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Predio El Verde, resguardo El Gran Sábalo; 10 de octubre de 2020 

 

 

 

Apreciados(as) 

Gobernadores(as) Awá 

Resguardos asociados a UNIPA 

 

Asunto: Convocatoria asamblea UNIPA,  

 

 

Cordial saludo 

 

Teniendo en cuenta lo consignado en los estatutos de asociación respecto 

a la convocatoria y realización de la Asamblea General contemplado a 

partir del artículo 19 de los estatutos de UNIPA. 

 

De manera extraordinaria en mi condición de consejero mayor de UNIPA, 

me dirijo a ustedes respetuosamente para convocarlos a la Asamblea 

General de UNIPA a celebrarse los días 9 y 10 de noviembre en el Predio el 

Verde del corregimiento de El Diviso a partir de las 8:00 a.m. 

 

Esta reunión se desarrollara de manera presencial por solicitud de algunas 

de las autoridades, por lo cual a fin de evitar el riesgo de contagio del virus 

COVID-19 solicitamos comedidamente: en primer lugar que asista solo el 

Gobernador dado que la aglomeración de personas implica mayor riesgo 

de contagio y en segundo lugar que se lleven los debidos elementos para 

la alimentación y hospedaje tales como platos, cucharas, vasos, cobijas y 

carpas y por parte de esta asociación se suministran los elementos de 

bioseguridad requeridos, para poder llevar a cabo esta importante 

reunión.  

 

Es necesario que todos adquiramos el compromiso de aplicar los 

protocolos de bioseguridad tales como el distanciamiento en el desarrollo 

de la reunión y constante lavado de manos, entendemos que estas 

solicitudes están por fuera las costumbres de nuestro pueblo, pero dadas 

las nuevas circunstancias debemos hacer un mayor esfuerzo para 

protegernos y a nuestras familias. 
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Dicho espacio, estará dirigido a llevar a cabo el informe de las consejerías 

de UNIPA de la vigencia 2019, tal como lo establece el literal b del artículo 

24 de los Estatutos de UNIPA. 

En espera de contar con su valiosa participación de forma puntual a fin de 

poder desarrollar todos los temas propuestos y deseándoles éxitos en sus 

labores, me suscribo. 

 

Atentamente, 

 

 

Rider Pay Nastacuas 

Consejero mayor  

Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA 


