l. Qué se entiende por usuario? 
2. Qui,snes son usuarios actuales? 
3. Qui,snes son usuarios potenciales? 
4. QuiéJi va a realizar la inscripci6n de los usuarios aptualea? 
5. C6mo se van a inscribir los usuarios potenciales? 
6. Cuilles son las caracterCsticas de la inscripci6n? 
7. Qué tipos de asociaciones van a formarse? 
'8. Qué requisitos deben llenarse pata constituir una Asociaci6n 

Municipal de Usuarios? 
9. Cuilles son las funciones de las Asociaciones de Usuarios? 

l. Qué se entiende por usuario? 

Usuario en su sentido natural es la persona que usa un servicio. SlDembar
go para efecto del Deoreto, se ha querido dar un sentido diIWnioo a este 00D0ep

too Asr, entendemos por usuarios la persona que ha recibido un servioio, que lo 
está: recibiendo o que aspire a disfrutarlo. 

De lo anterior se deduce· que existen tres olases de usuarios a saber: 
usuarios pasados, usuarios actuales y usuarios potenoiales. 
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2. Quiénes son usuarios actuales? 

En principio, se entiende por usuario actual la persona que en el momento 
de inscribirse está recibiendo un servicio en el Sector Agropecuario. Sinembar
go, el Decreto ha ampliado este concepto y determina que también debe ser con
siderado como usuario actual, aquella persona que aunque actualmente no esté 
recibiendo el servicio, si lo haya recibido durante el Último año contado hacia 
atrás desde el día en que se realiza la inscripci6n, o que habiéndolo recibido 
antes, tiene por razón del mismo una obligaci6n patrimonial pendiente. 1/ 

En resumen, para precisar el concepto de usuario actual debemos tener 
en cuenta el factor tiempo y la relaci6n patrimonial pendiente. 

3. Quiénes son usuarios potenciales? 

Por usuario potencial se entiende la persona que aspire a recibir un ser
vicio. 2/ 

Como es claro para aspirar a recibir un servicio, se deben llenar las con
diciones mCnimas que la respectiva entidad exige para prestarlo. Asr, si se as
pira a ser beneficiario del Incora, por ejemplo, se debe ser por lo menos "cam
pesino pobre y de escasos recursos"; si se aspira a recibir un crédito para la 
producci6n agr(cola, se debe por lo menos ser agricultor. 

Los usuarios pasados estantn en una de estas dos situaciones: 

a. O adn tienen una obligaci6n patrimonial pendiente por el servicio que 
recibieron, o 

b. O ya tienen todas las obUgaciones patrimoniales canceladas a la entidad 
que les prestó el servicio. pero puesto que ya lo recibieron una vez, est4n -por 
regla general- en capacidad de recibirlo nuevamente. Si lo primero, serán ins
critos como usuarios actuales y si lo segundo, como potenciales. 

Es necesario aclarar, que la clasificac16n anterior, entre usuarios actua
les o potenciales, solo tienen efectos en lo relacionado con la inscripci6n de unos 
y otros. Y en ningdn caso representa una categoriá especial. ya que tanto en la 
constituc16n de las Asociaciones de Usuarios como en el ejercicio de las funcio
nes que como tal pueden desarrollar por el hecho de pertenecer a las mismas, 

1/ Resolución No. 061 Art. 2 
2/ Resoluc16n No. 061 Art. 3 
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tienen iguales prerrogativas, derecho y obligaciones. 

4. Quién realiza la inscripciÓn de los usuarios actuales? 

La insCripci6n de los usuarios actuales debe ser efectuada por la misma 
entidad que les presta el servicio. Por tanto, los campesinos que estén reci
biendo actualmente un servicio, no 1:endrin que ir· a solicitar la inscripción, 
sino que la entidad que presta el servicio los inscribir( directamEltLte con los 
datos que posea en sus archivos. 

Tenemos por ejemplo un prestatario de lB Caja Agraria que a1in no ha can
celado su crédito. La Caja Agraria llena el formulario de inscrl~n correspon
diente a ese prestatario con las informaciones que de jQ, tenga en sus archivos 
y envía el formulario al Ministerio de Agricultura para que sea analizado, y, 
posteriormente, se expida la respectiva constancia o carnet que 10 acredite como 
usuario del servicio de crédito que el Estado presta a través de lB Caja Agraria. 
La constancia le ser( entregada posteriormente y con ella, podri el usuario ins-

. crito pertenecer a la AsociaciÓn Municipal de Usuarlos. en uniÓn de la totalidad 
de los usuarios inscritos en esa localidad. 

5. CÓmo se van a inscribir los usuarios potenciales? 

Simultáneamente con la inscripciÓn que las entidades van a realizar de 
sus usuarios actuales, las personas que aún no están recibiendo estos servicios 
pero que aspiran a recibirlos, es decir, los usuarios potenciales, p.ted.en pedir 
ante estas mismas entidades que se les inscriba como tales. 

Es importante subrayar esta posibilidad porque no pretendemos agrupar 
solamente a quienes ya han sido favorecidos con la prestaciÓn de un servicio, 
sino, fundamentalmente, dar oportunidades a todos los campesinos para que re
ciban los servicios agropecuarios. 

En consecuencia, quienes participen dtrecta o indirectamente en esta cam
pa.6a, deben tener muy claro que no preteDdemos excluir & nadie, siDo -por el 
contrarlo- vincular al mayor ntlmero posible de campesinos a la orpnizaci6n . 
que estamos formando. 

Ahora bien, el usuario que por cualquier causa no fuese inscrito por 1& en
tid!U1 ante la cual 10 solicite, podri inscribirse ante cualquiera otra que preste 
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servicios agropecuarios en el l-espectivo Municipio. ante el Alcalde Municipal 
o enviar su solicitud al Ministerio de Agricultura. Por otra parte. el funciona
rio que sin justa causa niegue la inscrlpci6n de un usuario. incurrirá en causal 
de mala conducta. 

6. Cuáles son las caracterfsticas de la inscripci6n? 

Son tres: 

a. Apoli'tica. En ningiln momento se debe tener en cuenta la filiaci6n polí
tica del campesino. que se inscribe. puesto que las agremiaciones de u
suarios deben estar compuestas por la totalidad de los usuarios inscri
tos. sin distingos de partidos. 

b. Gratuita. Tanto la inscripci6n, como la entrega del carnet laminado son 
servicios completamente gratuitos Y. por lo tanto. no podrá exigirse 
suma alguna por tal concepto. 

c. Libre. Nadie podrá ser obligado a inscribirse ni asociarse. Esta es una 
poSibilidad que se le ofrece al campesino para su mejoramiento social 
y econ6mico y por lo tanto tiene plena libertad de aprovecharla o n6. 

7. Que tipos de lI!ociaciones van a formarse? 

La totalidad de los campesinos inscritos como usuarios de los servicios 
que- el Estado presta en el sector agropecuario. en un municipio, podrán cons
tituir lo que se ha denominado "La Asociación Municipal de Usuarios". 1/ 

Como fundamentalmente interesa conocer la opini6n de quienes reciben un 
servicio sobre la forma y condiciones en que éste se presta. el usuario debe vin
cularse a la Asociaci6n del Municipio en donde está recibiendo o aspira a reci
bir servicios. Por tanto, si una persona recibe servicios en varios municipios. 
puede pertenecer a la Asociaci6n existente en cada uno de élIos. 

Las Asociaciones de Usuarios podrán constituir comités por servicios o 
a nivel veredal. 2/ Es decir. una Asociac16n que agrupe a todos los usuarios 
de un Municipio puede dividirse internamente para el mejor cumplimiento de 
sus funciones, en comités que reunan a los tabacaleros, a los algodoneros, a 
los prestatarios de la Caja Agraria, etc. Igualmente, puede subdividirse en co-

l/ Reeoluc16n No. 061, a.n, inc.l 
2/ Resoluci6n No. 061, a.11, inc.2 
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mués que agrupen no ya los usuarios en raron del servicio que reoiben, sino 
por su ubicación geogr4fica en una vereda dentro del Municipio de que se trate. 

La Asociación Municipal es el primer paso en este esquema de Organi
zación ClUIlpesina. Posteriormente, las Asociaciones Municipales existentes 
en un Departamento nombrarlfn un representante con voz y voto para que par
ticipe en la instalación de la Junta Directiva de la Asociación Departamental 
de Usuarios, que es la reunión de los usuarios de oada Departamento, 1/ 

Finalmente, existid: una Asociación NaciOnal de Usuarios, cuya Junta 
Directiva se nombrará por dos representantes designados por cada una de 
las ASOCiaciones Departamentales de Usuarios. 2/ 

8. Que requisitos deben llenarse para constituir 
una Asociación Municipal de Usuarios? 

Para la instalación de una Asociación MuniCipal de Usuarios debe tenerse 
en cuenta: 

a. La citación y 
b. La ASlUIlblea constitutiva 

a. En lo que hace relación a la citación o convocatoria es necesario tener 
presente: 

1) Para realizar la ASlUIlblea se cita por medio de los agentes o directo
res de las entidades que prestan servicio en el seotor agropecuario, 
o bien por las autoridades civUes, militares y eclesiásticas a todos 108 
usuarios inscritos en el Municipio, donde se quiere hacer la Asociaci6n.B/ 

2) La citación debe hacerse por lo menos con tres semanas de ant1cipaci6n 
a la fecha en que debe reunirse la ASlUIlblea. 

3) La citaci6n se har! por los medios que se oons1dere conveniente emplear 
pero, obliptorilUIlente por carteles fijados en lugares pClbUcos y por 
pregones o bandos durante los domingos, días de fiesta o de mercado.4-1 
Estos dos medios son obligatorios porque con éllos se espera lograr 
mayor difusión en las zonas campesinas. 

1/ Resolución No. 061, a.20 
2/ ResOlución No. 061, a.21 
3/ Resolución No. 061, a.9 
4/ Resolución No. 061, a.17 
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b. La Asamblea constiturda: Según lo dispuesto en el Decreto 755 y la Re
soluci6n 061 es necesario tener en cueDta: 

1) Para que la Asamblea pueda entrar a deliberar es requisito indispensa
ble que se compruebe previamente la asistencia mrnima del 10% de los 
usuarios inscritos en ese Municipio. 

2) Si a la hora prevista para la reuni6n no se completa el 10% necesario, 
debe esperarse por un término de dos (2) horas, con el fin de conseguir 
la asistencia del nÓlllero de usuarios requerido. 

3) Si pasado ese tiempo no se completare el quorum, fijará una nueva fecha 
para efectuar la Asamblea de instalaci6n, para lo cual deben observarse 
los mismos requisitos señalados anteriormente. 

4) Una vez verificada la asistencis de más del 10% de los usuarios inscri
tos, se procederá a la instalaci6n de la Asamblea y a la elecci6n de los 
di¡¡natarios de la Asociaci6n Municipal de Usuarios, de acuerdo con el 
procedimiento que se recomienda en el modelo de estatutos elaborado 
por el Ministerio de Agricultura. 

5) De la Asamblea de instalaci6n debe levantarse un Acta según con 10 exi
gido en el artrculo 12 de la Resoluci6n 061 que se enviará al Ministerio 
de Agricultura. 

6) La Junta Directiva que se e11ja en la Asamblea tendrá un perlodo de un 
(1) año Y deberá convocar a los usuarios a asambleas ordinarias cada 
seis meses con el Objeto de informar a todos los miembros las labores 
desarrolladas. 

9. Funciones de las Asociaciones de Usuarios 

En desarrollo del Decreto 755 las asociaciones municipales .de usuarios 
tendrán funciones de control y vigilancia de los respectivos servicios y cierta 
intervención en el manejo de los mismos. C6mo va a operar esta intervenci6n 
de los usuarios en el manejo de sus servicios a nivel municipal? 

El Decreto prevee 1/ que cada uno de los funcionarios locales encargados 
de dirigir la prestaci6n de determinado servicio, se reuna con los representan-

1/ Decreto No. 755, a.12 
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tes de la respectiva asociación de usuarios can dos fines principales: 

a. Examinar c<Djuntamente con éllos las actividades que la agencia ha 
desarrollado en ese Municipio, y 

b. Programar sus futuras actividades 

Esto garantiza que los agentes locales encargados de la direcc16n del ser
vicio no van a desarrollar sus labores independientemente de los usuarios a los 
que van a beneficiar, sino que tienen que estudiar con éllos, cómo,~, y 
~ deben prestarse los servicios. 

Además las inversiones propuestas por las agencias locales a las oficinas 
centrales, con participación de los representantes de la Asociaci6n Municipal 
de USuarios, tienen prioridad, y este criterio tendrá que ser observado por las 
oficinas principales en el momento de asignar fondos a sus respectivas agencias. 
Por tanto, se establece un criterio de planificaci6n partiendo de las necesidades 
locales. 1/ 

Para garantizar lo anterior, por iniciativa del señor Presidente de la Re
pdblica, el Ministerio de Agricultura present6 a las diferentes entidades del 
sector rural, proyectos modificatorios de sus estatutos y reglamentos, con el 
fin de que en éllos se incluyera la particlpacl6n de los representantes de las 
asociaciones de usuarios en Consejos y Juntas Consultivos a nivel municipal, 
departamental y nacional.. Estas modificaciones ya están siendo aprobadas por 
las respectivas Junta.!< Directivas, lo que garantiza que la participación de los 
usuarios tendrií una base legal y estatutaria que no podrá ser desconocida. 21 

Por otra parte, estas asociaciones municipales de usuarios pueden recibir 
delegaciones de las entidades que prestan servicios en la forma en que cada 
institm)i6n lo determine.:) / Pueden estas asociaciones, por ejemplo: -V 

-Recibir en consignación cupos de ~rédito para que éllas mismas ad
ministren y distribuyan estos recursos. 

- Comprar o recibir en administración centros de propagaci6n, bene
ficio de semillas y almacenes de. distribución de herramientas e in
sumas agropecuarios. 

:-:-::---..,.-:-:-
1/ Decreto No. 755, a.13 
2/ Reuni6n del 16 de Enero de 1968, en el Palacio de San Carlos 
3/ Decreto No. 755, a.10 
4/ Comité Operativo para el estudio de Organización Campesina 
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- Recibir fondos rotatorios para adquisición de cosechas y otras la
bores de mercadeo. 

-Ejecutar labores de vigilancia en explotaciones de recursos madera
bles y en actividades de caza y pesca. 

Para recibir estas delegaciones, y sólo para este objetivo, las asociacio
nes municipales de usuarios deben obtener la personería jurídica que les habi
lite para ejercer derechos y contraer obligaciones. Para el efecto, el Ministe
rio de Agricultura asesorará a estas asociaciones, buscando reducir al mínimo 
los trámites requeridos, de tal forma que se haga un reconocimiento casi auto
mático de la personería jur(dica para las asociaciones que la soliciten. 

Además, no existirá sino una sola asociación de carácter municipal por ca
da municipio. Sin embargo, queda abierta la posibilidad para que en casos espe
ciales, el Ministerio de Agricultura, pueda registrar más de una asociación mu
nicipal por municipio, o pueda autorizar la fusión de las asociaciones mwlici
pales pertenecientes a varios municipios. Con ésto se trata de remediar la posi
ble discordia entre la realidad geográfica y la realidad poInica, ya que un muni
cipio puede ser de tal extensión que requiera la constitución de dos asociaciones 
municipales y, por el contrario, otros municipios pueden ser de tan escasa im
portancia, que sea más conveniente que estén representados en una misma aso
ciación. 

La Asociación Municipal de Usuarios, además de elegir los representantes 
de los campesinos ante los agentes locales de las distintas entidades que prestan 
s.ervicios en el municipio, va a designar los representantes de los usuarios ante 
la respectiva unidad de acción rural. 1/ Las unidades de Acción Rural son un in
tento de coordinación local, en virtud del cual los encargados de la prestación 
de los distintos ,servicios agropecuarios en una zona se reunen para coordinar 
y articular los planes, a fin de lograr la máxima utilización de sus recursos y 
eliminar la duplicidad de actuaciones. Pues bien, con este grupo de prestadores' 
de servicios se vaa coordinar el otro grupo de usuarios de los servicios, repre
sentados en la Asociación Municipal de Usuarios. 

10. Cómo se relacionan las Asociaciones de Usuarios 
con' las organizaciones ya existentes? 

Como la intención del Decreto que promueve esta forma de asociación 

1/ Ley 135 de 1961, a.97; Decreto No. 755 de 1967, a.8 
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campesina no es desconocer las formas ya existentes de organizaci6n, sino por 
el contrario, fortalecerlas, se dispuso que las Juntas de Acci6n Comunal, Coo
perativas Agrecolas, Sindicatos Agrarios, Mutualidades, Clubes y de~ orga
nizaciones populares que agrupen campesinos, pueden inscribirse como asocia
ciones de usuarios, para lo cual solamente deben acreditar que el 60% de sus 
miembros están inscritos, previa e individualmente, como usuarios. 1/ 

Ahora bien, cuando simultáneamente varias organizaciones ya existentes 
solicitan su inscripci6n como Asociaciones de Usuarios de una misma entidad 
en un Municipio, acreditando todas que el 60% de sus miembros están inscri
tos como usuarios, el Ministerio de Agricultura registrará provisionalmente a 
la or"ani:aaci6n que agrupe mayor número de usuarios, pero, convocará a una 
asamblea de todos los que están inscritos dentro del municipio, para elegir la 
Junta Directiva de la Asociaci6n definitiva. 2/ 

Conviene aclarar, como lo seíla16 el propio Presidente de la República en 
su mensaje al Congreso Nacional, "que la constituci6n de las asoaciaciones de 
usuarios no implica un intento de oficializar la organizaci6n de los campesinos 
ni mucho menos la pretensi6n de que el Gobierno ejerza el control de ella. Esas 
asociaciones son enteramente compatibles <;lon la existencia de sindicatos,ligas 
campesinas u otros organismos de parecido carácter organizados por la Fede
raci6n Agraria Nacional (FANAL), filial de la Uni6n de Trabajadores Colombia
nos (U.T .C.), por la Confederaci6n de Trabajadores Colombianos (C.T .C.) o por 
cualesquiera otras entidades o personas. Las asociaciones servirán para ir 
creando vÚlculos entre los campesinos; facUitar su intervenci6n en la adminis
traci6n de los servicios de asistencia técnica, social y financiera; hacer más 
expedito el desarrollo de las campaílas de extensi6n agrecola y también de otras 
de diferente endole, como la de alfabetizaci6n, y para preparar la formaci6n de 
una vasta red cooperativa que responda a las necesidades que ya he comentado 
en otras partes del presente mensaje. Sin contar con la ayuda que tales orga
nismos podrán prestar para que funcionen por fin los consejos locales agrarios 
previstos en la Ley de reforma, se identifiquen mejor los problemas sociales 
del campo y se promueva la bdsqueda de soluéiones para los mismos. 

1./ Decreto No. 755, a.7; Resoluci6n No. 061, a.16 
2/ Resoluci6n No. 061, a.16 
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IV-REALIZACIONES 

1 - Inscripción: 

a) Se han inscrito, utilizando los formularios especialmente preparados 
para el efecto, cerca de setecientos mil campesinos (700.000). 

b) Estas inscripciones se han sometido a un proceso de clasificación en 
el Departamento de Sistematización del INCORA, en donde se producen las co
rrespondientes constancias de inscripción, que después de ser laminadas, son 
distribuí das por intermedio de las Zonas Agropecuarias del Ministerio de A
gricultura, cuyos funcionarios acuden a cada Municipio y aUí distribuyen entre 
las agencias de las distintas entidades las correspondientes credenciales de 
Usuarios, que luego serán entregadas a cada uno de sus titulare!;!. 

2. - Divulgación: 

al El 15 de julio se inició la Campaña de divulgación por radio, prensa 
escrita, afiches y volantes. La preparación de los textos, dibujos, lemas etc., 
se hizo con las oficinas de divulgación de los establecimientos públicos vincu
lados al Sector Agropecuario y con 3 agencias locales de publiCidad; La Cam
paña de radio y prensa comprendió la transmisión de cuñas de 30 segundos por 
37 emisoras locales, 8 radio-periódiCOS y la publicación de 85 avisos, de 40 
pulgadas cada uno, en los 14 periódicos más importantes del país. 

cl El 17 de julio se iniciaron los cursos a informar del contenido y al
cances de la Campaña a los funcionarios vinculados a las entidades oficiales y 
semi-oficiales que prestan servicios a los campesinos. Se dictaron 52 de estos 
cursillos en 41 ciudades distintas, a través de 5 equipos de adiestramiento, in
tegrados cada uno por un abogado, un extensionista y un comunicador. Se obtu
vo por este medio, vincular a la Campaña más de 4.500 funcionarios que están 
en contacto directo con los campesinos en las diferentes regiones del país. El 
texto de las conferencias dictadas se incluyó en el "Manual para Instructores 
de Organización Campesina" que fué entregado a cada funcionario participante 
con una ayuda visual consistente en un laminario espeCialmente diseñado. Debe 
anotarse que los participantes hicieron durante la instrucción, prácticas sobre 
explicación a grupos campesinos del contenido de la Campaña, manejo de grupo 
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y promoción y organizaci6n de reuniones. 

e) Por contrato con la Federaci6n Agraria -FANAL- y en estrecha cola
boración con la División de Acción Comunal del Ministerio de Gobierno y con 
sus Promotores Regionales, se dictaron 10 oursos para líderes campesinos en 
diez ciudades distintas del país, entre el ~ ¡j octubre y el 6 de diciembre del 
pasado afto. Asistieron aproximadamente 5 00 dirigentes perteneoientes a Sin
dicatos, Cooperativas, Juntas de Acoión Comunal y Ligas Campesinas. El te
mario de estos cursos incluyó explicaciones sobre integración popular, sindi
calismo, cooperativismo, acción comunal, Asociación de Usuarios y relaciones 
humanas. 

d) En colaboración con la Unión de Cooperativas Nacional -UCONAL- se 
cumplieron tres cursos de capacitación sobre cooperativismo agropecuario, al 
que asistieron miembros de las juntas directivas de las Asociaciones Munici
pales de Usuarios ya e:l<lstentes. 

e) En coordinación con el Ministerio de Defensa y por intermedio del De
partamento de Acción Cívico-Militar, se dictaron 28 cursos en todo el pars, al 
personal de soldados próximos a retornar a la vida civil. Asr mismo se ha 
programado otra serie de cursos para el personal de oficiales y sub-oficiales 
con idéntico fin. 

t) En coordinación con las gobernaciones departamentales y las Secreta
das Arquidiocesanas de Acción Social, se han realizado numerosos cursos 
informativos destinados a los Alcaldes y Curas Párrocos, sobre los objetivos 
y procedimientos de la Campaña. 

Con los datos de 4.500 funcionarios y lrderes campesinos capacitados, se 
elaboro un registro que indica, en cualquier momento, en qué lugar del pars 
está cada una de estas personas, su nombre y la entidad que presta servicios. 
Con este personal se mantiene contacto permanente a fin de que pueda cumplir 
las actividades de: 

Informadores Locales - Lograda la motivación inicial de los campesinos 
a través de la Campaña de Divulgación por radio, prensa y afiches, cuando 

éstos se acerquen a las oficinas que prestan servicios agropecuarios, el perso
nal ya capacitado de instructores podrá informarles del objetivo y modalidades 
de la Campaña. 
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Multiplicadores de la Idea - Esta actividad la desarrollan los func}onarios 
capacitados dentro del ejercicio normal de sus funciones, es decir, aprove

chando la visita que hacen a los campesinos para darles asistencia técnica, ha
cer el aval110 necesario para la tramitaci6n de un crédito, etc., simplemente 
el funcionario tiene un mensaje más para transmitir al campesino. 

Promotores Locales - Esto implica que los funcionarios y lrderes que han 
participado en l~s cursillos se dediquen directa y personalmente f'. la pro

moci6n de la Campaila con los grupos campesinos existentes en las zonas de su 
trabajo. 

3. - Reforma de Estatutos: 

Por cuanto era indispensable dar un reSpaldo jurídico que garantizara al 
máximo la participaci6n de los campesinos en las entidades vinculadas al Sec
tor Agropecuario, se 10gr6 que la totalidad de los organismos que prestan ser
vicios en el sector rural modificaran sus estatutos en el sentido de dar repre
sentaci6n a los campesinos organizados en las juntas y comités consultivos a 
nivel municipal, departamental y nacional. Las mencionadas reformas se inclu
yen en el anexo No. 4 de este Manual. 

4. - Movilizaci6n del dos de Junio 

Como una de las realizaciones más positivas de la Campaila de Organiza
ci6n Campesina, puede considerarse la movilizaci6n de más de un mil16n de 
campesinos el pasado 2 de junio, en 10 que se denomin6 "LA GRAN MARCHA 
CAMPESINA" • 

En efecto, siguiendo exactamente el plan trazado por el propio Presidente 
de la Reptiblica, y bajo la Direcci6n y Coordinaci6n del Ministerio de Agricul
tura, contando con la colaboraci6n de la totalidad de las entidades del Sector 
Agropecuario y de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares de todo el 
pars, se realiz6 la movilizaci6n simultánea de 1.247.696 campesinos. 

Este acto sin precedentes en la historia poInica del pars, debe interpre
tarse como el surgimiento de una clase campesina organizada que empieza a 
tener conciencia de lo que representa y que est.4 dispuesta a respaldar la rea
lizaci6n de los programas que van en su beneficio. 

La discriminaci6n .de los campesinos asistentes a las 153 concentraciones 
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programadas en todo el país, es por departamentos así: 

Antíoquia •....... 100.000 
Atlántico ........ 23.000 
Bolrvar •....•.... 80.000 
Boyacá ........... 75.000 
Caldas •.•.••••••• 84.796 
Cauca ............. 65.000 
Córdoba •.•.•.... 55.000 
Cesar .........•.. 20.000 
Cundinamarca. 65.800 
Choc6 ............. 12.100 
Guajira ........•. 20.000 
Huila ....••...•... 45.000 
Magdalena ...... 18.000 

Meta. .•.•••.•.•••. 32.000 
Nariño y Putu-
mayo ...•••....... 179.000 
Quindío .......•.. 20.000 
Risaralda ....... 50.000 
Santander •.•.... 58.000 
Nte. Santander 52.000 
Tolima .......... 80.000 
Sucre ............ 30.000 
Valle ............ 83.000 

T o t a 1 : 1 f 247.696 

b.- Plan Masivo de Capacitaci6n de Líderes Rurales 

Con el fin de consolidar las Asociaciones de Usuarios ya constiturdas me
diante la capacitación de SUB diri~entes y garantizar una amplia base popular 
en la promoción de las nuevas agremiaciones, desde el mes de agosto del pre
sente año se ha iniciado en todo el país una gran campaila de capacitaci6n de 
líderes del sector rural. 

Para llevar a cabo este plan de capacitaci6n, se han programado cursos 
para líderes rurales con la participación de los dirigentes de lasAsociaciones 
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Municipales de Usuarios ya constiturdas y de los ltderes que son seleooionados 
por medio de encuestas heohas a n1Vel veredal, para que sean los propios oam
pesinos quienes a través de sus res~estas. indiquen cuáles son las personas 
que verdaderamente ejercen el Uderazgo en sus respectivas comunidades. 

Estos cursillos que tienen una duraci6n de 4 Mas, se realizan a nivel lo
cal evitando que los particiPantes tengan que desplazarse del área habitual de 
su trabajo, con el prop6sito de reunir a trderes de 4 o 5 munioipios tratando 
que la sede del curso ses equidistante. 

El temario de los cursos además de inoluir el contenido y alcanoes de la 
Campaña de Organizaoión Campesina, los métodos para promover la formación 
de Asooiaoiones de Usuarios y nociones de liderazgo, inoluye explloaoiones so
bre oada servicio agropeouario que se esta presentando en la zona y sobre los 
programas que adelanta oada entidad en la respectiva región. 

Estas explloaCiones están a oargo de los funoionarios que a nivel local, 
prestan estos servioios. oon lo cual se establece un v!nculo entre los campe
sinos y los representantes de las entidades del sector agropecuario a nivel 10-
oal. 

A los partioipantes en los cursillos se les sufraga el valor del hospedaje 
y la alimentaoión durante el tiempo de duraci6n del mismo. 

Los asistentes al cursillo son citados a encuentros mensuales en los cua
les se hace una evaluaci6n de la labor desarrollada en sus respectivas comuni
dades, de acuerdo con un plan de trabajo que se les ha encomendado al finalizar 
cada cursillo. 

Aotualmente se están capacitando por este sistema un promedio de 1.000 
l!deres mensuales y la meta para el 31 de diciembre es de 5.000 ¡(deres capa
citados • 

OTRAS REALIZACIONES 

Se adelantó oon el Centro Interamerioano de la Reforma Agraria, CIRA, 
una investigación oon el Objeto de determinar la importanoia de las organiza
oiones campesinas que operan aotualmente en el sector rural (Sindioatos, Coo
perativas, Juntas Comunales) y su ubioación geográfica. 
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Con el mismo Instituto, se efectuó una investigación para dete1'I!linar la 
eficacia de los distintos medios de divulgación utilizados en la Campaña. Con 
base en los resultados de esta investigación, se proyect6 la propaganda corres
pondiente a 1968. 

Para efectos de completar el programa de divulgaci6n se han editado 4 
publicaciones que contienen además de los textos legales que. sirven como base 
jur(dicaa la Organización CampeSina las explicaciones de dichas normas y la 
noción sobre liderazgo rural, comunicaciones y ayudas auc;liovisuales. 

imm. 
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DECRETO NUMERO 755 DE 1967 

(}AA YO 2 1967) 

por el cual se establece un reóistro de usuarios de ser. 
. vicios públicos y se promueve su asociaci6n 

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA DE COLOMBIA, 
en uso de sus facUltades constitucionales, y en especial 
de las que le confiere los ArtícUlos 97 de la Ley 135 de 

1961 Y 22 de la Ley 19 de 1958, y 

C O N S 1 D E RA N DO: 

Que toda política de cambio social como la iniciada por los. pro~ramas 
de transformaci6n nacional, requiere una activa y dinámica participaci6n del pue
blo; 

Que para lograr esta participaci6n del sector rural es neGesario pro
mover la or&allizaci6n campesina en todo el paCs, procurando la incorporaci6n 
de la poblaci6n marginada al proceso de desarrollo y su intervenoi6n, de modo 
consciente y responsable, en losastmtos de interés público, de acuerdo con los 
Objetivos consignados en el Decreto 2263, por el cual se or&alliza Y estimUla 
la integaci6n popular; 

Que el fomento de las aso~iaciones campesinas agiliza la prestaci6n 
de los servicios estatales, mUltiplicando sus efectos, eliminando algunos facto
res que limitan el acceso de la población a la utilizagi6n de 'stas, y aumentan
do el námero de sus usuarios; 

Que uno de los propcSeitos nacionales de la.polftica de integraci6n 
popular es la promoci6n y apoyo de las organizaciones populares, tales como 
juntas de acci6ncomunal .• cooperativa.s, mutualidades, sindicatos. clubes. aso
ciaciones de t:suarios de servicios públicos y el fomenta de la participación de 
éstos en la administraci6n de los servicios que prestan las entidades oficiales 
o semioficiales; 



Que el artrculo 97 de la Ley 135 de 1961 faculta al gobierno para 
estudiar y reglamentar la coordinaci6n local de los servicios relacionados con 
la actividad agrrcola y ganadera y la unificación de las relaciones con los usua
rios; 

Que el artrculo 22 de la Ley 19 de 1958 faculta al Gobierno Nacional 
para encomendar a las Asociaciones de US1';"dos funciones de control y vigi
lancia de determinados servicios públicos, o dar a estas Juntas cierta inter
vención en el manejo de los mismos; 

DECRETA: 

1 - REGIS1'RO DE USUARIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El Ministerio de Agricultura llevar4 un registro es-
pecial de los usuarios de los servicios relacionados 
con redistribuci6n de la tierra, organizaci6n de la 

producci6n, crédito, almacenamiento y mercadeo y otros servicios relacionados 
con la actividad agropecuaria, que preste el Estado directa o indirectamente. 

:o a r á g r a f 0.- Para los efectos de este Decreto, entiéndase por usuario de 
un servicio la persona que lo haya utilizado, lo esté lltili

;¡;ando, o aspire a disfrutarlo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ministerio de Agricultura indicad la participa-
ci6n que corresponda a las entidades oficiales o se
mioficiales que presten servicios rurales, o a las 

asociaciones privadas en la elaboración del registro. 

ARTICULO TERCERO.- El registro de usuarios es gratuito y no figurará 
en él la filiaci6n polibca da! inscrito. A csdains
crito se le entregará una constancia en la que fi

gurará su nombre. documento de identidad, fecha y lugar de inscripción y los 
servicios de que es usuario. 

• ARTICULO CUARTO.- La inscripci6n total de los actuales usuarios de los 
servicIos estatales relacionados con la actividad 
agropecuaria se hará antes del 7 de Agosto de 1967. 

A partir de esta fecha, las entidades de que trata el artr'culo lo. del presente 
Decreto, registrarin en el Ministerio de Agricultura, los nuevos usuarios de 
los servicios. 
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II - DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 

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

de asociaciones y el fortalecimiento de las existentes que puedan cumplir funCio
nes de Asociaciones de Usuarios. 

Par á g r a f 0.- Los servicios de que trata este Decreto, se prestar{n prefe
rencialmente a través de las Asociaciones de Usuarios y de 

las que como tales puedan inscribirse de acuerdo con el artículo 70. de este 
estatuto. 

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

las dem4s entidades p(iblicas y privadas vinculadas al sector agropecuario, ini
ciará una campaña nacional de divulgación y un plan de capacitaci6n de adIestra
dores. comunicadores y líderes. con el fin de promover, estimular y asesorar a 
las Asociaciones de Usuarios y otras organizaciones campesinas. Para tal efecto, 
el Ministerio podrá efectuar convenios con la Escuela Superior de Administración 
Pública, el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", el Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria "INCORA", la Federaci6n Nacional de Cafeteros , Acci6n Cul
tural Popular, y con otros organismos que considere conveniente. 

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

al estatuto que se dicte. El Ministerio dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de expedición de este Decreto, determinará las diferentes asOCiacio
nes que puedan Inscribirse y los requisitos mínimos que deban reunir para tal 
efecto. 

Par á g r .a f 0.- Podr{n inscribirse como Asociaciones de Usuarios las Jun
·tas de Acción Comunal, Cooperativas, Mutualidades, Sindi

catos, Clubes y demás organizaciones populares, para lo cual no menos de un 
. 60% de sus miembros deber{n estar inscritos como usuarios. 

ARTICULO OCTAVO.- Las Asociaciones de Usuarios tendr{n las siguientes 
funciones: 

10.) - Elegir representantes ante las Unidades de Aci6n Rural y las Juntas, 



20.) -

ao.) -

40.) -

Comi. o /t..geDctu en donde le tDmen decisiones sobre 1& preaia
ctOO de los serviciOl a que le refiere el artrculo 10. del preHDte 
Decreto. 

Colaborar en la promoct6n, programac16n y apl1caci6n masIva de la 
reforma agraria. 

Preparar la organillollC1OO cooperativa ele los una.r101. 

Pedir informaci6n IIObre las actiTidades de las 1nBtltuclcmes qI1I!! pres
tan 1011 serviclO11 a que ae ref1re el arU'culo 10. ele elte estatuto. 

50.) - Presentar supl"8l101aa sobre el mejoramIento ele 101 servic10ll de que 
IIOD \I8uarlOl, en especial los de capacltac1OO, extezuI1OO, ÍUlisÚIIICta 
tkn1ca, cr'dito y mercadeo. 

80.) - Desarrollar las actividades de a.dm1nl8trac1OO, oontrol y TigUucla 
que lea sean encargadas por 108 organ18moe oficiales o semioficiale8. 

70.) - Colaborar en 1& p1aneaci6n y ejeouc16n de procramas de elesarrollo 
municipal, re¡ioDal o nao1oJ:lal. 

So.) - Semr de agentes multipUcadores en 101 prognmaa de inveatipc1cSn, 
fomento, extenat6n, educaci6n y capacitan16n. 

90.) - Fomentar 1& utUllIo8Ci6n rac10Dal de los reoursoa hum8 D011, natllralea, 
de capital, 1natituolowes y f1MUCiel'Ofl tamo 1Dtemos como externOl. 

100.) - Promover la OODIItituc16n de empresas agrtoolaa o 1Ddwstrtalea entre 
los asoo1ados. 

110.) - Estud1ar y apl1car f6rmulu para la CODStruDc16n, mejoramiento y 
\180 adecuado de la Tiv1ellda en oolaborac16.a con Jnstitucu-s eape
otaltzed" g 

120.) - Fomentar organillollCfoDl!!s qae permitan la tncorporac16n de todos 101 
Dimel y sectores ele la poblacl6n rural a 101 programas de cleBarro
Uo y procurar el ingreso de todos 101 osmpes'- a.nas uociacio-
JIUIB. 

• 
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ISo.) -

140.) -

150.) -

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

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

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

Par á g r a f 0.- El Ministerio de Agricultura indicará la participaci6n que 
corresponde a las entidades oficiales o semioficiales que 

presten servicios rumies en la organizaci6n de asesoría técnica para las aso
ciaciones de usuarios, a fin de hacer posible el cumplimiento de las funciones 
seilaladas en este artículo. 

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

ARTICULO DECIMO.- Con fundamento en el artículo 22 de la Ley 19 de 1958 
las Asociaciones de Usuarios tendrán funciones de con
trol y vigilancia y cierta intervenci6n en el manejo, en

tre otros, de los siguientes servicios ¡Riblicos, en la forma en que cada institu
ci6n lo determine: 

10.) -

20.) -
30.) -

40.) -

50.) -
60.) -
70.) -

Planeamiento y distribuci6n del crédito rural. 

Labores de capacitaci6n, asistencia técnica y extensi6n rural. 

Construcci6n y funcionamiento de centros educativos. 

Adquisici6n, clasüicaci6n,. empaque, almacenamiento y distribuci6n 
de productos agropecuarios • 

Vivienda rural. 

Acueducto y alcantarillados rurales y provisi6n de agua potable. 

. Labores de gJ:anjas, centros de ·propagaci6n, plantas de tratamiento 



80.) -

90.) 

100.) -

110.) -

120.) -

130.) -

140.) -

150.) -

160.) -

de semillas, puestos de monta, servicios de tnseminaci6n y simUa-
res. 

Suministro de equipos, herramIentas. vacunas, abonos, plaguicidas, 
fungicidas y otros insumos. 

Construcci6n y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
salubridad p1blica. 

Planeamiento, construcci6n y conservaci6n de los caminos vecinales. 

lmplantaci6n y operaci6n del seguro agrícola y ganadero. 

Electrificaci6n rural. 

Utilizaci6n de aguas de uso p1blico. 

Suministro de especies forestales de los viveros oficiales. 

Actividades relacionadas con caza y pesca. 

CQmunicacionss postales, telegráficas y radiotelef6nicas en el sec
tor rural. 

III - OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTICULO ONCE.- Los representantes del gobierno ante las juntas di-
rectivas de las empresas y establecimientos p1bli
cos descentralizados que presten servicios en el 

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

ARTICULO OOCE.- Además de la obligaci6n consignada en el artículo 
anterior, cada uno de los funcionarios locales en
cargados de dirigir la prestaci6n de los servicios 

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

• 
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agencias y programar sus labores. 

El Ministerio de Agricultura reglamentará la periodicidad, partici
paci6n y funcionamiento de estas reuniones. 

ARTICULO TRECE.- Las inversiones propuestas por las agencias locales con 
participaci6n de representantes de las Asociaciones de 
Usuarios, tendrán prioridad, y áste criterio será obser

vado por las oficinas principales en el momento de programar sus actividades 
y asignar fondos a sus respectivas agencias. 

ARTICULO CATORCE.- Los funcionarios nacionales, departamentales, inten
denciales, comisariales, y municipales y de estable
cimientos' públicos e instituciones de utilidad pública 

y social, de entidades semioficiales o de econom(a mixta, que presten servicios 
rurales colaborarán con los Irderes campesinos en la promoci6n y organizaci6n 
de las asociaciones, facilitarán las reuniones y demás actos sociales de los a
filiados y divulgarán los servicios que la entidad que representan pueda prestar 
a los asooiados. 

ARTICULO QUINCE.- En armonía oon el artículo 60. de este estatuto, las enti
dades que presten los mencionados servic\os, realizarán 

curaos especiales para sus funcionarios con el objeto de lograr la inmediata y 
efectiva oooperaoi6n de ástos en el cumplimiento de las normas de este decreto. 

ARTICULO DIECISEIS.- Este decreto rige a partir de la feoha de sus expedici6n 

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

(Fdo) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo) ARMANDO SAMPER GNECCO 
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DECRETO NUMERO 815 DE 1967 

(MAYO 2 1967) 

por medio del cual se aclara el artrculo 10 del Decreto 
755 de 1967 

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA DE COLOMBIA, 
en uso de sus facultades constitucionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional dict6 el Decreto nmnero 755 del dos de 
Mayo del presente año, por el cual se establece un registro de usuarios de 
servicios públicos y se promueve su asociaci6n; 

Que el artículo 10 del precitado Decreto le asign6 a las Asociaciones 
de Usuarips funciones de control y vigilancia sobre algunos servicios públicos, 
funci6n que compete a las Juntas de Acción Comunal, haciéndose en consecuen
cia necesaria su aclaración, a fin de evitar paralelismos en la acci6n oficial 
entre las clases marginadas,las asociaciones de usuarios de servicios públicos y 
las Juntas de Acción Comun~l. 

DECRETA: 

ARTICULO 10.- Las funciones de control y vigilancia y-la intervenci6n que pue
den tener las Asociaciones de Usuarios en el manejo de los 
servicios públicos consignados en el artículo 10 del Decreto 

755 de 1967, Y que corresponden a las Juntas de Acci6n Comunal de acuerdo 
con la Ley 19 de 1958, solo serán ejercidas por dichas asociaciones en virtud 
de convenios que con ellas celebre la Divisi6n de Acción Comunal del Ministerio 
de Gobierno. 

ARTICULO 20.- Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n. 



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

(Pdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

(Fdo.) MlSAEL PASTRANA BORRERO 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 

(Fdo.) ARMANDO SAMPER G. 

• 

• 



MINISTEFtIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION No. 061 

( Febrero 7 de 1968) 

Por la cual se re5"lamenta el registro de usuarios de servloios 
agropeouarios y se señalan los requisitos que deben llenar las 

Asociaciones de Usuarios 

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

el Decreto No. 755 de Mayo 2 de 1967 

RESUELVE: 

l. DEL REGISTRO DE USUARIOS 

ARTICULO 10.- En el registro especial de usuarios que llevará el Ministerio de 
Agricultura en virtud del Artí'culo io. del Decreto 755 de 1967. 

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

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

desde el dra en que se realiza la inscripción haya recibido algunos de los servi
cios mencionados en el Artículo anterior o que habiéndolo recibido antes, tiene 
por razón del mismo una obligación patrimonial pendiente. 

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

esta Resolución. 

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

mente a sus actuales usuarios y remitirán al Ministerio de Agricultura los for
mularios de inscripción. 

ARTICULO 50.- Igualmente, las mencionadas entidades a través de sus oficinas 
o agencias locales. realizarán la inscripción de quienes la soH

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



otra que preste servicios agropedUarl.os en el respectivo municipio, ante el Al
calde Municipal o enviar su solicitud al Ministerio"de Agricultura. 

Parágrato.- El funcionario que sin justa causa nie6Ue la inscripción de usuario, 
incurri.rá en causal de mala conducta. 

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

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

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

ante el respectivo Alcalde quien remitirá periódicamente al Ministerio de Agri
cultura los formulQ.rios de inscripción. 

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

gratuita. 

n. DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 

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

moverá la formaci6n de una Asociación Municipal de Usuarios. 

Para ser miembro de la Asociaci6n se necesitará 11nicamente 
estar inscrito como usuario de la entidad o entidades que presten los respecti
vos servicios en dicha localidad. 

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

pire a recibir el servicio. Si reune estas circunatancias en varios Municipios, 
podrá pertenecer a la Asociación constitu(da en cada uno de éllos. 

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

ciales la constituci6n de más de una Asociaci6n por Municipio o la fusión de 
Asociaciones Municipales de varias localidades. 

Las Asociaciones de Usuarios podrán constituir Comités por 
servicio. o a nivel vereda!. 
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ARTICULO 120,- Los usuarios que vayan a constituir una Asociaci6n deberán 
presentar: 

a) Un acta en la que se haga constar la presencia de un fun
cionario comisionado por el Ministerio de Agricultura. 

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

c) La publicidad ciada collforme a lo exigido en el arttculo 17 
de la Resoluci6n. 

d) Nombre del M.unicipio donde ae lleve a cabo la AJamblea. 

el Relaci6a de los U8~ que la forman y el nihnero q\IIl fi
gura en la constancia de in8Cripol6D de c..- laO de 'llos y 

f) N_bre de laa pel'llCIIIU escogidaa por votación para diri-
girla. 

ARTICULO 130.- El K1al.lIliario de A¡rlcvltura regiatrari a lu Aaoc1ac1olles de 
Uauartoa con la sola preeentac16nde 1& reapecti.,. acta de 

cOlllltituc16n. 

ARTICULO 140.- Ntquna de estas AlIOOiaolollea podri nepr el in¡HSO a quien 
ee~ inscrito como usuario ea el respectivo Municipio. 

ARTICULO 150.- Laa J\mtu de Accl&!. Com1Ul&l, Cooperat.l.vas, S1ndlcataa,Mu-
tualtda..... Clubes '1 demU organizaclO1lea popularea )IIIClria 

hacer parte de la aaocl8lli6n Muniolpe.l de Usuarios para lo cu.al1lO mlllOll del 
60% de Sus miembroa, ele_. estar prft1.='Pte insori_ como _rioII ea el 
respecti1'o Municipio. 

Parqrdo.- La. orp-SsectoaM a .. _ .a.n e .. _di ti ... pe.rde1'lfD n 
ldetidall JIDI' lMOrilltrM __ AeMf-o'm'p .. u...rtee. 

ARTICULO 180 ... Za ouo de pre ..... n. doIlo .... lIOliottladee da rqiIItro para 
1& ~ JlUIliolpll da V_ricia, el llllaiailrio_ AIrl

cultura reg1atrari prcw1a1 .... hp ... te a la que apupe m&1Or ndmero de uuariOII, 
pero con1'ocari _ Asamblea a todoIs 1011 IMcritos ... el Municipio para cc.sti-
tuir la Aaociación defiDlU.,.. ; 



ARTICULO l70.- Anualmente deberá ~legirse nueva junta de las Asociaciones 
de Usuarios; La Asamblea será con¡rocada con anticipaci6n 

mínima de tres semanas por los medios que se consideren convenientes ampliar, 
y obligatoriamente, por carteles colocados en sitios p11blicos y por bandos; 
deiJerá realizarse en días festivos o en el del mercado del respectivo Municipio. 

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

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

ARTICULO 180.- Si no se lograre la participaci6n del porcentaje de usuarios 
indicado en el artículo anterior, las personas que integran 

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

Si en este evento no se lograre tampoco la participaci6n del 
1~ de los usuarios, la Junta Directiva continuará ejerciendo sus funciones por 
un año más, vencido el cual se convocará una nueva elecci6n. Si tampoco se lo 
grare el porceptaje de !Isuarios requerido, el Ministerio de AgricultUl;a cance
lará el registro de la Asociaci6n y proIlDverá la formaci6n de una nueva en el
Municipio correspondiente. 

Pa¡;ágrafo.- De estas asambleas se enviará acta al Mil,listerio de Agricultura 
dentro de los cinco días siguientes a la reuni6n. 

ARTICULO 190.- El Ministerio de Agricultura podrá cancelar el registro de una 
Asociaci6n de Usuarios cuando ésta desarrolle finalÍdades 

contrarias a las señaladas en el Decreto 755 de 1967. 

AaTICULO 200.- En cada Departamento existirá' una Asociaci6n departamental 
de Usuarios. 

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

ARTICULO 210.- Habrá una Asociacion Nacional de Usuarios. 



ARTICULO 220.- El Ministerio de Agricultura asesorará a las Asociaciones de 
Usuarios en la obtenci6n de su personerfa jur(dica y tomará 

las medidas tendientes a la agilizaci6n del trámite requerido. 
t 

ARTICULO 230.- Las funciones de control y vigilancia y la intervenci6n en el 
manejo de servicios públicos a que se refiere el art(culo 10 

del Decreto 755 de 1967 que vayan a encomendarse a las Juntas de Acci6n Co
munal inscritas como Asociaciones de Usuarios, se sujetarán al convenio pre
vio que para el efecto celebren con la Divisi6n de Acci6n Comunal del Ministerio 

de Gobierno. 

ARTICULO 240.- Der6gase la Resoluci6n l60-Bis de -Junio lo. de 1967. 

ARTICULO 250.- Esta Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

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

El Ministro de Agricultura (Fdo) ENRIQUE BLAIR FABRIS 

El Secretario General (Fdo) ENRIQUE LLANO GOMEZ 

ANEXO EXPLICATIVO: 

La modificaci6n introducida por la Resoluci6n No. 061 consiste esen
cialmente en la supresi6n de las asociaciones de usuarios por entidades quedando, 
en consecuencia, unicruhente una sola asociaci6n, la Asociaci6n Municipal, que 
agrupa a la totalidad de los usuarios inscritos en un municipio. 

Esta modificaci6n se hizo porque al efectuar un aMlisis de volumen 
de inscripci6n a nivel municipal, se encontr6 que el número de inscritos por en
tidades en ocaciones, era demasiado reducido y no justifica la creaci6n de dos o 
más asociaciones en una misma localidad. 

Por lo demás, la Resoluci6n No. 061, amplía algunos conceptos con
tenidos en la Resoluci6n No. I60-Bis, a la cual derog6. 
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REFORMAS DE ESTATUTOS DE LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El Artículo 11 del Decreto 755 de 1967 estableci6 que los representantes 
del Gobierno en las Juntas Oirectivas de las empresas y establecimientos pI1-
bUoos descentralizados que presten servioios en el campo agrl'cola o pecuario, 
presentar1'a:n las reformas de estatutos y de normas que fuere necesario modi
ficar a fin de ~ se otorgara representaoi6n, con voz y voto, a las Asociacio
nes de Usuarios. lnlcialmente, se pens6 que esta norma quedarfa simplemente 
escrita y que no se adoptarl'an las reformas mencionadas. 

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura present6 y sustent6 los respec
tivos proyectos hasta conseguir su aprobaci6n y es as! como se ha garantizado 
la partioipaoi6n de los campesinos apemiados en Asociaciones de Usuarios, 
en todos los niveles de decisi6n del sector agropecuario. 

En este anexo se inCluye la p&.$ pertinente de dichas modificaciones a 
nivel munioipal, departamental y nacional. 



I) INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA ( INCORA ) 

al A NIVEL NACIONAL 

La Ley la. de 1968 en su artículo 80., inoluye entre los miembros de la 
Junta Directiva del Instituto a "dos trabajadores rurales, escogidos por el Pre
sidente de la RepC!.bUoa". 

La anterior disposioi6n se reglament6 por medio del Deoreto 326 de 1968. 
Se establece que los 2 representantes de los trabajadores rurales en. las Juntas 
D1.rectivu del Inoora sertn designados por el Presidente de la Repiblica de 
"Ustu pol1ttoamente paritarias, integradas por seis (6) nombres, oolocados por 
orden alfablUoo de apellidos" que le presentarUaAsociaci& Nacional de Usua
rios de que trata el Decreto 755 de 1967. 

b) A NIVEL REGIONAL 

La Reaoluci& No. 20900 del 4. de Hpt1embre de 1968 establect6 a nivel 
de Proyecto RegioD&llos Comitás de Uauarioe. 

Estos Comitás esdn integrados por 5 representantes de los Usuarios del 
Inoora en la respectiva ZOD&, que sertn elegidos para un período de un do, me
dtanlle votaoi6n secreta y personal de la totalidad de los usuarios del Instituto 
en el área correspondiente a cada proyecto. 

El ComiU de Usuarios se reunid en forma ordinaris por lo menos una 
vea al mea Y. en forma extracrdinarta, cuando fuere convocado por el Director 
del Proyecto. 

En cada reun16n ordinaria del CODlitAi de Usuarios, tanto el Director del 
Proyecto como los Jefes de oada uno de los Programas, explicarin a los repre
sentames de los lIBuariOS, las actividades realizadas por el INCORA durante el 
mea uterior y loe ~ queserealizarinen el siguiente mes. Aaímismo, de._ contestar y explicar deW1adamente las preguntas que deseen formular 
los "preeentanlies de los uauartos, 1iIfQrmar a los mismos sobre el programa 
anual que proyecte realisar el Instituto 811 la respecilva regi6n, IUlOtar las ol>
senac10nea que fueren formuladas sobre el particular y explioar la forma co
mo bayan sido ateDdidas 1l1.li obBenaolO1lel1 y sugerencias hechas por los usua
rios en las 1Wn1ones anterlo:rw. 
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Con anterioridad, el Decreto 182 del Í2 de febrero de 1968 di6 represen
tac~n a los usuarios de los distritos de riego y avenamiento dellulltituto me
diante la creaci6n de Juntas de Usuarios, elegidos por loa usuarios intereaados. 

Estas Juntas en Asamblea, eligen a su vez, la Junta General de Usuarios 
compuesta de 7 miembros, que es la que representa a la totllidad de los usua
rios de un distrito. 

Es bueno advertir que los miembros de los ComitEs y Juntas de Usuarios 
pueden, simultaneamente, pertenecer a las asociaciones municipales de usuarios 
que se constituyan en su respectivo municipio, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Decreto 755 y en la Resoluci6n 061. 

U) CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 

a) A NIVEL NACIONAL 

El Decreto 2420 del U de septiembre de 1968 en el Art(culo 50 Ordinal E, 
incluye como miembro de la Junta Directiva de la Caja a "Un representante de 
las asociaciones campesinas" o 

Al reglamentar esta norma, el Decreto 2548 de Octubre 7 de 1968, dispuso 
que los representantes de las Asociaciones de Campesinos en las Juntas Direc
tivas de los organismos adscritos o vinculados al Sector Agropecuario, serían 
designados por la Asociaci6n Nacional de Usuarios para un per(odo de dos aJIos. 
Igualmente ,ae estableci6 que mientru se constituye la ASOCiaci6n Nacional de 
Usual"ios,los representantes de las Asociaciones de Campesinos en cada una 
de las Juntas Directivas de los organismos del sector agropecuario "rf'an es
cogidos por el J>residente de la Repdbl1ca de sendas listaspolru~flnte parita
rias, integradas por dOCe (12) miembros cuaDdo menos, colocados en orden al
fab4t1co de apellidos y elaboradas en reun16n conjunta de cinco (5) delegados 
de cada una de las s1gW.entes confederaciones: Confederación de Trabajadores 
de Colombia (C.T oC.) y Uni6n de Traba1adDres de Colombia (U:f .c.). E!lta reU

ni6n será presidida por el fuDclonBrio que pIU"a tal efectodeslgne el M1n1sterio 
del Trábajo • 

b) A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

Por medio del Decreto No. 955 del U de Junio de 1968 se reformaron los 



estatutos de la Caja de Crédito Agrario con el f1n de dar participación a los 
representantes de las asociaciones de usuarios en las Juntas Consultivas y 
Asesoru que funcionan en las sucursales y agencias de la entidad. 

La reforma establece que las sucursales. tendr4n una Junta Consultiva 
integrada por seis (6) miembros principales y seis (6) suplenteso Compete a 
la Junta Directiva la designación directa de cuatro (4) de los miembros prin
Cipales y de IIWI suplentes, elegidos paritarl.amente de los dos partidos poI!
ticoso Los Qoa (2) restantes y sus respectivos suplentes, seré representantes 
de lu Asociaciones de Usuarios y se elegiré por las Asociaciones existentes 
en la zona de la respectiva Sucursalo 

I¡ualmente. lu agenclu tendré una Junta Asesora com¡uesta de cuatro 
(4) miembros principales con sus suplen •• dos (2) de ellos designados pari
tarlamente por la Junta Directiva de la Entidad y los otros dos (2) directamen
te por la Asociación de Usuarios Localo 

Para ser elegido como representante de las Asociaciones de Usuarios en 
lu Juntas Consultivu o uesoras. le requeri1't que los candidatos se hayan 
inscrito como usuarios. tengan tal calidad al tiempo de su designación y que 
hayan observado estricto cumplimiento en sus obUgaciones para con la Caja y 
registren antecedentes de honorabiltdad. Tales representantes quedaré suje
tos a la reglamentación vigente para miembros de juntas en cuanto a obtención 
de crédito y deTo's obligaciones. 

Los miembros de las Juntas Consultivas de lu sucursales y las asesoras 
de las agencias. serm elegidos por un perlodo de dos afIos. de acuerdo con la 
regl'mentación que al efecto expida la Junta Directiva de la Caja. 

ID) INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (I.C.A.) 

a) A NIVEL NACIONAL 

El Decreto 2420 del 24 de septiembre de 1968. en el Art1'oulo 40, literal 
F., incluye como miembro de 1& Junta D1rectIva a "Un representante de las 
uociaclones campesinas" o 

Esta participación fue igualJDente reglamentada por el Decreto 2548 del 
7 de octubre de 1968 ya comentado. 



b) A NIVEL REGIONAL Y LOCAL 

Por medio del acuerdo 005 de abril 22 de 1968 se crearon ComittSs aseso- . 
res de los Centros de investigaci6n de las Estaciones y Subest&ciones Agrope
cuarias Experimentales y de las Agencias de Extensi6n del ICA. En dichos Co
mittSs se da plrticlpaoión a las asociaciones de usuarios. 

Estoe Comi. esté integrados por el Director del Centro, Estaci6n, Su
bestación o Agencia de Extensión de la localidad, quien 10 presidiri, por un 
miembro designado por el Director del Instituto Y por "tres Usuarios del ICA. 
con sus respectivos suplentes. deSignados por 11.11 asociaciones municipales de 
usuarios existentes en la localidad sede del centro, estación o agencia. Para 
ser elegido como representante de los campesinos a este comittS seri requisi
to indispensable estar previumsnte inscrito como usuario dellCA. 

Adem&. a Juicio del Director General del ICA. elComittS podrá ampliarse 
hasta coa dos miembros o l!deres, representantes de la comunidad. 

"Los comittSs se reunirán ordinariamente una vez al mes y extraordinaria
mente cuando eean convocados por los Directores de Centros, Estaciones o A
gencJu del Instituto". 

IV) INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (IDEMA) ANTIGUO (lNA) 

al A NIVEL NACIONAL 

Al igual que en las Juntas D1rectivas de la Caja Agraria y del ICA. el De
creto 2-4.20 en su .ud::ulo 46, literal G., incluye un representante de las Asocia
cione. campesinas eIII la Junta Directlva del lDEMA. La forma de designar es
te representante fue reglamentada iambién en el Decreto 2548 de septiembre 7 
de 1918. 

b) A NIVEL REGIONAL 

Por medio de la Reeoluclda 82. del16 de anero de 1168, se le otorg6 par
ticipación a las uociac1ones municipales de usuarios en los Comit6s asesores 
del INltituto mediante un (1) representaate que tiene derecho a asistir con voz 
y voto JI. las dellberaoiones de los comités de compra-ventas del mismo, oomo 
también al Comité de Crédito Cooperativo. 



Igualmente, la Resol~ci6n 326 creó COIIlité. Regional.. del lDEMA en 
todas sus Agencias en el pals, para que cumplan funciones relaoloruufas con la 
agll1zaci6n de los sistemas de mercadeo de productos agrícolas y detn'. que 
se considere necesario desarrollar, tales como medios y facUldades de trans
porte, sistemas de adquisición, clasificación, empaque, alma~namlento, dis
tribuci6n y precios. 

PIU'& estos fines el Instituto podrá celebrar contratos con sus Asociacio
nes de Usuarios dando aplicación, en 10 pertinente, a la Resoluci6n No. 155 
del 9 de diciembre de 1966. 

Los Comités regionales estarm integrados por el Director o Agente del 
IDEMA, quien los preSidirá y dos representantes de las Asociaciones M\Illici
pales de Usuarios. 

En desarrollo de su misi6n. los Comités, cuando lo juzguen necesario, so
licitarán la asesoría de los expertos al servicio del sector agrfcola localizados 
en su zona. 

Estos Comités se re\lllirán ordinariamente una vez al mes y extraordina
riamente, cuando sean convocados por el representante secoional del Instituto. 

El Gerente fue autorizado pIU'& decretar el pago de las sumu con que el 
lDEMA debe. contribWr a los gastos que se consideren necesarios para el fun
cionamiento de 11.8 Asociaciones Municipales de Usuarios, durante 1968 y, anual
mente, a partir de 1969, se incluirán en el presupuesto del Instituto las partidas 
necesarias para este fin. 

V) INSTITUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
. NA TURALES RENOVABLES ( INDERENA ) 

En este nuevo Instituto creado por el Decreto 2420 tambi6n se ~ partici
pación a las Asociaoioues Campesinas en la Junta Dlreot1va, al determinar en 
el Art!culo 27, literal C., que uno de los dos miembros designados por el Pre
sidente de la Rep(lbllca será representante de las Asociaclones Campeslnas. 

En consecuencia la Asociaci6n Nacional de Usuarios, presentar( al Pre
sidente de la Rep(lblica los candidatos, utilizando el sistema que se detalló al 
hablar de los miembros de la Junta Dlrectiva dellNCORA. 



Mientras se constituye la Asociaci6n Nacional de·'Usuarios este rep.resen
tante se escogerá de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 2548 
de. 1968, es decir de "Sendas listas pol1\icamente paritarias integradas por doce 
(12) miembros cuando menos, colocados en orden alfabético de apellidos yela
boradas en reuni6n conjunta de cinco (5) delegados de cada una de las siguien
tes Confederaciones: Confederaci6n de Trabajadores de Colombia (C.T .C.) y 
Uni6n de Trabajadores de Colombia (U.T .C.) reuni6n que será presidida por el 
funcionario que para el efecto designe el Ministerio del Trabajo. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CAMPARA NACIONAL DE ORGANIZliCION CAMPESINA 

lNSTRUCTIVO PARA EFECTUAR LAS INSCRIPCIONES 
DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS 

lo. PRELIMINARES 

a. Decreto 755 de mayo 2 de 1967, establece el registro de usuarios de 
servicios públicos y promueve las Asociaciones de Usuarios. 

b. Todos los Usuarios de los servicios que el Estado presta a través de 
las Instituciones del Sector Agropecuario deben ser inscritos. 

c. Es usuario todo hombre o mujer, desde los diez Y ocho años, que sea 
campesino y reciba o desee los servicios de Entidades Agropecuarias. 

20. PROCf'DIMIENTO PARA LA lNSCRIPCION 

El formulario de inscripci6n debe llenarse a máquina o con letra de 
imprenta y lleva los siguientes datos: 

a. Fecha: Se anota el día, el mes y el año en que se bace la ins<lripct6n 
b. Apellidos y nombres: Se anotan primero los apellidos y luego los nom

bres de la persona que se inscribe. Se pueden escribir en el orden 
en que aparecen escritos en la cédula. 

c. Documento de Identificaci6n: 

d. 

Clase: Se anotan las abreviaturas correspondientes seg1in sea el caso, 
as!: 

C. C. ~ ~dula de Ciudadanía 
T. 1 • = Tarjeta de Identidad 
L. M.'" Libreta Militar 
N. T. "'. No tiene 

En este espacio siempre se escribe la abreviatlilra correspondiente. 
Número: El que corresponda al documento de identidad del Usuario. 
Lugar de Expedici6n: Sitio donde fue expedido el documento de iden
tidad. 
Usuarios: Se entiende por Usuario toda persona que recibe o aspira 
a recibir un servicio dado por el Estado. Está prevista la inscripci6n 
de tres clases de usuarios a saber: 
Actual: Usuario Actual es aquella persona que en la época de la ins
cripci6n baya recibido alguno de los servicios relacionados con la 
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actividad agropecuaria, o que habi6ndolo reoibido antes tiene por ra
zón del mismo, una obligaolón patrimonial pendiente. En cualquiera 
deestes Oas08 seftale con una X el cuadro que está en blanco Junto 
al ndmero 1. 
Solicitud en Trámite: Esta corresponde a aqueUa persona que, de a
cuerdo con los reglamentos vigentes de oada Entidad, en el momento 
de hacer la inscripción, tiene dereoho a recibir el respectivo servicio. 
En consecuencia, se insoribirán como Usuarios con solloitud en trIt
mite, las personas que en el momento de hacer la inscripoidn, se les 
está estudiando la solioltud que han presentado para obtener algdn 
servicio. En este caso se seflala con una X el ouadro que está en blan-' 
co junto al n(Únero 2. 
Potencial: Se considera como usuario potencial. la persona que 'aspira 
a recibir un servicio de las Entidades Agropecuarias. En este caso se 
seilala oon una X el cuadro que está en blanco, cerca al mimero 3. 

UN USUARIO PUEDE SER A LA VEZ ACTUAL DE 
UNA ENTIDAD Y POTENCIAL DE OTRA 

e. Sitio donde recibe el servicio: Se anota el nombre del Municipio y De
partamento en donde el servicio le está siendo prestado. 

f. Lugar de residencia: En caso de existir dirección url)ana se anota; en 
caso diferente se anota el nombre de la Vereda, el Municipio y el De
partamento. 

g. De los siguientes servicios: A continuaci6n se enumeran, en v(a de 
ejemplo algunos de los servicios: 

l. DOTACION DE TIERRA 

Adjudicación de baldfos 
Adjudicación de parcelas 
Contratos de asignaci6n 

2. CREDITO 

Crédito dirigido u orientado 
Crédito supervisado 
Otros programas de crédito rural 

3. ASISTENCIA TECNICA 

Visitas 
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Suministro de semillas mejoradas y material de propagación 
Demostraciones de campo 
Vacunaciones 
Análisis de suelos 
Fertilización 
Inseminación 
Sanidad animal y I o vegetal 
Cursos de maquinaria agr{cola 
Capacitación en manejo y Administraci6n de fiocas 

4. ASISTENCIA SOCIAL 

Servicios suministrados por Mejoradoras de Hogar 
Vivienda rural (préstamos para adquisici6n o mejoramiento) 
Nutrici6n 
Salubridad 
Educación para los hijos a través de escuelas rurales y escuelasagr[ 
colas vocacionales 

a.MERCADEO 

6. OTROS 

Compra de productos 
Almacenamiento 
Transporte 
Distribución 
Transformación y beneficio de granos 

Anote en este renglón. cualquIera otro servicio que no corresponda a 
los grupos anteriores 

7. ENTIDAD 

Se escribe el nombre de la Entidad o Entidades que prestan los ser
vicios al inscrito 

En vía de ejemplo se anotan algunas de las Entidades del sector agro
pecuario, que prestan servicio al campesino. 



l. DOTACION DE TIERRAS 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. lNCORA 
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 

2. CREDITO 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. INCORA 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
Instituto Nacional de Abastecimientos INA 
Banco Ganadero. Banco Cafetero 
Fondos Ganaderos 

3. ASISTENCIA TECNICA 

Ministerio de Agricultura 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Instituto Colom biano de la Reforma Agraria INCORA 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
Instituto de Fomento Algodonero IFA 
Instituto de Fomento Tabacalero 1FT 
Federaci6n Nacional de Arroceros 
Instituto Zooprofiláctico Colombiano 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Secretarras de Agricultura, en los .Departamentos 

4. ASISTENCIA SOCIAL 

Instituto Nacional de Nutrici6n 
Ministerio de Salud 
Instituto de Crédito Territorial I.C.T. 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 
Ministerio de Educaci6n NaCional 
Secretarras .Departamentales de Educaci6n 

5. MERCADEO 

Instituto Nacional de Abastecimientos INA 
La solicitud de formularios, publicaciones o informaci6n adicional se 

puede gestionar en cualquiera de las diez y ocho Zonas A5ropecuarlas del Para, 
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en laS oficinas s8Ccionales de las entidades antes mencionadas o. directamente, 
en el Minister10 de Agricultura en Bogotá. 

Loe formularios debidamente diligenciados se enviadn COl1 oficio 
remisorio al Ministerio de Agricultura. ORGANIZACION CAMPESINA. Carrera 
10 No. 20-30 - Bogotá, D. E. 1. • 

imm. 


