TERRITORIO ANCESTRAL RESGUARDO INDIGENA DEL PUEBLO INGA EN APONTE
Testamento del Taita de Taitas Carlos Tamavioy, marzo de 1700
Resolución de INCORA N° 013 de Julio de 2003
RUT: 814 001 646-5
República de Colombia
Departamentos de Cauca y Nariño – Municipio de Santa Rosa y El Tablón de Gómez
“Nuestro Territorio, Patrimonio Ancestral y Cultural”

8 de Julio del 2021, Resguardo Indígena Inga de Aponte
DR. JHON ALEXANDER ROJAS
Gobernador de Nariño
Asunto: solicitud desarrollo primera sección de asamblea descentralizada con enfoque
étnico en el resguardo indígena inga de Aponte.
Cordial Saludo.
Como gobernador del resguardo indígena inga de Aponte y representante de este territorio
ancestral, bajo el ejercicio de las facultades como autoridad tradicional y la observancia de
nuestros principios, usos y costumbres dirijo la presente con el fin de solicitar comedidamente
desarrolle la primera sección de asamblea descentralizada con enfoque étnico en el resguardo
indígena inga de Aponte, con el fin de evaluar el avance de los compromisos establecidos por las
diferentes secretarias de la administración departamental en el marco del paro nacional y distintas
protestas elevadas por el Resguardo Indígena Inga de Aponte, compromisos que se encuentran
plasmados, determinados y debidamente suscritos por los diferentes representantes
administrativos de la secretaria departamental de Nariño, tal como consta en el anexo de esta
solicitud respetuosa, resaltando que son de vital importancia y forman parte fundamental para el
desarrollo de nuestra comunidad, quienes del mismo modo pretenden conocer de manera real y de
fondo dichos avances, por lo que estaremos atentos a la confirmación de esta solicitud por ser una
necesidad de carácter urgente. Sin ser otro el motivo, agradezco su amable atención y el apoyo que
se pueda brindar para realización de la asamblea en mención.

FREDY ADRIAN CHASOY MARTINEZ
Gobernador Cabildo Mayor
Territorio Ancestral de Pueblo Indígena Inga
de Aponte

“Mana Sisai– No Robar, Mana Llullai – No Mentir, Mana Killai- No ser Perezoso, Allikai-Ser Digno”Oficina: Calle
21A No. 30-50 Barrio las Cuadras – Pasto Nariño
E- mail: cabildomayoringadeaponte@gmail.com cel: 310 546 58 58

PROYECTOS A REALIZAR EN EL CORTO PLAZO
Meta

Valor estimado

Aporte Gobernación

Dependencia

Proyecto

Educación

Proyecto de fortalecimiento de educación
propia mediante acompañamiento
profesional para la socialización del PECI al
personal docente de la Institución Educativa
Agropecuaria Inga de Aponte

$

Gobierno

Gestión ante el Ministerio del Interior y
Cooperación Internacional para la realización
de una cumbre del pueblo INGA en
Colombia en el Resguardo Inga de Aponte,
con el fin de unificar el alfabeto del pueblo
INGA de Colombia

$

Gobierno

Fortalecimeinto de la identidad cultural
mediante el desarrollo de las expresiones
etnicas en el marco de usos y costumbres del
ATUN PUNCHA del pueblo INGA de APONTE

$

60.000.000

$

60.000.000

4

Gobierno

Fortalecimiento al cabildo menor de mujer y
familia mediante la dotación de materiales y
equipos para la implementación de un taller
de artesanías en tejido en pro de la
revitalización cultural del pueblo INGA

$

80.000.000

$

40.000.000

5

Gobierno

Fortalecimiento al cabildo menor de salud
para revitalizar los saberes de la medicina
ancestral del pueblo INGA de Aponte

$

20.000.000

$

20.000.000

6

Gobierno

Actualización del Mandato Integral de Vida
del Pueblo Inga

$

60.000.000

$

60.000.000

7

Gobierno

Elaboración del Mandato Integral de Justicia
del Pueblo Inga

$

60.000.000

$

60.000.000

8

Gobierno

Dotación de materiales y equipos para el
fortalecimiento de los WASIKAMAS GUARDIA INDIGENA y consejo Mayor de
Justicia del Pueblo Inga de Aponte

$

120.000.000

$

120.000.000

9

Gobierno

Fortalecimiento del cabildo menor de
comunicación mediante la dotación de
materiales y equipos para el fortalecimiento

$

25.000.000

$

25.000.000

Gobierno

Fortalecimiento del cabildo mayor mediante
la dotación de materiales y equipos para la
casa de paso de Pasto Del Pueblo Inga De
Aponte

$

100.000.000

$

60.000.000

11

Gobierno

Fortalecimiento del cabildo menor de Salud
mediante la dotación de materiales y
equipos de la casa de los remedios Iachai
wasi

$

50.000.000

$

50.000.000

12

Gobierno

Fortalecimiento del cabildo menor de
Economia mediante la dotación de
materiales y equipos de la casa Camein

$

70.000.000

$

50.000.000

13

Gobierno

Dotación de los Centros de Desarrollo
Integrales Étnicos como acción de
prevención al reclutamiento forzado como
mecanismo de uso y utilización del tiempo
libre

$

30.000.000

$

30.000.000

14

Gobierno

Desarrollo de la Fase 3 Caracterización del
daño colectivo para la Formulación del plan
de reparación colectiva en el marco del Auto
004 del 2009 – Auto 620 del 2016.

$

80.000.000

$

80.000.000

Gobierno

Intervención a la población afectada por las
sustancias psicoactivas de la población INGA
por parte de los médicos tradicionales del
pueblo SHUAR

$

50.000.000

$

50.000.000

16

Salud

Gestión ante el Ministerio de Salud o
instituciones pertinentes para la Dotación
de ambulancia para la IPS-I del pueblo Inga
de Aponte

$

-

$

-

17

Salud

Gestión con el IDS para la continuidad del
programa dispositivos comunitarios de
centros de escucha con enfoque diferencial.

$

-

$

-

1

2

3

10

15

35.000.000

-

$

$

35.000.000

-

18

Deporte

Fortalecimeinto en espacios Deportivos y
apoyo de eventos recreativos y juegos
propios del Pueblo Inga en Aponte

$

19

Agricultura

Diseño y formulación de un proyecto de
fortalecimiento para la comercialización del
café marca KUSNI AWANIGMANDA

$

-

$

-

Infraestructura

Mantenimiento y adecuación de vías
terciarias dentro del Resguardo Inga en
Aponte Observacion: Proyecto de
Construccion de 500 mts de placa huella en
en Resguardo Inga de Aponte - Construccion
Puente San Francisco ingreso al Resguardo

$

-

$

-

20

TOTAL

230.000.000

$

1.070.000.000

1

Infraestructura

Construcción de Malokas de pensamiento en
el resguardo inga - Sec. Planeacion

$

407.022.145

2

Agricultura

Cofinanciación de proyecto productivo de
150 hectáreas Aguacate hass en el
Resguardo Inga en Aponte

$

3.523.750.739

3

Educacion

Mejoramiento (Adecuación) de sedes
educativas (Paramo alto, paramo bajo
pedregal, la loma, las moras y granadillo)

$

301.984.165

4

Planeacion

Construcción de Soluciones prediales de
Riego para familias productoras de la
comunidad del Páramo Alto Resguardo
Indígena de Aponte

$

448.312.631

5

Infraestructura

Proyecto de Cubierta Deportiva en la
comunidad de Paramo bajo

$

400.469.067

Agricultura

Proyecto de adecuación de las instalaciones
de la planta tostadora de café con el fin de
obtener la actualización del registro INVIMA
del café marca KUSNI AWANIGMANDA.

$

1.500.000.000

$

6.581.538.747

6

SUBTOTAL
1

NO VIABLE

Reconocimiento de mejoras a beneficio de la
escuela rural mixta del páramo bajo

$

25.000.000

2

Educacion

Formulación del proyecto: Construcción de
infraestructura educativa sede 1 y 2
(Institución educativa agropecuaria y escuela
rural mixta de Aponte)

$

4.500.000.000

3

IDS

Mejoramiento de la infraestructura de la IPS
de acuerdo a los nuevos lineamientos para el
manejo de la pandemia de COVID - 19

$

300.000.000

4

IDS

Formulación del proyecto: Construcción,
dotación y habilitación de labotorio clinico

$

680.000.000

5

PDA

Diseño, elaboración e implementación del
plan maestro de acueducto y al
alcantarillado

$

600.000.000

6

PDA

Construcción, mantenimiento y
mejoramiento de infraestructura de
acueductos y redes de alcantarillado del
Resguardo indígena Inga en Aponte

$

4.000.000.000

7

Deporte

Construcción de cubiertas en escenarios
deportivos

$

1.200.000.000

8

Agricultura

Diseño y formulacion de proyectos
productivos (Mora, Fresa, Granadilla y Caña
de azúcar) de transformacion, de
comercialización y/o distribución en campo
agrícola y pecuarios en el Resguardo Inga en
Aponte

$

3.000.000.000

9

Planeacion

Proyecto de alumbrado plublico para el
casco urbano del Resguardo Inga

$

600.000.000

10

Infraestructura

Proyecto para la remoción de escombros del
casco urbano y adecuacion de sequias

$

2.000.000.000

$

16.905.000.000

Subtotal

$

$

100.000.000

840.000.000

URGRD

Proyectos de reasentamiento del Resguardo
Indígena Inga de Aponte, Contrato No 9677PPAL001-417-2016, Realizado por unida de
Gestión para la gestión de Riegos Colombia;
debido a la Calamidad Pública “movimiento
de suelo en masa Rotacional presentada en
el año 2015”

Subtotal

TOTAL INVERSION

$

90.000.000.000

$

90.000.000.000

$

114.556.538.747

