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PRESENTACION 

'Eu el presente manual se reSUF en los criterios que de
ben observar los Promotores de Organización Campesina en su 
labor. 

Estas instrucciones han sido el resultado de la experien 
cia obtenida en todas las zonas rurales del país y se discutie --= 
ron ampliamente con los promotores de Organización Campesi
na del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y con los Promotores -
de Desarrollo Social Canopesino del INCCRA, en el Seminario -
realizado del 9 al 11 de Septiembre del presente atto en Bogotá. 
Desde luego es posible que '-Huchos de los puntos planteados no 
hayan quedado suficientenlente claros y que otros resulten ina
decuados o se juzgue necesario reformarlos. Los Supervisores 

'y Promotores deben enviar sus conceptos sobre el particular, -
a Hn de ir mejorando progresivamente la metedología que hemos 
adoptado para nuestro trabajo. 

Es conveniente que estos criterios sean observados siem 
pre que se realiza una labor promocional dentro de la Campal'la
Nacional de Crganizaci6n Caulpesina, independientement" del -
organismo del Sector Agropecuario al cual pertenezca el Promo 
toro En consecuencia, Los Supervisores y Promotores del MI= 
NISTERIO DE AGRICULTURA deberán discutir el contenido del 
manual con los Promotores de otros organismos,. para lograr el 
empleo de una metedologfa uniforme. 

Se incluye, iguall1.ente, un resunen de la's instrucciones 
de carácter administrativo que deberán ser observadas para 
obviar una serie de dificultades que se han venido presentando • 
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CAPITULO 1 

SISTEMA QUE SE DEBE EMPLEAR 
CUANDG SE VA A INICIAR LA PRC 
MOCICN EN UN MUNICIPIC. 

Los criterios que se cons! gnan a continuación deben ser 
aplicados por los promotores en la promoción de toda nueva 
Asociación Municipal de Usuarios. 

Como ya se había anotado 1/ el sistema de promoción 
que hemos escogido persigue una doble finalidad: vellder la idea 
de la necesidad de la Organización Campesina no sólo a los líde 
res rurales, sino a los funcionarios de las entidades del sector 
agropecuario que tienen relación directa con el campesino. 

Lo anterior no debe ser olvidado en ningún mOinento y -
la actividad del promotor debe estar dirigida a motivar tanto a 
los funcionarios locales como a los líderes campesinos. Por -
esto, la metodología que hemos diseñado debe seguirse paso -
por paso, sin creer, como ha sucedido frecuentemente hasta-
ahora, que el promotor puede prescindir de algunos aconteci-
mientos que él considera de menor importancia. 

lo) ESCOGENCIA DE ZONAS DE TRABAJO 

Los municipios en donde se va a constituir una Aso-' . 
ciación Municipal de Usuarios no se escogen al azar, sino me-
diante la cuidadosa aplicación de una serie de criterios previa
mente determinados. Dentro de éstos, es preciso tener en cuen 
ta los siguientes: 

a) Determinación de zonas prioritarias. - Tienen prio
ridad los municipios que ya están atendidos por una o mé.s de -
las entidades del sector agropecuario. Aunque nuestra meta es 
cubrir la totalidad de la población campesina, debemos señalar 
un orden de prelación y, en consecuencia, primero tenemos que 
fomentar la organización de los campesinos que pueden recibir 
una inmediata atención del Estado y, posteriormente, trabajar 
en aquellos municipios a los cuales aún no ha llegado la acción 
del Estado • 

!./ Memorando del 17 de Julio de 1. 968 Y Memorando del 10. -
de Agosto de 1. 963 • 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo inmediato de
be concretarse a los municipios comprendidos por las Agencias 
de Extensión del ICA. Simultiínean,ente y contando con la acción 
de los Promotores de la División de Desarrollo Social Campesi
no del INCCRA, deben erganizarse las Asociaciones de los Muni 
cipios ubicados. en el área de los diferentes proyectos del INCC:
RA y dentro de estos municipios, darle prelación a aquellos que 
estén bajo el programa de arrendatarios y aparceros. Desde lue 
go, el número de arrendatarios y aparceros inscritos en cada mü 
nicipio, será factor deterr,lÍnante para señalar la prelación en -: 
este último caso. 

El INDERENA, a través de sus propios Promotores, es
~á adelantando la constitución de las Asociaciones de Usuarios -
de determinados r,lUnicipios ¿m los cuales hay un especial inte-
rés por la conservación y desarrollo de los recursos naturales 
renovables. En estos casos,. el funcionario del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, debe asesorar al Promotor del INDERENA,pa
ra que en su ad ividad observe la totalidad de los pasos que se -
describen en este memorando. 

Cumplida la labor mencionada, trabajaremos en los mu
nicipios que no estando comprendidos en los anteriores, sean se 
de de Agencia de la CAJA DE CREDITC AGRARIO y, luego, cu-
briremos el resto del país. 

20). CCNTACTCS CCN FUNCIONARIOS y AUTORIDADES 
LeCALES. 

Seleccionado el municipio en donde se va a promo
ver la Asociación Municipal de Usuarios, el Promotor se tras
ladará a él y fijará alH su residencia durante todo el tiempo de 
la promoción. 

La primera acción que debe realizar el Promotor en el 
municipio respectivo es el contacto con todas las autoridades -
del lugar con todos los funcionarios locales del sector agrope
cuario. Promoverá una reunión con estas personas y les hará 
una exposición completa sobre la actividad que se espera desa
rrollar en el municipio; el objeto de la misma; el contenido y -
alcances de la Campar1a Nacional de Crganización Campesina; -
sus realizaciones y el significado de la participación de las au
toridades y funcionarios a todos niveles. Es indispensable que 
las autoridades y los funcionarios acepten como propio el pro-
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grama que se propone adelantar el promotor y se comprometan 
a colaborar en su desarrollo. 

Para el efecto, el Promotor puede hacer en su programa 
las modificaciones sustanciales que sugieran estas personas y -
que él considere aceptables. Del éxito que se tenga en esta reu
ni6n depende el éxito del resto de la promoci6n. 

Es importante repetir que el Promotor no tiene derecho 
a improvisar nada. A esta reunión debe llevar un proyecto de -
calendario de las actividades que va a realizar en el Municipio; 
el plano del municipio con la identificación veredal; el inventa
rio de funcionarios del sector agropecuario que trabajan allf y 
los demlis datos que considere oportuno presentar. Los planos 
de los municipios se pueden obtener en las tesorerías, en el -
puesto militar mlis cercano o avisar con anticipación a la Divi
sión de Crganizaci6n Campesina, para que le sea remitido opor 
tunamente. -

30). SELECCICN DE LIDERES 

Los promotores no le han dado a la selección de lf
deres campesinos la importancia fundamental, que esta activi-
dad tiene para el programa. 

a) Necesidad de la encuesta. - En una acertada iden 
tificación de estos lIderes radica todo el proceso que estamos :::
desarrollando. Sin embargo, y a pesar de que se estudi6 el mé 
todo para determinar el número de encuestas a realizar y la --:: 
forma de sortearlas al azar. Los Promotores han adoptado la -
lfnea de menor resistencia y no están haciendo, en este punto, -
un trabajo cuidadoso. 

Por lo anterior, es necesario insistir en la necesidad de 
encuestar el 7% de la población rural en cada municipio. 19ual-~ 
mente, repetir que el Promotor debe trasladarse a las veredas 
y hacer las encuestas en forma met6dica y cuidadosa, como se -
consigna en el Anexo No. l. 

b) Adiestramiento encuestadores, - En este trabajo 
puede contarse con la colaboración de varios funcionarios del -
sector agropecuario o de otras personas. Por lo general, prácti 
cos agricolas y estudiantes de bachillerato de colegios locales. -=
Es importante anotar, para estos casos, que el "grupo de encues 
tadores" no debe ir al campo sin una capacitación previa impar:::
tida por el Promotor sobre la finalidad de la encuesta y la forma 
de hacerla. Queremos evitar una labor mecánica que trae como 
resultado una mala selección de líderes. Para el adíestramien-
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to de los encuestadores hemos preparado una guía que figura co
mo anexo No. 2. El Promotor debe supervisar las encuestas ve
reda por vereda y realizar personalmente la parte de las mismas 
que le correspondan. 

c) Duración de las encuestas.- Esta actividad debe du 
rar 10 días en principio, pudiendo el Promotor modificar este -
tér.ninq según las necesidades y la colaboración obtenida en ca
da municipio. Como se observaré., se ha ampliado el término -
previsto para esta actividad, con el objeto de que pueda realizar 
se cuidadosamente. -

d) Formularia. - Como hemos recibido algunas obser 
vaciones sobre el formuIario utilizado para realizar la encuesta, 
se preparó otro modelo (anexo No. 3) que se ajusta mé.s a nues
tros prop6sitos. 

e) Tabulaci6n. - El promotor debe ir tabulando las -
encuestas a medida que culmine el encuestarniento de cada vere 
da. No obstante, al final del período de encuestamiento, puede-= 
destinar un dra para terminar la tabulaci6n y obtener la lista de 
los líderes seleccionados. Para facilitar la labor mecánica de -
tabulación, se incluye un modelo bajo el Anexo No. 4. 

f) lnvi taci6n, - Si por la planeaci6n prevía sabemos
el tIÚlliéro de líderes que vamos a invitar y a qué veredas o gru 
pos de veredas pertenecen, se pueden invitar inmediatamente --= 
termine la tabulación. Oh e -ida la lista de líderes, el promotor 
debe invitarlos personalmente a asistir al cursillo. Esta oportu
nidad de entrar en contacto dIrecto con cada líder, debe ser apro 
vechada por el Promotor para hacerle una motivación yanalizar 
lo con el objeto de precisar si se cometió un error en su eseo --= 
gencia. En esta labor puede invertirse ocho (3) días y durante -
este período, el Promotor debe informarse de los principales -
problemas agropecuarios, para efectos de la posterior asesoría. 

Desde luego, no puede descalificarse a un Hder porque -
tenga opiniones en contra del programa que estamos promovien
do, pero si es importante que el Promotor se dé cuenta si· ese -
líder tiene influencia en la comunidad y si, además, tiene místi
ca y trabaja efectivamente por el desarrollo de la misma. Se ha
cen las anteriores observaciones porque muchas veces resultan 
seleccionadas come lfderes, personas que son totalmente pasivas 
y este tipo de líderes no nos interesa, salvo que nuestro funciona 
rio tenga seguridad de que podrá cambiar su actitud con el cursI
llo que se va a dictar. 

La invitación personal debe ser hecha de todas maneras -

. l· 
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por el Promotor. 

Ademas de la invitaci6n personal, deben emplearse otros 
medios, tales como una carta ratificando la invitaci6n (Anexo No. 
5) y la tarjeta recordatoria (Anexo No .. 6). Adicionalmente, de -
be enviarse copia de la lista de líderes al Cura parroco de la -
Iglesia respectiva para que en las misas dominicales repita la in 
vitaci6n. 

40.) CURSILLOS 

Como muchas veces se ha expresado, los Promoto
res son funcionarios oficiales y es a los líderes campesinos a -
quienes corresponde la tarea de promover, organizar y dirigir -
las Asociaciones de Usuarios. Para estos efectos, es preciso ca 
pacitar a los líderes campesinos a través de los cursillos que se 
han venido realizando. 

Sin embargo, en este punto es necesario insistir sobre -
los siguientes temas: 

a) Fecha de celebraci6n. - El cursillo se debe efec 
tuar, por lo menos, ocho dlas después de que se terminen las -
invitaciones personales. 

Lo anterior, con el objeto de dejar un tiempo prudente -
para facilitar la asistencia de los líderes y, ademas, para per
mitir la impresión del material que va a repartirse. Estos días 
el' ben ser empleados por el Promotor en una labor de acerca-
miento con las autoridades y funcionarios locales y preparando 
el cursillo, incluyendo dentro de esta preparaci6n, la impre -
si6n de las conferencias sobre el sector agropecuario, la coor
dinaci6n de mesas redondas, el inventario de necesidades del -
municipio y los problemas locales que afrontan los campesinos 
para extaer de estas situaciones ejemplos concretos. 

b) Invitación a funcionarios del Sector Agropecua-
no. - Aquí es conveniente repetir que el slste -

ma de promoción va dirigido a motivar también a los funCiona': 
rios del sector agropecuario. Al invitarlos a dictar una confe-
rencia al cursillo, se va a lograr que estos funcionarios, s' son 
responsables, se preocupen por el tema que tienen que desarro 
llar, por el auditorio que van a informar, por el contenido de -
la conferencia que se va a dictar, dandole asi oportunidad al -
promotor de que mantenga relaci6n permanente con cada uno -
de ellos. Si antes de empezar el cursillo, algún funcIonario del 
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sector agropecuariq.no está suficientemente informado y, sobre 
todo, lo suficientemente motivado, es demostraci6n inequívoca 
de que la labor del promotor ha sido deficiente. 

Para que exista un compromiso adicional por escrito, se 
les debe enviar a los funcionarios la carta que se acompafia bajo 
el Anexo No. 7 . Esta carta se fir:na por el Promotor, con co-
pia a la Divisi6n de Organizaci6n Campesina., 

Adicionalmente, el Supervisor debe enviar a los directi-
vos regionales de las entidades del Sector Agropecuario, una no -
ta informativa pidiéndoles impartir las instrucciones del caso, -
para que el funcionario local asista al cursillo (Anexo No. 8). 

Otro problema que se plantea, es determinar a quienes -
se va a invitar a dictar conferencias al cursillo. Los invitados -
serán preferencialmente, los funcionarios que actualmente están 
atendiendo servicios en el respectivo municipio, aunque no ten -
gan sede en él. 

Los promotores no pueden hacer "programaci6n de relle 
no", es decir, invitar a personas que no tienen nada que ver coñ 
el sector agropecuario, únicamente con el objeto de copar tiem
po, A los lIderes campesinos no se les puede dar la sensaci6n -
de que están perdiendo un solo minuto de su tiempo. 

c) Preparaci6n de conferencias. - Otra actividad que 
los promotores han olvidado, es la ayuda que deben prestar a -
los funcionarios locales del sector agropecuario en la prepara-
ci6n de las conferencias que les van a dictar a los líderes. 

El Promotor debe tener en cuenta, además, que los fun
cionarios no son, por regla general, expertos en dictar conferen
ciaiL, Por lo tanto, debe darles la máxima colaboración a estos -
funcionarios orientándolos en cuanto a 13. objetividad, sencillez y 
precisi6n de sus charlas, observando que el objeto de conferen
ci? es presentar los programas que la respectiva entidad desa -
rrolla en la zona, c6mo pueden utilizarlos los campesinos y de ~ 
qué manera los agricultores organizados pueden contribuir a la -
mejor prestaCión del servicio. Naturalmente, que esta labor de
be adelantarse con el mayor tacto, a fin de no herir susceptibili 
d~e~ -

Como los promotores tienen un esquema de cada una de -
las entidades del sector agropecuario, deben hacer hincapié en -
ciertas nociones básicas que el funcionario respectivo tiene que 
incluir en su intervenci6n y prepararles a estos funcionarios, si 
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es del caso, un tarjetero u otra ayuda que les 
exposici6n en forma sistemfltica y completa. 

permita hacer una 

d) Horario y Metedología. - Los cursillos tienen tres 
o cuatro días de duración y se realizarfln de acuerdo con el mo -
delo de horario que se inclu) e como Anexo No. 9. Los cursillos 
buscan motivar a los dirigentes rurales sobre el papel de los lí
deres campesinos en el desarrollo de la comunidad y ademfls, 
informarles sobre el contenido y alcances de la Campai'ía Nacio
nal de Organizaci6n Campesina, consiguiendo que adopten una -
actitud en favor del programa. El cursillo no es sólo una suce -
sión de conferencias, sino una oportunidad que tienen los Promo 
tores de convivir durante 3 días con los lIderes agrarios y persD 
nalmente en charlas pUblicas o privadas obtener su identificación 
con los propósitos de la Campana Nacional de Crganizaci6n Cam
pesina. 

Por las anteriores razones, el Promotor debe permane-
cer la totalidad del tiempo con los cursillistas, sin que pueda re
tirarse a cumphr otras actlviClades o trasladarse a otro munici
pio. 

Por otra parte, la metodología de los cursillos busca la 
mflxima participación de los asistentes a través de prflcticas, -
foros, mesas redondas, discusiones dirigidas y otras técnicas -
de manejo de grupos que deben ¡ler de dominio de los prom oto -
res, puesto que formaron parte de su capacitación. 

El Promotor debe quedar absolutamente seguro de que el 
contenido de las diferentes conferencias ha sido asimilado y de 
que los lIderes pueden ser multiplicadores de las ideas que les -
ha sido comunicadas. El Promotor debe tomar nota de las expo
siciones de los otros funcionarios del sector agropecuario con -
el objeto de que al final de cada intervenci6n, haga un resumen y 
promueva intercambio de ideas con el grupo, a fin de aclarar -
puntos dudosos . 

e) Número de participantes. - Los participantes de -
cada cursillo deben variar de 25 a 35 lIderes. Debe mencionar
se aquí un sistema que se ha venido practicando y que no es con 
veniente, consistente en que un líder que resulta seleccionado, ::
ante la imposibilidad de asistir, envía a un representante suyo -
al cursillo. Este sistema destruye todo el proceso de escogen-
cia de lfderes porque, resultan participando personas que no 
cuentan con seguidores en el grupo . 

f) Local y Sede. - para efectos de realizar en forma 
cómoda un curso, el Promotor debe con suficiente anticipaci6n 
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conseguir un local apropiado, ya sea un aula de una escuela públi 
ca, los salones del Concejo Municipal u otro recinto que tenga las 
comodidades necesarias tales como tablero y asientos suficientes 
para el número de asistentes. 

La sede del curso debe ser siempre el municipio respec -
tivo. Aquí también debe descartarse el sistema de dictar los cur 
sillos en la capital del Departarr,ento. No se trata de llevar los ::
lideres a la capital, sino de llevar nuestra imagen a todos los mu 
nicipios. 

g) Costo de los Cursos. - Como se menciona en el 
documento de trabajo sO·Jre aspectos administrativos, las sumas 
necesarias para cubrir el costo de alojamiento y alimentación -
de los 1 íderes participantes a los cursillos, se giraré.n oportuna 
mente al pronlotor a través de un "avance" • Para el efecto, se
requiere que el cursillo esté incluido en el plan de trabajo y que 
la información sobre su realización haya llegado a la División -
de Organización Carr.pesina, por lo l1.1enOS, con 20 dfas de anti
cipación. De lo contrario, estaremos siempre en el mismo pro 
blema de los "giros a última hora" que ocasionan trastornos ad 
ministrativos y le crean al Prom"t.or problemas locales con --=
las persrnas que le suministran el alojamiento y la alimentación 
de los lideres. 

h) Compromiso. - Como dejamos dicho, todo el -
cursillo debe utilizarse para comprometer a los lideres con la 
idea de Organización Campesina. Hemos llegado a la conclusión 
de que podemos lograr un mayor entusiasmo si, en el mismo -
cursillo, acordamos con los líderes la fecha en que se realiza
rá la Asamblea para la instalación de la Asociación de Usuarios. 

El día de la instalación puede seflalarse para una fecha 
que esté entre los 30 y los 45 días, contados a partir de la ter
minación del cursillo. Entre la terminación del cursi 110 y la 
Asamblea debe realizarse 1 cita o "compromiso" con los líde -
res, como se expresará más adelante. 

Por esta razón, del cursillo debe resultar un plan de tra 
bajo concreto para que cada uno de los líderes 10 realice en su -
vereda. El Promotor debe hacer un calendario de visitas a las 
diferentes veredas con el objeto de aprovechar las reuniones -
que van a promover los lIderes, dar las explicaciones del caso 
y hacer la motivación para la Asamblea • 

Las citaciones por carteles con tres semanas de anterio 
ridad se harán en este perfodo y los carteles respectivos se dia 
tribuirán, antes de terminar el cursillo, a los líderes campes! 
nos. 

j 
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La idea con este nuevo sistema de promoci6n es que los -
líderes salgan del cursillo con una responsabilidad concreta con
sistente en instalar la Asociación Municipal de Usuarios en una -
fecha próxima. De esta suerte, el entusiasmo lDlClal no se va a 
dlsmlnulr con una serie de cOIúpromisos mensuales, en los cua
les, según nuestra experiencia, el número de asistentes disminu 
ye progresivamente. 

No escapa a los promotores que este sistema requiere un 
trabajo permanente e intensivo durante todo el perfodo de promo
ci6n, especia.lmente en el lapso de los 30 a 45 días comprendidos 
entre la terminaci6n del cu "BO y la instalaci6n de la Asociaci6n. 
Es, prácticamente, un"esfuerzo concentrado" en cada inunicipio. 

i) Registro de líderes. - Los promotores no han cum -
plido con la obligación de remitir oportunamente a la Divisi6n de 
Organizaci6n Campesina, las tarjetas correspondientes a cada -
uno de los asistentes a los cursos. Esta omisi6n nos impide man
tener una correspondencia permanente con los líderes, felicitar
los por su participaci6n en cursillos y motivarlos para que efec
tuen una labor dinámica. 

En nuestro kárdex necesitamos no s6lo los participantes 
de los cursillos que el promotor ha dictado, sino los líderes que 
han tom",do parte en los cursillos de protnoci6n que otras entida
des (INCCRA, INDERENA, etc.) , siempre que éstos se hayan -
efectuado bajo la supervisi6n del promotor y mediante todo el pro 
cedimiento que hemos descrito. -

En la tarjeta respectiva se ha hecho una modificaci6n para 
que se pida al líder la direcci6n a donde se le puede enviar la c' -
rrespondencia. Los promotores nos están anotando el sitio de resi 
dencia como direcci6n y se esté produciendo una considerable de"': 
voluci6n de cartas por "mala direcci6n". 

j) Archivo de cada cursillo. - De cada cursillo el promo 
tor debe dejar una historia en su archivo en que conste toda la co:. 
rrespondencia despachada, las encuestas, la lista de líderes se-
leccionados, la lista de asistentes, el texto de las conferencias -
dictadas, y, en resumen, toda la documentación que permita, en 
cualquier momento, reconstruir todos los pasos dados para la pre 
paraci6n, realizaci6n y cuL'llinaci6n del cursillo. Esta documenta
ci6n debe estar al día y disponible para ser revisada por el respec 
tivo supervisor. -

k) Mensaje de Agradecimiento. - Con el objeto de faci-

.j. 
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litar el envío posterior de mensajes de agradecLTLÍento a cada una 
delas personas que colaboraron en la realización del cursillo y en 
toda la labor de promoción, el promotor debe enviar una lista con 
nombres, direcciones y cargos. No se trata de hacer un reconoci 
miento "a todo el mundo", sino a quienes efectivamente hayan co 
laborado con el Promotor. Esta anotación se hace porque ya nos
han llegado listas interminables de personas para que les envie
mos mensajes de agradecLniento y. de esta manera, el agradec1 
miento pierde su función de estímulo. -

l. Materiales. - Los materiales que se emplean en la 
preparación y aesarrollo de cada curso y de cuya existencia de
be asegurarse previamente el Promotor, son los siguientes: 

300 - Encuestas en promedio 
15 - Manuales de Crganización Campesina (para los 

func ionarios). 
40 - Folletos "60 Preguntas y Respuestas sobre Or 

ganizaci6n Campesina" (para repartir a los 1!= 
deres). 

1.500 - Formularios de inscripciones para repartir -
entre los líderes. 

1.500 - Plegables (cada lfder recibirá 50). 
40 - Estatutos ( 1 para cada líder) 

600 - Carteles de citación para la Asamblea. 
__ 600 - Afiches. 

80 - Tarjetas para k'ardex 

50). PROMCCION DE LA ASAMBLEA 

Como anotamos anteriormente, a partir de la termi
nación del cursillo, nuestro funcionario va a disponer de 30 a 45 
días para realizar la labor de promoción destinada a constituir la 
Asociación de Usuarios del respectivo municipio . 

a) Labor vereda!. - Acordado con los líderes el ca
lendario de visitas a las diferentes veredas, el Promotor debe -
dedicarse a pre, arar Y asistir a las reuniones que el líder de ca
da vereda organice. La actividad del funcionario debe ser flexi-
blf: unas veces, le corresponderá legitimar al líder, ayunarle en 
la exposición que él va a hacer y contribuir a la moti aci6n de -
los campesinos reunidos. Otras, deberá asumir toda la responsa 
bilidad porque el líder se limita solamente a prepE_rarle la reunión 
Esto dependerá en cada caso de la capacidad de trabajo del líder 
y de la iniciativa del Promotor para obtener los mayores reBult~ 

.;. 
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dos. En todo caso debe el líder asumir la mayor participación -
que sea posible . 

• urante estas reuniones veredales debe intensificarse la 
inscripción de los campesinos y renlÍtir, de inmediato, las ins
cripciones a Bogotá, con el objeto de hacer un esfuerzo para que 

. el día de la Asamblea puedan repartirse los carnés. Desde lue -
go, ésto no debe prometerse a los campesinos porque hay mu -
chas circunstancias que no podemos controlar y que pueden re
trasar la expedición de los carnés . 

b) Afiches y Carteles. - Hemos observado que en los 
c.lunicipios donde se va a instalar una Asociación de Usuarios, -
se fijan dos o tres afiches que, como es de suponer, no causan 
ningún impacto en la población campesina. La idea es "empape
lar" las veredas del municipio en donde se está realizando la -
promoci6n. Por ésto, se reparten en el cursillo 600 afiches pa
ra que los líderes los peguen antes de la reuni6n veredal. Si los 
afiches se han utilizado o no, debe ser objeto de comprobación 
permanente por el Promotor. De no hacerlo así, estaríamos -
desperdiciando un excelente medio de comunicaci6n de masas. -
En las reuniones veredales deben fijarse también los carteles -
citando a la As.amblea. Por ésto, en el cursillo se reparten 600 
carteles y en cada vereda deben colocarse entre 20 y 30 ejem-
pIares. 

Como es claro, la fijaci6n de afiches y de carteles debe 
repetirse durante los ocho días anteriores a la instalación de -
la Asamblea. Para el efecto, el Promotor debe tener cantida-
des adicionales disponibles. 

c) Compromiso. - El Promotor va a tener una cita
con los líderes en este período. Este "compromiso" debe rea
lizarse ocho o diez días antes de la fecha señalada para la 
Asamblea, con el objeto de acordar con los líderes participan
tes en el cursillo la preparaci6n misma de la Asamblea, la fi
jación de nuevos afiches, el empleo de altoparlantes, nuevas -
reuniones veredales, la forma de votación por veredas y en fin, 
todo lo relativo a la Asamblea. 

Como además de las invitaciones que corresponde hacer 
al Promotor para esta reuni6n, la División de Organización Cam 
pesina va a enviar otras, es necesario que nos remita con la de 
bida anticipaci6n, es decir, tan pronto se fije la fecha, la ,Qf,Jr;. 

. /. 
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maci6n respectiva indicándonos dra, sitio, lugar y hora. --- ---- ----
Los gastos que haya que sufragar para este compromiso, 

por ejemplo, el almuerzo de los lIderes, puede hacerse por el 
Promotor y posteriorrnente, con los comprobantes del caso, se 
le hará el respectivo reintegro. 

Vale la pena anotar también que hs citas mensuales se 
han convertido en reuniones sin ninguna agilidad, sin ningún en
tusiasmo. Esto debe tenerlo muy er --ewu;¡t;:I el Promotor porque 
estos compromisos son oportunidades para aumentar la motiva
ción en los lIderes • 

·60). ASAMBLEA 

Con bas" en la promoción veredal intensiva que se 
ha descrito, suponemos que la Asa.nblea para la instalación de 
la Asociación de Usuarios tenga éxito, entendiendo por tal no -
s6lo la asistencia de un crecido número de campesinos, sino -
que quienes concurran, lo hagan sabiendo el significado del -
acl0 que van a realizar y convencidos de la utilidad del progra 
ma. 

a) Votación. - Sobre este tema se han ensayado -
varios sistemas. Tal vez el más práctico sea integrar grupos 
de veredas para que cada una elija un representante. Lo ante
rior implica, como es claro, la necesidad de que los miem-
bros que resulten elegidos en la Junta Directiva de la Asocia
ci6n Municipal de Usuarios, se reunan períodicamente en la ca 
becera municipal o en cualquiera de las veredas. Como es in= 
dispensable tener un elemento que agrupe los diferentes esfuer 
zos, serra deseable que el Secretario Ejecutivo de la Asocia--=
ci6n, se eligiera teniendo en cuenta que viva en la cabecera -
municipal. 

Es importante anotar lo siguiente: La votaci6n debe ha
cerse al principio de la Asamblea, tan pronto empIecen a reu
mrse los campesmos. En mngun caso debe realIzarse en la mi 
tad del programa porque esta modalIdad produce la desmtegra 
cl6n de la Asamblea. Una vez hechO el escruhmo se da cornlen 
zo al programa acordado. Esta recomendacIón se hace con ba
se en la experIenCIa repetida en muchos municipios. 

Debe recordarse que no pueden ser elegidos los emplea 
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des públicos, ni los menores de 18 años. Una vez terminada la 
elección, la primera autoridad del Municipio, toma el juramen 
to a los nombrados, quienes deben reunirse luego para hacer :
entre ellos la distribución de cargos por medio de elección. 

La fórrr,ula de juramento es la siguiente: 
"JURAN USTEDES ANTE DICS LA PATRIA Y LOS -

CAMPESINOS DE CCLCMBIA, CUMPLIR FIEL Y LEALMENTE 
LOS DEBERES QUE LES IMPCNE EL '':':ARGO DE MIEMBROS 
DE LA JUNTA DIRE;::;TIVA DE LAS ASCCIACICNES DE USUA~
RICS DEL MUNICIPIO DE ------------------

SI FU ERE ASI, DIeS, U\ PATRIA Y LOS CAMPESINOS 
DE CCLCMBIA SE LOS PREMIEN Y SI NO, DIOS LA PATRIA -
Y LCS CAMPESINCS DE CCLCMBIA SE LOS DEMANDEN" • 

b) Orden [lel día. - Para elaborar la lista de los -
asistentes y el acta de la Asamblea, que debe hacerse el mis
mo día, el Promotor debe solicitar al Alcalde y a las entidades 
la colaboración con personal capacitado para desempeñar la -
Secretaria de la Asamblea. 

De acuerdo al orden del día previamente elaborado, se 
dé. comienzo a la reunión, después de la votaci6n, incluyendo -
como primer punto, el Hil'nno Nacional y, luego, la primera -
autoridad del Municipio declara instalada la Asamblea. 

Se promueve entre los campesinos elegidos para la Jun 
ta Directiva, el nombramiento de un presidente provisional, -
para que dirija todos los actos de la Asamblea. A continuaci6n, 
el Promotor repite la explicación en forma clara, precisa y -
breve a los asistentes, sobre los objetivos de la reunión y los 
fundamentos de la Campafia. Luego intervienen los funcionarios 
del sector agropecuario, quienes diré.n a los campesinos asis~ 
tentes, cúales son los programas que las entidades respectivas 
adelantan en la localidad. Además, informarán como pueden -
participar los representantes de la Asociación que se crea en 
las juntas de los mis,nos institutos. Los lideres campesinos in 
tervienen antes o después de los funcionarios mencion,;.do',. ~

según se acuerde en cada caso. 

Es conveniente que la Asamblea tenga caré.cter estric ~ 
tamente ca!npesino. por tanto, no se deben programar inter-
venciones a nombre de ningún partido político, ya que ésto da-

. /. 
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ría la impresión de que la Campaña está patrocinando a determi
nado partido, a determinada corriente y a determinados dirigen -
tes. 

c) Estatutos. - A continuación, se somete a considera 
ción el proyecto de estatutos que regirá la Asociación. Para ello 
deben leerse título por título y lograr la aprobación de cada títu
lo, después de hacer lectura y someter a discusión el proyecto. 
No debe olvidarse que el proyecto de estatutos que ha elaborado 
la Campana es, simplemente, una guía que puede ser modificada, 
adicionada o compleruentada por los asistentes. 

Por último se trata.l los asuntos varios que los asisten-
tes tengan interés en plantear. 

A continuación de la Asamblea, se cita a la Junta Direc
tiva a su primera reunión con el objeto de que elijan sus digna-
tarios. El Alcalde, debe firmar las actas respectivas. 

d) Acta. - El Promotor levantará un acta de la Asam
blea, en la cuaTcIehe constar entre otras cosas las siguientes: 

l. - Fecha y medios de citación para la Asamblea. 

2. - Constancia de la asistencia a la Asamblea del Delegado -
del Ministerio de Agricultura. 

3. - Constancia de haber quorurn (10% de usuarios inscritos), 
indicando el número de asistentes. 

4. - Constancia de la elección de los miembros de la Junta -
Directiva, con los nombres completos y docu;nentos de -
identificación, indicando los resultados del escrutinio. 

5.-

6. -

7. -

Constancia de haberse leido, discutido y aprobado los 
estatutos y envIo de los mismos. 

Constancia de la posesión de los miembros de la Junta -
ante el Alcalde. 

Demás hechos que ocurran en la Asamblea. Se incluye -
como Anexo No. 10 un modelo de Acta. Copia de esta -
acta debe ser enviada inn.ediatamente a la Dirección Na 

cional de la Campana, para hacer el estudio correspondiente 
y expedir la Resolución de reconocimiento y registro • 

. /. 
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Constituida la Asociaci6n, la labor del Promotor consis
te en la asesoría permanente, de acuerdo con lo consignado en -

capítulo posterior. 

nwl 
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1, N ¿ XC No. 1 

FORMA DE TCMAR LA MUESTRA PARA 
REALIZAR LAS ENCUESTAS DE SELE-

CCION DE LIDERES 

A continuación se resumen algunas instrucciones para ade 
lantar la encuesta para escogencia de líderes, a través de la rea-= 
lización de encuestas en cada municipio. 

l. - Obtener un mapa o carta geográfica municipal del munici· 
pio en donde se va a hacer la selección de los líderes. 

2. _ Determinar la población del área rural mediante la exclu
sión de núcleos urbanos. 

3. - En base a la poltlación obtenida, seleccionar la muestra -
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. La muestra será de un siete por ciento (7%). 

b. En consideración al hecho que la familia promedio en 
el campo colombiano es de siete (7) personas y en -
estas circunstancias 1. 000 habitantes representan .-
143 familias. Se realizarán siete (7) encuestas por-
cada 143 familias. 

c. Las encuestas deberán hacerse de preferencia a los 
jefes de hogar. En todo caso no se encuestarán me· 
nores de 18 años. 

d. Corresponde a los encuestadores indagar sobre las 
vías de comunicacióI\ accidentes del terreno, dis-
tancias, colonias agrícolas, concentraciones agríco 
las, concentraciones parcelarias, grandes hacien:-· 
das etc. 

e. No podrá encuestarse más de una persona en cada· 
núcleo familiar. 

f. Determinado el número de encuestas que debe hacer 

. /. 
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se en cada vereda, se indicará donde hacerlas con referencia a -
un punto identificado en el plano. 

4. - Cuando ya se tengan determinadas el número de encuestas 
a realizar en cada vereda, deben integrarse los equipos -
de trabajo para cada área espec.ffica. Esta afea compren
de una o varias veredas . 

149 - Septiembre 29/69 250 - Ejemplares 



• 

• 

A NEXC No. 2 

ALGUNAS INSTRUCCICNES 
PRACTICAS PARA LA REA 
LIZACICN DE ENCUESTAS 

Haga que su entrevistado se sienta c6modo, establezca una 
atm6sfera cálida y amistosa. 

Haga las preguntas exactamente como están en el cuestio
nario. Si el entrevistado no las entiende, repita la pregunta lenta 
mente. Evite las explicaciones. 

Siga el orden específico las preguntas. 

Asegúrese de hacer todas las preguntas. Trate de conse-
guir respuestas sustantivas a cada una de ellas. 

Una pregunta sin respuesta se contará más tarde como si 
no se hubiera preguntado. 

Si cualquiera de las preguntas se queda sin respuesta, se 
reduce la utilidad de la encuesta. 

No muestre sorpresa o desaprobaci6n, ante una respues-
tao 

No exprese acuerdo o desacuerdo, porque el entrevistado 
tratará de descubrir lo que usted espera que él conteste y proba
blemente tratará de amoldarse a ésto. 

Trate cada entrevista como un c".so separado. 

Después de una serie de entrevistas, usted puede estar 
propenso a desarrollar sus propias hip6tesis, ideas de c6mo es
tán distribuidas las respuestas entre la gente y cosas por el esti 
lo. Tenga cuidado de que éstas ideas no se reflejen en la manera 
conque usted haga las preguntas o en la manera de registrar las 
respuestas. Cuide no mencionar al encuestado ningún nombre, -
ni sugerirle el liderazgo de ninguna persona • 

Estudie el cuestionario detenidamente antes de hacer la 
entrevista • 

. /. 
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Dígale al entrevistado cúal es el objetivo de la investigación y que 
es lo que se propone hallar. 

Observe las reacciones emocionales, expresiones faciales, 
movimientos, gestos. La visión que usted tenga no es solamente 
un talento sino habilidad. 

= No haga de su entrevistado un estereotipo. No se forma una 
opinión de él solamente por su apariencia o la de su casa o por la 
clase de lenguaje que usa. Tal vez llegue a conclusiones equivoca-

das. 

Inspeccione sus notas antes de irse. 

Inmediatamente después de irse, revise sus notas y com

plételas. 

Hágalas IElgibles para poderlas leer con facilidad . 

150 _ Septiembre 29/69 - 250 - Ejemplares. 
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A NEXO No. 3 

FORMULARIO PARA LAS ENCUESTAS DE SELECCIGN DE -
LIDERES. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
CAMPAÑA NACIONAL DE CRGANIZACICN CAMPESINA 

Encuestador Supervisor No. Orden 

1) Nombre dos carúpesinos, hombres o mujeres, con quienes 
preferiría reunirse para solucionar las necesidades de es
ta vereda? 

2) A qué campesino, hombre o mujer, nombraría usted para 
que diga las necesidades de esta vereda, el día del campe
sino? 

3) CUando se trata de hacer una obra en esta vereda, cúales 
son las personas que más ayudan a organizar el trabajo •• ? 

4) De los jóvenes, hombre o mujer, cúales son los que más -
organizan reuniones en esta vereda? 

. /. 
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5) Si hay que solicitar un s~rvicio para toda la vereda, al 
ICA, INCCRA, CAJA AGRARIA, etc, a qué campesino 
hombre o mujer, nombraría usted para que lo haga? 

6) Si se dicta un curso para campesinos, de este municipio, -
a cúal de los campesinos nombraría usted, para que asista 
y regrese, después, a ayudar a esta vereda? 

151 - Septiembre 29/69 - 250 Ejemplares 
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TABLA PARA RESUMIR EL RESULTAOC DE LAS 
ENCUESTAS 

DEPARTAMENTO . MUNICIPIO VEREDA --- - -------- ---
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A NEXC No. 5 

CARTA RATIFICANDC LA INVITACION 
A LOS LIDERES PARA ASISTIR AL CUR 

SILLC. 

Apreciado amigo: 

La Campafia Nacional de Crganización Campesi 
na está adelantando por medio de cursillos un plan masivo de cá: 
pacitación de líderes campesinos. 

La finalidad de este plan, como tuve oportuni -
dad de expresárselo personalmente, es la de preparar a los diri 
gentes, agrarios para que tomen bajo su responsabilidad la tarea 
de organizar a la población rural colombiana. 

Por ello, hemos creido conveniente seleccio -
nar los asistentes a estos cursillos con base en los nombres in
dicados por los propios campesinos en las encuestas que realiza 
mos con ese objeto. En el caso suyo, su comunidad lo ha sefiala 
do como persona a la cual aeata y sigue. Es decir, como su lf--: 
der. De acuerdo con nuestras conversaciones, tengo el gusto de 
ratificarle la invitación para que participe en el curso de LIDE
RES CAMPESINOS que se efectuará en la cabecera de su munici 
pio del al de 

Durante los días en que se realice el Cursillo, 
el MINISTERIC DE AGRICULTURA le costeará los gastos de ali 
mentación y hospedaje. Usted debe presentarse en 

, el día de a las 

Atentamente, 

Promotor 

152 - Septiembre 29/69 - 250 Ejemplares 
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A NEXO No. 7 

MODELO DE CARTA QUE DIRIGE EL PRCMC 
TCR A FUNCICNARIOS LOCALES, INVITAN=
DOLOS A PARTICIPAR EN EL CURSILLC. 

Estimado seflor: 

Como es de su conocimiento, en el Municipio de -
, al igual que en muchos otros Munici-

-p~i-o-s---'d-::e""l-p-a-fTs"',-s::-e:O-:e"'s-'t""{i-p-romoviendo la formación de la Asociación 
de Usuarios, dentro de la Campana Nacional de Organización Cam 
pesina. 

El primer paso de este proceso es la capacitación 
de los lIderes rurales. Para el efecto, vamos a dictar un cursi
llo cuyo temario además de incluir el contenido y alcances de la 
Campaña Nacional de Crganización Can,pesina, incluirá explica
ciones concretas sobre los servicios que se están prestando en -
la zona, los programas que adelanta cada entidad del sector agro 
pecuario en la región, quiénes son los funcionarios de estos orga 
nismos y cómo el campesino puede llegar a obt€:her estos servi= 
cios. 

De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar 
su colaboración Con el objeto de que usted dicte la charla relati
va a , el día a las en 

" Después de su charla se hará un in
"te=:r::c=a::m=b~l o::--Cd"e=-"'o::p::-lr:· n"'i"oC:n"'e"'s::-:c"'o::-:::n los Ud e re s s ob re la expos ic i6n q u e -
usted desarrolle. 

Le agradecerfa entregarme con anticipación un -
resumen de su intervención, con el objeto de impri,nirla y repar 
tirIa, junto con otros documentos, a los líderes campesinos. 

Si usted desea mayores informaciones sobre el 
cursillo que vamos a dictar o sobre los objetivos y realizaciones 
de la Campaña Nacional de Crganización Campesina, tendré mu-
cho gusto en conversar con usted sobre estolil temas. 

Mi dirección en este Municipio, es la siguiente: 

Promotor de Crganización Campesina 

153 - Septiembre 29/69 - 250 Ejemplares. 
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A NEXC No. 8 

MODELO DE CARTA QUE DEBE DIRIGIR EL SUPER 
VISOR AL FUNCIONARIO REGIONAL. (Director der 
proyecto del INCORA, Gerente.Regional del lCA, Ge 
rente Regional del lNDERENA. y Gerente de la Caja
en el Departamento, etc.) 

Estimado señor: 

Como es de su conocimiento, el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA en asocio de las entidades vinculadas al sector -
agropecuario, viene adelantando la Campaña Nacional de Grgani 
zací6n Campesina, con el objeto de asociar a los campesinos eñ 
torno a los servicios que el Estado presta en el sector rural. 

El primer paso cuando se va a iniciar la promo
ci6n de la Asociaci6n de Usuarios en un Municipio, es la sele -
cci6n de lIderes campesinos a nivel veredal y su capacitaci6n en 
cursillos locales. El temario de estos cursillos, además de in
cluir el contenido y alcances de la Campaña Nacional de Organi
zaci6n Campesina, incluirá explicaciones sobre los servicíos -
agropecuarios que se están prestando en la zona, los program<ls 
concretos que adelanta cada entidad en la regi6n, quienes son -
los funcionarios de estos organismos y c6mo el campesino pue
de llegar a obtener estos servicios. 

Para desarrollar el temario de estos cursillos 
es indispensable contar con su colaboraci6n ya que esperamos -
que estos se dicten por el Promotor de Crganizaci6n Campesina 
y por los funcionarios de las distintas entidades del Sector Agro 
pecuario que estén prestando servicios en el Municipio corres=
pondiente a cada cursillo. 

Concretamente en el Municipio de 
se va a realizar uno de estos cursillos duran::¡t:::e:-rlo=s~d;:"rr.a~s::--

--- -del presente afio. La conferencia rela -
Uva a los serviclOs de ha sido se 
fialada, tentativamente, para el día a las --

Por lo anterior, me permito solicitarle se -
sirva impartir las instrucciones del caso para que el funciona-

./. 
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rio que tiene a su cargo la atenci6n de ese municipio asista al -
cursillo, dicte su charla y, adelúás, se mantenga en contacto per 
manente con los líderes campesinos participantes en este eveñ= 
too 

S6lo con la decidida colaboración de todos los 
funcionarios del Sector Agropecuario, podernos adelantar este -
programa de transformaci6n rural en que está directamente in
teresado el Señor Presidente de la República. 

Atentamente, 

Supervisor 

nwl 
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ANEXO No. 9 

MCDELC DE HCRARIC PARA 

CURSILLOS DE LIDERES 

Primera Noche 

6 p. m. Recepción de los participantes 

Primer día 

:3. 30 a. m. * Instalación de la Reunión. 

Palabras del Promotor y autoridades 

Presentación de los participantes 
Nombre 
En donde vive 
Su principal actividad 

9. 30 a. m. * Liderazgo Promotor 

11 a 12 a. m. Foro sobre "LIDERAZac" 

2 a 6 p"m. 

8 a. m. 

(Ver algunas técnicas para el manejo de gru
pospag. 16). 

Estructura Social y Reforma Agraria. 
Aspectos económicos de la Reforma Agraria. 
Los Campesinos y la Reforma Agraria. 
(ver conferencias lICA - CIRA. ) 

Segundo ::Jia 

* Explicación de la Campaña de Organización -
C arr. pes ina. 
Antecedentes de la Campaña 
Justificación 
Motivos - Económicos, Sociales y Politicos • 

. l. 



10 a 11 a. m. 

11 a 12 a. m. 

2 a 6 p. m. 

.. 

8 a 9 p. m. 

8 a. m .• 
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Concepto de Usuario 
Inscripción y Características. 

Apolítica 
Gratuita 
Libre 

Expl icación sobre confección y distribución 
de CARN_t:S. 

Promotor 

Al terminar la charla foriúar Grupos de dis 
cusión e e invitarlos para debatir el tema -
tratado. 

Formación de las Asociaciones de Usuarios 

Tipos de organizaciones que van a formar
se. 
Requisitos para constituir una Asociación -
Promoción. 
Citación 
Trabajo Veredal 
Preparación Asamblea 
Asamblea de Constitución 
Votación 
Relación con otros organismos. 

Promotor 

Grupos de trabajo, para discutir las charlas 
anteriores. 

Tercer día 

Funciones de las Asociaciones de Usuarios 
-Ver: "Preguntas y Respuestas" sobre Or 
ganización Campesina. Preguntas 42 a 60:-

Temas: 

Participación 
Reformas -de Estatutos 
Elección de representantes • 

. ;. 
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10 a. m. 

II a. ffi. 

2 p. m. 

3.30 p. m. 

4. 00 p. m. 

5. 30 p. m. 

8.00 a. m. 

10.30 a. m. 

- 3 -

Disposición respecto a la Caja 
Delegaciones de Personería Jurídica 
Realizaciones. 

Promotor 

a) 'Formar Grupos de Discusión para de
batir el tema tratado. 

b) Reunión general para discutir las con 
clusiones de los grupos. -

Resumen general so:)re Organización Caro 
pesina haciendo énfasis en los aspectos ::
que el Promotor considere de interés para 
los participantes. 

Descripción del INSTITUTO COLCMBIANO 
DE LA REFCRMA AGRARIA y sus relaci':. 
nes con Organización Campesina. 

Funcionario del INCCRA. 

Foro sobre INCORA 

Descripción de la CAJA DE CREDITC AGRA 
RIC y sus relaciones con Organización -
Campesina. 

Funcionario de la Caja Agraria •• 

Foro sobre Caja Agraria. 

Cuarto Día 

Descripción del INSTITUTO COLOMBIA
NC AGRCPECUARIO y sus relaciones con 
Organización Campesina. 

Funcionario del ICA. 

Descripción del INSTITUTC DE MERCA
DEO AGROPECUARIC y sus relaciones 
con Organización Campesina • 

. ;. 
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4. 00 p. m. 

B. 00 p. m. 

- 4 -

-, Foro sobre IDEMA 

Responsabilidades de un líder de Crganiza 
ción Campesina: -

Sus actividades en la comunidad como di
vulgador de la idea. 
Plan de trabajo . 

Sel1alamiento de la primera etapa de -
compromiso. 

Evaluación del Curso. 

CCMIDA DE CLAUSURA 

Durante las exposiciones lograr la mayor 
participación de los líderes haciéndoles -
preguntas, pidiéndoles resumenes de los 
apartes de las charlas, instándolos a que 
den testimonios; en liderazgo, que expli
quen como han ayudado a solucionar los 
problemas de su comunidad. 

161 - septiembre 29 /69 - 250 Ejemplares. 
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ANExe No.lO ------------

MCDELC DE ACTA 

DE INSTALACICN y CCNSTITUCICN DE LA ASCCIACICN 
MUNICIPAL DE USVf,RICS 

RIC DE (Nombre del Municipio) 

En la República de Colombia, Departamento de ________ _ 

Municipio de , el día --------' del mes de ----- ------
de 1. 96 siendo las , previa convocatoria ----' 

hecha el día _______ ._ del ;nes de ______ .-Y por medio de 

._-_ .. _--- ---
Se reunieron No. Usuarios debidamente inscritos, --------_. 
en (lugar) 

----~ --------_ .. _--_ ... -
con el fin de constituir formdmente la Asociación Municipal de 

Usuarios de la localidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 755 de 1. 967 yen la Resolución No. 061 de 1. 968, dispo-

siciones que fueron explicadas a los asistentes, po- el funcionario 

del MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Por voluntad de los reunidos, se acordó nombrar al seüor __ 

____ . __________ ! para que presidiera provisionalmen-

te la Asamblea, quién de inmediato procedió a declararla abierta, 

y puso en consideración el siguiente orden del dfa que fué aproba-

do así: 

l. - Comprobación del ~uorum Reglamentario . 

. j. -
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2. - Lectura, discusi6n y aprobación de los Estatutos. 

3. - Votación para elegir a los miembros de la Junta Directi
va. 

4. - Escrutinio de la Votaci6n. 

5. - Palabras a cargo del señor Alcalde y toma de Juramento 
y posesión de los Miembros de 1: Junta Directiva. 

6. - Explicaciones del señor 
Promotor de Crganizaci'""'6-n-C~a'mpesina y Delegado del MI
NISTERIC DE AGRI;:;ULTURApara esta Asamblea. 

Se dió cumplimiento al orden del día asI: 

1. - Se comprobó la asistencia de Quorum Reglamentario al -
constatar la asistencia No. Usuarios. 

2. - Se leyeron los Estatutos de la nueva Asociaci61'. se pusie 
ron a consideraci6n y fueron aprobados, según modelo -::
que se adjunta a la presente acta, que firman los miem
bros de la Junta Directiva y el Promotor de Crganización 
Campesina y que se envian a la División de OrganizaciÓl 
Campesina del MINISTERIC DE AGRICULTURA. 

3. - Votación de los Usuarios del Municipio para nombrar la 
Junta Directiva de las Asociaciones as!: 

----_. 
-- ~---'-'--'-----_ .. - .. _-_ .. 

----~-_. ._--_ .. _---- -----_._ .. _--
4. - Se realizó: el escrmÍDi.o d~-lwltótaci6n dando .el sigúien -

te resultaetó: 

• j. 
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._ ... _----~ ------------

----------_. 

5. - Palabras del señor Alcalde quién además tomó el Juramen 
to de rigor y dió posesión a los nuevos miembros de la - -
Junta Directiva. 

6. - El señor Delegado del MINIS
TERIO DE AGRICULTURAyProúi010r de Organización 
Campesina. explicó a los asistentes los fundamentos de -
la Campaña de Crganización Campesina. 

El Presidente levantó la Asamblea invitando a la Junta 
Directiva a la Primera Reunión el próximo -----
------.-

JUNTA DIRECTIVA: 

Presidente 
~~n-------------------C. C. # 

Vicepresidente 
;>;-".. .... C. C. # 

--_._,_. 

Secretario 
----,,...-.,~.,,.. -- ---.-------. -" --C.C.# 

Tesorero 
--·C:C:T---···-----'-

Fiscal ----C. C:'ilr--' -.---.. - .. _. --. 

Promotor Organizaci6n Campesina 

162 - Septiembre 29/69 250 - Ejemplares. 
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MINISTERIC DE AGRICULTURA 

Ministro de Agricultura 

ENRIQUE PEÑALCSA CAMARGC 

Viceministro 

MARIC SUAREZ MELC 

Secretario General 

VICENTE DAVILA SUAREZ 

Jefe División Crganización Campesina 

EVARISTC GCNZALEZ RINCCN 

Bogotá D. E. , Colombia 
Cctllt-re 1. 969 



CAPITULC II 

LABOR DE ASESCRlA 

En capitulo anterior se dejaron explicados los criterios que 
deberían emplearse por los promotores cuando se intentara organi 
zar toda nueva Asociación Municipal de Usuarios. Desde luego, --= 
las actividades detalladas en el men~iona¿o capítulo se cumpliráll 
preferencialmente, por los promotores auxiliares, funcionarios a 
quienes se confió esta responsabilidad. 

Los Promotores Departamentales, en cambio, deberán -
cumplir con prelación la actividad de Asesoría a las Asociaciones 
ya existentes. Algunas indicaciones sobre la forma como debe ade 
lantar esta labor, se consignan a continuación: -

1. - SEMINARIGS 

Teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es 
el de lograr que los propios dirigentes tomen bajo su responsabi -
lidad la tarea de impulsar este movimiento de asociación campe -
sina, hemos creido conveniente que en todos los departamentos -
en donde existan cinco o más Asociaci.nes Municipales de Usua-
rios, se convoque a un Seminario que tendría las siguientes ca -
racterísticas: 

a) Asistentes. - Se invitarían todos los Presidentes y 
Secretarios de las Asociaciones Municipales exis
tentes en cada Departamento. 

b) Objetivos. - En este Seminario se perseguiría: 

b. 1) Conocer directamente la situa 
ción y actividades de las Asocia
ciones Municipales de Usuarios. 

b.2) Preparar con las directivas de -
las Asociaciones un plan de tra
bajo para prestar asesoría a las 
mismas, o si es el caso, reali -
zar nuevas promociones. De --

. /. 
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aquf debE surgir, en consecuencia, -
el plan de trabajo del Promotor De
partamental. 

b. 3) Analizar con los dirigentes campesi 
n08 los obstáculos que se están en-=
contrando a nivel municipal. Este -
análisis debe ser hecho con criterio 
positivo, es decir, no limitarse a -
hacer un inventario de dificultades. 
sino encontrar soluciones y realizar 
de inmediato acciones concretas des 
tinadas a alcanzarlas. 

b.4) Organizar la distribución de los car 
nés. -

c) Invitación. - La invitación a los Presidentes y 
Secretarios, se hará personalmente, además,
se enviarán citaciones por escrito por lo menos 
con quince días de anticipación. 

d) Dirección. - Si no asisten al Seminario funciona 
rios de la División de Crganización Campesina-:
el moderador del mismo será el Supervisor de 
la zona y ac1:bl.ará COino Secretario el Promotor 
Departamental. En caso de que concurra un de
legado de la oficina central, éste hará las veces 
de moderador. 

e) Sede. - El Seminario se realizará en la capital -
del Departamento y su duración será de un dfa
con una intensidad de 8 horas de trabajo. 

f) Metodología. - Para lograr el mayor éxito de 
cada reunión, ésta se desarrollará por medio -
de charlas de motivllción y de un díalogo perma 
nente con todos los asistentes. No se trata de :
hacer un nuevo cursilk. sino de iniciar un dIa
logo constructivo sobre la orientación futura de 
la Campal'\a. Los miembros de las Asociaciones 
no van o oir, sino a opinar. 

g) Gastos. - El Ministerio sufragará los gastos de 
transporte, alimentación y alojamiento a que -
dieren lugar estos Semin.irios, para lo cual se 

. /. 
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procederá como si se tratara de un curso para 
líderes campesinos, es decir, se empleará el 
sistema de avances y de legalización posterior. 

2. - VISITAS DE ASESORIA 

De acuerdo con lo anterior, del Seminario de Presi
dentes y Secretarios de las Asociaciones Municipales de Usuarios, 
debe salir el plan calendario de visitas -:¡ue deberá realizar el 
Promotor. 

a) Visita del Promotor a cada municipio. - La la-
bor de los asistentes al seminario será, precisa 
mente, la de coordinar la concurrencia de los --= 
demás miembros de la Junta Directiva a las reu
niones que presidirá el Promotor, de acuerdo con 
el horario previamente señalado. El Promotor -
deberá viajar a estas reuniones con dos días de -
anterioridad, con el fin de visitar previamente-
a todos los miembros de la respectiva Junta Di
rectiva y motivarlos para su asistencia a la reu 
nión programada. -

b) Contenido de la reunión de Asesoría. - En la reu 
nión de "Asesoría" se procederá a realizar el ::: 
inventario de las necesidades. Una vez estudia
do este inventario, se acordarán las acciones a 
realizar, dividiéndolas en : 

- acciones a corto plazo. 
- acciones a mediano y largo plazo. 

Al mismo tiempo, se indicará a quién o a quienes corres 
ponde la intervenciaQ en cada parte, señalando si el trámite se
va a hacer por: 

- La entidad respectiva del Sector Agropecuario a 
nivel local. 

- La Secretaría de Fomento o de Agricultura. 

El Promotor de Organización Campesina y Super
visores de la misma. 

La División Nacional de Organización Campesina 
en Bogotá • 

. /. .~-
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De todo lo anterior el Promotor elaborará un acta con su 
firma y la de los miembros de la Junta Directiva de la respecti
va Asociaci6n Municipal de Usuarios, indicando la fecha para la 
próxima reunión. 

Del acta se laborarán varias copias para distribuir así: 

- Criginal a la Jefatura de la División 
- Copia a la Asociación de Jsuarios 
- Copia al Supervisor 
- Copia archivo del Promotor. 

Es importante repetir aquí, que a los dirigentes campe
sinos no se les puede dar la falsa imégen de que el Estado les va 
a resolver todos sus problemas. Igualmente, el Promotor debe 
enfatizar en que son los propios líderes quienes tienen que traba 
jar para obtener soluciones y señalar un orden de prelación en:::
las necesidades de cada municipio. Lo fundamental no es limi-
tarse a realizar un inventario y repartir este invent2rio a todos 
los funcionarios y entidades, sino dedicarse a lograr une solu-
ción práctica y posible a una o varias necesidades. Las Asocia
ciones no son un nuevo canal para pedir, sino un medio para que 
las comunidades campesinas trabajen por la solución de sus pro
pios problemas contando, naturalrr,ente, con la ayuda del Estado. 

En estas reuniones debe fomentarse también la elabora-
ción de un plan de agremiación a nivel veredal. Los miembros -
de la Junta Directiva de cada Asociación Municipal, deben inten 
sificar la organización en todas las veredas. Las Asociaciones -
no son sólo los integrantes de la Junta Directiva, son los campe
sinos del Municipio, que deben tomar conciencia de la necesidad 
de una Asociación permanente que sirva de respaldo a la acción 
y a las peticiones de la directiva. 

Ninguna labor están haciendo los 'iirigentes que se limi
tan a firmar peticiones desde la cabecera municipal. Lo funda-
mental es hacer organización y esta labor de los miembros de -
las Juntas Directivas debe ser permanente. Desde luego, el Pro 
motor está obligado a prestarle a la Asociación la Asesoría que
se le solicite sobre esta labor de agitación veredaL 

Con base en lo acordado en cada reunión, el Promotor po 
drá evaluar la actividad de la Asociación en reuniones posterio= 
res. 

16d - Octubre 9/69 - 250 - Ejemplares. 
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CAPITULO 111 

REQUISITCS ADMINISTRATIves QUE DEBEN CUMPLIR LeS 
SUPERVISORES, PRCMOTORES y PRCMCTORES SuPERNU
MERARICS DE CRGANIZACICN CAMPESINA. 

En el presente Capítulo se resur.,en las instrucciones que 
en el aspecto administrativo debe observar el personal de la Di -
visión de Crganización Campesina. De su estricto cumplimiento 
depende en gran parte que no se sigan presentando inconvenientes 
que obstaculizan la labor de promoción. 

1. - POSESICN 

para el cumplinlÍento de este requisito se requiere: 

a) Resolución de nombramiento y su comunicación. 
b) Cédula de Ciudadanía. 
c) Libreta Militar. 
d) Paz y Salvo Nacional. (Este documento se puede -

obtener en cualquier oficina de la Administración 
de Hacienda del país). 

e) Certificado médico de aptitud expedido por el ser
vicio médico de la Caja NaCional de Previsión, en 
cualquiera de sus secciones del pafs. La autoriza
ción correspondiente para presentarse al examen 
se expide por la oficina de Personal del Ministerio. 

f) Estampillas de timbre Nacional por valor igual al 
4% del sueldo correspondiente al empleo. 

g) Certificado Judicial. 

2. - CAJA NACIONAL DE PREVISION 

a) Afiliación. - Con destino a la afiliación, la pagadu
ría del MiGisterio descuenta al funcionario que se posesiona la
tercera parte del sueldo, distribuyendo ésta en tres contados men 
suales. -

Por concepto de atención médica la Pagaduría del Minis -
terio descuenta mensualmente el :0% del sueldo con destino a Ca -
janaL 

.;. 
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b) Atención Médica. - Al personal afiliado a la Caj" Nacio
nal de Previsión que permanezca fuera de Bogotá, se le prestará
atención médica en cualquiera de las oficinas de la Caja en el país. 

3. - RETENCICN EN LA FUf:NTE 

Cuando el sueldo del funcionario es superior a $ 2. 000, 00 

la pagaduría hace un descuento por Retención ell la Fuente. Al fi
nal del año, a cada funcionario se le entrega un certificado en el -
que consta la suma retenida, sumec que será amortizada allmpues 
to de Renta y Complementarios que el funcionario debe pagar por-: 
el respectivo año gravable. 

4. - PAGC DE SUELDCS 

El pago del sueldo se hace por nómina quincenal así: 

a) A los funcionarios con sede en Bogotá, se les entre 
ga personalmente. 

b) Los funcionarios radicados en otras ciudades, de
ben dejar un poder en que faculten: 

1) A una persona de su confianza, distinta a los 
funcionarios de la División de Crganización Cam 
pesina, para que firme las nóminas, reciba los 
cheques y les haga el giro correspondiente. 

2) En caso de que no quieran dejar el poder a una 
persona determinada, deben facultar a la CAJA 
DE CREDITC AGRARIC INDUSTRIAL y MINE
RC, para que firrTie las nóminas, reciba los -
cheques y les h,~ga el giro correspondiente a la 
ciud::o.d de domicilio. 

Todos estos poderes tendrán una vigencia má
xima de seis (6) meses. (Ver Anexo No. 1). 

Oportunamente se informará por 11larconi el 
despacho de estos giros que normalmente se -
hace los 15 y 30 de cada mes y que llegan a la 
ciudad de destino 3 o 4 días después • 

. /. 
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5. - P AGC DE VIA TICC S 

a) Cuantía. - Estos pagos se harán mensualmente se
gún la tabla siguiente: 

Supervisores de $ 4.500,00 $ 1. 500, 00 
Promotores de 3.070,00 1. 200, 00 

. Supernumerarios de ;:. 600, 00 dOO,oo 
" 
" 

de 2. oeo, 00 600,00 
de 1. 200, 00 600,00 

b) Forma de Pago. - Este pago se efectuará as!: 

b. 1) La Jefatura de la División de Crganización 
Campesina, expedirá mensualmente el certi
ficado de permanencia paIUcada uno de los 
promotores. 

b.2) A los funcionarios con sede en Bogotá se les 
pagará personalmente. 

b. 3) Los funcionarios radicados en otras ciudades 
deben dejar: 

- 12 formularios de cuentas de cobro firma
das. 

- Estampillas de Timbre Nacional en la si
guiente proporción: 

Vi6.ticos de $ 1. 50C, 00 $ 3,00 por cada 
cuenta, o sea $ 36,00 en estampillas de 
$ G, 20 cada una. 

Viáticos de $ 1. 200, 00 $ 2,40 por cada-
cuenta, o sea $ 28BO en estampillas de 
$ e, 20 cada una. 

Viáticos de $ 600,00 $ 1,20 por cada cuen 
ta, o sea $ 14,40 en estampillas de $ O, 20 
cada unJ.. 

Quién no deje las estampillas no obtendrá el 
trámite de su cuenta mensual de viáticos. 

- Un poder en que faculte a una persona de -
su confianza, distinta del personal de la -

. /. 
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División de C'rganizélción Campesina, para que 
cobre esta cuenta y ie haga los giros corres-
pondientes, o un poder a la CAJA DE CREDI
Te AGRARIC INDUSTRIAL y MINERC, para
los mismos ef0~tos. 

- Estos poderes tendrán una vigencia máxima _ 
de seis meses y tiene" qne ser presentados _ 
personalmente ante e: Pagador Ccütr2.l del 
Ministerio de Agricultura. (Ver Anexo No. 2) 

6. - UTILIZACICN DE LOS V:0;HlCULCS 

a.1) Estos vehiculos deben ser entregados unica 
mente al funcionario por el Almacenista _-= 
del MinisterlCl mediante oomprobante de _ 

servicio en el q'Je conste la entrega del ve
hiculo, sus elementos o 8,ccesorios y el es
'Hdo del mismo. 

a.2) El reintegro de los vehículos y !'IUS acceso
rios también debe hacerse al Almacenista
y firmar los comprobantes de servicio. 

a.3) 

a.4) 

Los promotores harán los gastos necesarios 
para el mantenimiento y reparación de es
tos vehiculos; los gastos oCN;iomldos por _ 
este concepto ceben ser comprobados con _ 
los recibos originales escritos a máquina o 
con tinta. Mensualmente el Promotor envia 
rá a la División de Crganización Campesina 
todos los recibos ql' comprueben los gas-
tos hechos por este concepto y adjuntará es 
tampillas de timbre nacional en cuantía __ -= 
igual a $ 0,20 por cada $ lOO, oc o fracción 
del valor total de los gastos hechos. 

Cuando t,n Promotor se accidente en alguno 
de estos vehiculos, debe dar aviso inmedia 
to a la Sección Administrativa d,l Ministe= 
rio, con el objeto de que la Auditoría adelan 
te la investigación del caso, para determi=
nar el gr2.do de culpabilidad que tuvo el Pro 
motor en el accidente. Si resulta culpable -: 
debe paga~' todos los dalias. En caso contra 
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rio, lo hará quién haya sido culpable del acci 
dente. En todo caso, el aviso del accidente :::
debe ser inmediato. Se considerará como fal 
t2, disciplinaria grave el no hacerlo así. 

a.5) Cuando el Alm~cenista entregue al funciona
rio llantas, neumáticos o baterias nuevas, -
las usad2.s deben dev~lverlas a los Almace-
nistas del lCA o del INDERENA, quienes les 
entregará el recibo correspondiente, Copia -
de este recibo debe ser enviado por el Promo 
tor al Alrúacenista del Ministerio. 

b) De propiedad de los Pron.otores. - Los Promoto
res y Supervisores firrr.arán un contrato de compra venta del ve 
hículo con la Empresa Colorúbiana de Productos Veterinarios .:: 
(VECCL) contrato que tiene vigencia a partir de la fecha de en
trega del vehículo. Esti: contrato debe ser firmado en original
(papel sellado) y 5 copias. De todas maneras el Ministerio reco
cerá a los Promotores y Supervisores por utilización de estos -
vehículos al servicio exclusivo de la Campaña de la Crganización 
Campesina hasta $ 2.100,00 mensuales. Para la legalización de 
esta cuenta la División de Crganización Carr,pesina expedirá men 
sualmente un certificado en el que consta la utilización del vehf 
culo por la Campaña. Esta suma se pagará así: -

Mediante cuentO' de cobro enviada a la Pagaduría, 
adjuntando estampillas de timbre nacional en cuantía de $ 0,20-
por cada $ 100,00 o fracción. 

Para cumplir este requisito el Promotor debe de
jar firmadas doce (12) cuentas en la Sección Administrativa del 
Ministerio, con las estampillas correspondientes, y un poder -
presentado personalmente ante el Pagadcr del Ministerio (ver -
Allexo No. 3). 

siguiente: 
De esta suma se descontará en el primer afio lo -

b. 1) Seguro del vehículo. - Por este concepto los 
promotores pagarán mensualmente durante
los seis primeros meses y a partir de la fe
cha de entrega del vehículo, la suma de ---
$ 1.204, J5 . La Póliza del vehículo se expe
dirá a favor del MINISTERIO DE AGRICULTU 
RA. 
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b.2) Amortización del vehículo. - Durante los seis 
primeros meses a partir de la fecha de entre 
ga del vehículo amortizaré $ 650,00 mensu.l
les y en los s eis meses siguientes. $ 1. 717, oC); 
el excedente se le giraré a cada promotor. 
por lo tanto, el promotor debe dejar un po -
der, que presentaré personalmente al Paga -
dor Central del Ministerio de Agricultura, en 
el que autoriza hacer estos descuentos. 

c) Prornotores sin Vehículo. - Aquellos proiIlOtores a -
quienes el Ministerio no les facilite vehículo, deberén trasladar
se a cumplir sus comisiones utilizando los servicios de transpor 
te Intern.unicipal de la Región. -

El pago de los valores de estos transportes se haré por -
cuenta de cobro mensual, adjuntando los recibos correspondien
tes en original y escritos a máquina o tinta. 

Deberán adjuntar además, estampillas de timbre nacio
nal en cuantía de $ 0,20 por cada $ 100,00 o fracción del valor
total de la cuenta. 

7. - CCMPRA DE MATERIALES 

Aunque el Ministerio suministra a sus funcionarios -
los elernentos necesarios para el cUinplin-,iento de sus funciones, 
los promotores pueden comprar en casos de estricta necesidad,
elementos de consumo(v j gr. papelería, lálJices). En ningún mo
mento pueden cOü1prar elementos de carácter devolutivo; éstos -
serán smninistrados por el Almacén dellVíinisterio, previa s(>li
citud. 

El gasto qu" se ocasione por la compra de elementos de 
,consumo se cancelará previa presentacion mensual de los reci
bos originales escritos en máquina o en tinta y que vengan acoITt 
pañados de estampillas de timbre nacional en cuantía de $ 0,20 
por cada $ 100,00 o fracción. 

8. - LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 

Unicamente se autorizan llamadas de larga distancia 
a Bogotá y a las oficinas de la Campaña de Crganización Campe
sina' estrictamente para tratar asuntos relacionados con el fun
cionamiento de la Campana • 

. /. 
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De todas las llamadas el Promotor debe dejar constancia 
en la misma form., que lo hacen todos los empleados del Minis
terío llenando el formulario adjunto y distinguido con el No. 4. 

La legalización de este gasto se hará así 

1) Si la lla,nada se hizo de una oficina de telecom, en-
viando los recibos originales correspondientes. 

2) Si la llamada se hizo desde una de las oficinas del 
Sector Agropecuario, entonces esta Entidad pasará _ 
la cuenta al Ministerio de Agricultura mensualmente 
adjuntando los recibos correspondientes. 

9. - TELEX 

Nuestros funcionarios están autorizados para utili
zar el servicio de télex del MINISTERIC DE AGRICULTURA, en 
la siguiente forma: 

Solicitan autorización a la entidad del Sector Agropecua
rio que tenga télex para comunicarse con el MINISTERIO DE __ 
AGRICULTURA- Télex No. 044-470, informando que el Promo
tor necesita comunicarse con el Ministerio, y que se le encuen
tra en la entidad con télex No. 

En esta forma le operadora del télex del Ministerio, pro
cederá a llamar al télex de la entidad que ha autorizado la comu
nicación y así el valor de ésta, se cargará al MINISTERIC DE __ 
AGRICULTURA. 

10. - CCRRESPONDENCIA C VARIOS 

Los gastos por porte de correr;s, cables, telegramas, 
etc., se pagarán por cuenta mensual que presenta el Promotor, _ 
adjuntando los recibos originales en que conste estos gastos y las 
estampillas en la cuantía de $ Ú, 20, por cada $ 100,00 o fracción. 

n. - CURSeS 

a) Al programar el curso el Promotor debe indicar _ 
el valor aproximado del mismo para hacer el giro correspondien
te. 
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b) El aviso debe darse con quince (15) días de anticipa
ción, COJ:Y10 :CílínLno~ 

c) La Divisi6n de Crgani'Zaci6n Campesina, enviará un 
mea,orando a la oficina Administrativa ordenando el 
giro. 

d) La Divisi6n Administrativa hará la cuenta correspon 
diente para que la Pagadurfa del Ministerio haga el
avance. 

e) La Campaña 1'8 afianzado con una Compañía de Segu
ros Il todos los Promotores hasta por la cuantfa de _ 
de $ 3. 000, 00, por 10 cual estos funcionarios son res 
ponsables de estos avances, primero ante el Ministe 
rio y después ante la Compal1ía de Seguros. -

Para legalizar estas fianzas, los promotores deben 
enviar a la oficina .\drninistrativa del Ministerio, sus respecti-
vos certificados de Paz y Salvo Nacional. 

nwl 

f) Para legalizar estos giros el Promotor debe enviar 
una relaci6n original de los gastos, recibos origina
les escritos en máquina o en tinta, en que conste los 
gastos hecüos (Ver Anexo No. 5). 

g) Si sobra alguna SUina, el Promotor debe hacer el gi
ro en forne; a ina, ediata. 

h) No hay nuevo avance hasta que no esté la legalizaci6n 
del anterior. 
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ANEXO No. 1 

POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTe AUTCRIZO A LA OAJA -

DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, SUCURSAL 

• LAS NIEVES, PARA QUE FIRlvIE EN MI NCMBRE LAS NOMI-

- NAS DE SUELDOS, ANTE EL PAGADCR CENTRAL DEL MI--

NISTERIC, PARA QUE CCBRE LCS MISMOS VALORES Y ME 

HAGA LOS GIROS CORRESPCNDIENTES, A LA SIGUIENTE -

DIRECCION: 

ESTE PODER TIENE VIGENCIA DURANTE LOS MESES ( 6 --

MESES) 

ATENTAMENTE, 

c. C. # 

Este poder debe autenticarse en un Juzgado o Notaría. 
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ANEXO No, 2 

POR MEDIC DEL PRESENTE DOCUMENTe AUTORIZC A LA -

CAJA DE CREDITC AGRARIG INDUSTRIAL Y MINERC, SUCUR 

SAL LAS NJWES, PARA QUE CCBRE EN MI NOMBRE, LAS -

SUMAS QUE POR VIATICOS U CTRO CONCEPTO GIRE A MI -

FAVOR LA PAGADURIA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRI 

CULTURA. 

PARA QUE DE ESTOS VALORES LA CAJA DE CREDITC AGRA 

RlC ME HAGA EL GIRO CORRESPONDIENTE, A LA SIGUIEN-

TE DIRECCION : 

ESTE PODER TIENE VIGENCIA PARA LOS MESES DE ( 6 ME-

SES). 

ATENTAMENTE, 

C. C. # 

Este poder debe autenticarse en un Juzgado o Notaría, 
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ANEXO No. 3 

AUTORIZC AL PAGADCR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PARA QUE DE LGS GIROS QUE SE HAGAN A MI NOMBRE, POR 
CONCEPTO DE LA UTILIZACIGN DEL VEHICULO DE PLACAS 

, GIRE CON DESTINO A : 

l. - CREDITARIO FONDO ROTA TORIC DE VEHICULCS DE -
MINAGRICULTURA, PARA CUBRIR AMCRTIZACICN -
DEL VEHICULO LA SUMA DE 

2. -

($ ) 

CCMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS, POR CON-
CEPTC DE ABONO DE POLIZA DE SEGURCS, LA SUMA 
DE 

($ ) 

3. - EL EXCEDENTE SE GIRE A MI NCMBRE. 

ESTA AUTORIZACION TIENE VALIDEZ PARA LOS ME
SES DE ( 6 MESES ). 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE A 
LOS DEL MES DE DE 1. 969. 

NOMBRE FIRMA 

Debe autenticarse en un Juzgado o Notaría, . 

nwl 
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MINISTERIO 
DE CONTROL DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 

AGRICULTURA 

ORIGEN DE LA LLAMADA 
FECHA 

Funcionario Que llama Objeto de la llamada 

li 

. 

. 

~ --_ .. 

... 
ANEXO No.4 

li 
.1 ~ 

Dependencia: 14 .. • ' . 
N!. Telf. Autorizado: l; 

~ 

DESTINO DE LA LLAMADA 

Persona llamada Te"f:'..".\'n sollclt ¿ Ciudad 

, 

. 
• 

Firma del Jefe 

I 
I 
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ANEXO No. 5 

Recibí del sefior 
--------------------------------~ 

Promotor de Crganización Campesina, a nombre del MINlSTE--

RIO DE AGRICULTURA - División de Crganización Campesina, -

la suma de ---------------------------------------------
--------($ }, moneda corriente, por-

concepto de --------------------------------------

,¿;' 

(Municipio) (F~fia) , 
REClE!, 

(Firma
l
.-____________________________ __ 
( ) 

C. c. # de 

(sello si 'n hay) 
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