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Predio El Verde, resguardo El Gran Sábalo; 08 de abril de 2021 

 

 

 

Apreciados(as) 

Gobernadores(as) Awá 

Resguardos asociados a UNIPA 

 

Asunto: Convocatoria congreso del pueblo Awá UNIPA. 

 

 

Cordial saludo 

 

Teniendo en cuenta lo consignado en los estatutos de asociación respecto 

a la convocatoria y realización del consejo de autoridades, que me 

permito transcribir así: 

 

ARTÍCULO 10.- El Congreso Indígena Awá UNIPA es la máxima autoridad de 

la Asociación de Autoridades Tradicionales y/o Cabildos Indígenas AWA y 

Organización Indígena del Pueblo Awá – UNIPA.   

  

ARTÍCULO 11.- El Congreso Indígena Awá UNIPA se realizará una vez cada 

cuatro (4) años los días 3, 4, 5 y 6 de junio en forma ordinaria, y 

extraordinaria cuantas veces sea necesario, convocarla por parte de la 

mitad más uno (1) de los miembros del Consejo de Autoridades o del 

Consejo de Gobierno, por el Consejero Mayor o el Consejero fiscal de la 

asociación, en representación del Consejo de Gobierno Awá. 

ARTÍCULO 12.- El Congreso Indígena Awá UNIPA tendrá su propio 

reglamento, y tendrá como funciones:  

  

a) Definir los lineamientos que debe seguir la UNIPA.  

b) “…Los trabajos de las comisiones aprobados en plenaria del 

congreso se convierten en mandatos de la UNIPA…”.  

c) Aprobar las reformas a los estatutos de UNIPA, AUTORIDADES 

TRADICIONALES y del propio CONGRESO.  

d) Elegir en plenaria las siguientes autoridades:   

- El Consejero Mayor de la UNIPA quien a su vez tendrá la  

representación legal de la Asociación,   

- Consejero Secretario General  

- Consejero Fiscal   
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- consejero del programa de administración y financias.  

e) Elegir a los integrantes de las Consejerías de la UNIPA que 

conformaran el Consejo de Gobierno.  

  

PARAGRAFO. - Los cargos de Coordinación serán designados como 

Consejeros, Consejero Mayor el Representante Legal y demás Consejeros 

los antiguos coordinadores de programas.  

  

ARTÍCULO 13.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN.-  Paitta inkal Awa tinta Wamkit 

Paramtu – El Congreso Indígena Awá UNIPA lo constituye la reunión de las 

autoridades y/o cabildos por derecho propio, además de los delegados 

de las comunidades Awá asociados y líderes reconocidos, del sur del 

Departamento de Nariño.  

  

ARTÍCULO 14.-  REUNIONES.-  Paitta inkal Awa tinta Wamkit Paramtu – El 

Congreso Indígena Awá UNIPA se reunirá en una vez cada cuatro años 

calendario de forma ordinaria, y de manera extraordinaria cuantas veces 

sea necesario, convocarla por parte de la mitad más uno (1) de los 

miembros del Consejo de Autoridades o del Consejo de Gobierno, por el 

Consejero Mayor o el Consejero Fiscal de la asociación, en representación 

del Consejo de Gobierno Awá. 

 

De manera ordinaria en mi condición de consejero mayor de UNIPA, me 

dirijo a ustedes respetuosamente para convocarlos al congreso del pueblo 

Awá a celebrarse del 3 al 7 de junio del 2021 en el Predio El Verde. 

 

Dicho espacio, estará dirigido al abordaje de diversos temas de carácter 

institucional y del contexto actual que se viene presentando en los 

territorios ancestrales y en la región como tal. 

 

En espera de contar con su valiosa participación y deseándoles éxitos en 

sus labores, me suscribo de usted muy respetuosamente, 

 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

Rider Pay Nastacuas 

Consejero mayor  

Unidad Indígena del Pueblo Awá -UNIPA 


