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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
DE LA CONSULTA PREVIA
Esta cartilla es una memoria resumen sobre el proceso de Consulta Previa realizado entre la Comunidad
Indígena Orobajo del pueblo Nutabe y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Este proceso de la consulta inicia
en mayo de 2018 y termina en su fase de acuerdos y protocolización el 7 de junio de 2019, después del
reclamo y exigencia de nuestros derechos realizado por la comunidad de Orobajo al proyecto Hidroituango
y Empresas Públicas de Medellín-EPM desde 2014, cuando constituimos el Cabildo como expresión
organizativa y de defensa de la cultura y el territorio Nutabe del Cañón del río Cauca.
La Consulta Previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas,
establecido para garantizar la integridad cultural, social y económica de dichas comunidades, cuando se
vean afectadas por una obra, proyecto o medidas legislativas. En este caso se desarrolló por las
afectaciones que sufre nuestra comunidad Nutabe de Orobajo a raíz del Proyecto Hidroeléctrico Ituango,
considerada la obra de infraestructura más importante de Colombia en estos momentos.
La Consulta Previa se realiza como cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo-OIT y la jurisprudencia deﬁnida por el Estado colombiano para garantizar los derechos de las
minorías étnicas del país, así como el mandato constitucional de proteger la diversidad cultural de
la Nación.
En esta cartilla les contaremos cómo se desarrolló todo este proceso de la consulta previa y cuáles fueron
sus principales resultados y etapas, ﬁnalizando con los acuerdos ﬁrmados. Acuerdos que deben contribuir
el restablecimiento de nuestra integridad cultural, social, económica y territorial como comunidad
indígena, disgregada y afectada por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que inundó parte de nuestro
territorio ancestral del Cañón del río Cauca.
La cartilla describe también el ejercicio del diálogo intercultural ocurrido entre las partes, la participación
comunitaria y el rol clave desempeñado por las entidades garantes del debido proceso en el cumplimiento
del Derecho Fundamental a la Consulta Previa, en las que participó el Ministerio del Interior, la Defensoría
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, ANLA, entre otras.
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La Consulta debe ser previa, libre e informada
La Consulta Previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna y
efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos, obras o actividades que los afecten,
con el ﬁn de proteger su integridad étnica y cultural.

La Consulta Previa se caracteriza por ser:
• Un derecho fundamental.
• Una obligación del Estado.
• Un derecho y deber de los grupos étnicos.
• Un proceso.
Para el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y la comunidad Nutabe de Orobajo, la consulta no fue
previa porque su inicio ocurrió en mayo de 2018 cuando la obra ya llevaba construida un 85% del total.
Además coincidió su realización con la etapa de contingencia del proyecto, ocurrida desde abril 28 de
2018 cuando se taponó uno de los túneles de descarga del río Cauca, originando el represamiento del río
Cauca, la inundación de parte de nuestro territorio ancestral y la conformación del embalse.

Asamblea general de la comunidad en la escuela antigua de Orobajo en el año 2015.
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Etapas de la Consulta Previa
Certificación

1

Preconsulta

2

Cordinación y
Preparación
Medidas de Prevención
Medidas de Mitigación
Medidas de Correción
Medidas de Compensación
Medidas de Reparación

3

Seguimiento

4

5

Consulta

1. Identificación de impactos
y medidas de manejo.
2. Definir acuerdos.
3. Protocolización.

Etapa de certificación de la comunidad
indígena Nutabe de Orobajo

Reunión de trabajo de la Junta Directiva del
Cabildo de Orobajo en el año 2015
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La comunidad Indígena Nutabe de Orobajo fue
constituida en 2014, posesionada ante la alcaldía
de Sabanalarga Antioquia en diciembre de ese
mismo año, y registrada ante la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior mediante la Resolución N°0071 del
19 de mayo de 2017. Las resoluciones 05 del 25
de enero y 08 del 1 de marzo de 2018 emitidas
por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio
del Interior certiﬁcaron la presencia de la
comunidad indígena Nutabe de Orobajo en el
área de inﬂuencia del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, por lo que EPM inició el proceso de
consulta previa con esta comunidad.

Etapa de Coordinación y Preparación
Esta etapa se realizó entre abril y principios de mayo de 2018, con participación de la comunidad Nutabe
de Orobajo, EPM y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Etapa de preconsulta y apertura
Realizada el 10 y 11 de mayo de 2018 en el municipio de Ituango, con participación de la asamblea
general de la comunidad de Orobajo, Mininterior, EPM, ANLA, Defensoría del Pueblo y Gobernación de
Antioquia.
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Etapa de Consulta
La etapa de consulta se realizó entre septiembre del 2018 y junio de 2019, con varias diﬁcultades al
principio, por desacuerdos en los costos de la ruta metodológica y el equipo asesor que debía acompañar
a nuestra comunidad de Orobajo, pues se hacía necesario un equilibrio entre las partes, y EPM debía
garantizarlo. Mediante el diálogo permanente entre la empresa, los asesores y las entidades garantes se
ﬁrmó un convenio entre EPM y nuestra comunidad, lo que permitió deﬁnir un cronograma de trabajo y la
continuidad del proceso de consulta.
Las principales actividades que se realizaron a partir de entonces fueron las siguientes:
• Caracterización biofísica, socioeconómica, cultural y psicosocial de la comunidad indígena Nutabe de
Orobajo.
• Identiﬁcación de impactos.
• Identiﬁcación de Medidas de Manejo.
• Formulación de Acuerdos.
• Protocolización (ﬁrma de acuerdos).

Comunidad de Orobajo de retorno a su territorio inundado, noviembre de 2018.
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CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIOECONÓMICA, CULTURAL
Y PSICOSOCIAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NUTABE DE
OROBAJO.
Caracterizar signiﬁca describir cómo era la comunidad y qué había en su territorio ancestral del Cañón del
río Cauca, para poder entender los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en nuestra comunidad.
Para realizar esta caracterización se organizó un equipo de trabajo conformado por profesionales de
distintas disciplinas (equipo asesor) y sabedores de la comunidad (llamados co-investigadores, que fueron
11, representantes de la Junta Directiva del Cabildo de Orobajo) con el acompañamiento de profesionales
de EPM.
Este equipo de trabajo revisó libros y documentos, hizo recorridos por el territorio del Cañón del Cauca y
realizó talleres con la comunidad, para lograr ﬁnalmente una caracterización muy completa en aspectos
biofísicos, socioeconómicos, culturales y psicosociales.

Comunidad y equipo asesor en talleres y recorridos.
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Ceremonia espiritual de
aprestamiento a la consulta.
Antes de iniciar los recorridos por el territorio del
Cañón del río Cauca se realizó una Ceremonia
Espiritual en el sitio dónde antes se encontraba “la
bodeguita de Orobajo”. Era la primera vez que
muchos de nosotros volvíamos a nuestro caserío
donde vivimos nosotros y nuestros antepasados.
Gran sorpresa y dolor nos causó ver el poblado
desaparecido bajo las aguas de Hidroituango.
La ceremonia nos permitió recordar lo felices que
fuimos en Orobajo y continuar en el duelo por la
pérdida del río Cauca, que ya no es nuestro “Patrón
Mono” sino un lago quieto que ha sepultado
nuestros espacios de trabajo y convivencia
habitados por nuestros antepasados desde hace
más de 500 años. También permitió armonizar
nuestros propósitos para la consulta previa,
buscando el diálogo y el entendimiento.
Esta ceremonia se realizó el 18 de noviembre de
2018, posibilitando la visita a nuestro lugar
sagrado de Orobajo en el sitio La Aguadita de casi
todos los miembros de nuestra comunidad, y fue
dirigida por el Guardia Mayor de las comunidades
indígenas Emberas de Antioquia Esteban Tamaniz y
la compañera Aida Suárez del pueblo indígena
Senú. A esta ceremonia asistieron funcionarios de
EPM.
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Recorridos por el territorio ancestral del Cañón del río Cauca (El
Patrón Mono).
Después de la ceremonia espiritual de armonización realizamos varios recorridos por el territorio del Cañón
del Cauca, donde el equipo de asesores del Cabildo veriﬁcó en campo los distintos impactos causados por
Hidroituango a nuestra comunidad de Orobajo. También participaron las autoridades del Cabildo en su rol
de co-investigadores, conjuntamente con personal de EPM.
Uno de los recorridos se hizo en lancha desde el sitio El Bombillo hasta la desembocadura de la quebrada
Niquia (donde antes quedaba el Puente La Garrucha que comunicaba a los pobladores de los municipios
de Peque y Buriticá con Sabanalarga). Con nostalgia vimos las playas de barequeo inundadas, los
deslizamientos en las montañas provocados por el embalse y la cantidad de árboles talados de bosque
seco tropical.
Finalmente fuimos a las veredas de Ituango donde están reubicadas la mayoría de familias que vivían en
Orobajo, donde nuestra gente se dedica al cultivo del café, a la ganadería y el jornaleo, actividades muy
distintas a las que hacíamos en el río.

Llano de Orobajo en 2012 y 2018
(la “bodeguita” bajo las aguas de Hidroituango)
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¿CÓMO ERA NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL DE OROBAJO
ANTES DE LA INUNDACIÓN DE LA REPRESA DE
HIDROITUANGO?
Era un territorio rico en montes, animales, peces y oro.

En las playas del río Cauca y sus alrededores éramos ricos porque teníamos de todo. El monte (bosque seco
tropical) nos daba frutos para alimento, carnada para pescar, madera para construir, plantas medicinales; y
además era fuente de inspiración para mitos y leyendas, recreación y aprendizaje. Practicábamos la cacería,
la recolección de frutos y semillas, la pesca y la natación (éramos bogas expertos en cruzar el río caudaloso).
En esos montes había guaguas, armadillos, zorros, tigrillos, cusumbos y montón de aves. Los pájaros que
más extrañamos son los pericos y guacamayas por sus cantos y colores que siempre nos acompañaban en
el Cañón.
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Era un territorio libre donde trabajábamos el barequeo.
La economía de nuestra comunidad indígena Nutabe de Orobajo se basaba en la explotación sostenible de
los bienes y servicios del territorio del Cañón del río Cauca, siendo la minería artesanal (el barequeo) la
principal fuente de ingresos, seguido de la pesca, agricultura y comercio.
El barequeo es un conocimiento que heredamos de nuestros ancestros indígenas de hace más de 500
años, y consiste en “cosechar” el oro que trae el río utilizando un cajón y una batea. Por eso nunca faltaba y
siempre teníamos platica en el bolsillo. Íbamos de playa en playa con nuestras familias y vecinos por todo
el Cañón sin pedirle permiso a nadie (éramos trashumantes). El río no nos negaba trabajar nunca, por eso
lo llamamos el “Patrón Mono”.

Instrumentos artesanales para la extracción del oro

12

Ubicación de los sitios para barequeo de la comunidad indígena de Orobajo en el río Cauca,
desde Buriticá hasta Ituango (territorio ancestral Nutabe)
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El Llano de Orobajo era una huerta grande muy buena
para la agricultura.
En todo el Cañón no existía un lugar plano para la agricultura como el Llano de Orobajo. Por ser tierra muy
caliente sacábamos 2 cosechas de maíz al año, y como teníamos un sistema de riego, sembrábamos
también caña, plátano, yuca, fríjol, tomate, ají, cebolla y otras verduras. Había frutales de tamarindo, anón,
papaya, limón, guanábana, piña, piñuela, y muchos más. O sea, que no había hambre, porque además
teníamos la pesca del río, leche y carne de algunas vacas de pastoreo, huevos, gallinas y cerdos.
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Teníamos casas hechas con materiales locales y a nuestro estilo Nutabe.

En verdad éramos muy ricos, a pesar de que nuestras casas eran humildes y sencillas, construidas por
nosotros mismos con materiales de la zona: guadua del río, piedra y arena del lugar, madera del monte y
techo de zinc (aunque anteriormente eran de paja e iraca que recogíamos en las cañadas y lomas).
Usábamos principalmente la técnica de bahareque para construir, pero también la tapia de tierra pisada.

Nuestra comunidad de Orobajo (“la
bodeguita”) tenía buen comercio.

El caserío de Orobajo, conocido también como “la
bodeguita”, era el centro poblado más importante
del Cañón desde hacía varios siglos. Allí llegaban
los vecinos de las montañas a intercambiar sus
productos con los “cañoneros”, y se hacían bailes y
parrandas y torneos deportivos. Había tiendas,
cantinas, billar, venta de helados y peluquería. La
platica circulaba… pero eso se acabo cón
Hidroituango.

15

Nuestra infraestructura comunitaria era completa a nuestras necesidades.

Como poblado teníamos muchas cosas para garantizar nuestra vida como comunidad, entre ellos escuela,
casa cabildo, trapiche, sistema artesanal de riego, parque infantil, cancha deportiva, acueducto, sitio
destinado para embarcar y nuestros sitios sagrados como los cementerios y los árboles de tamarindo.
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¿Cuántos éramos en Orobajo?
En Orobajo hemos vivido tiempos difíciles en los distintos períodos de violencia. Primero fueron nuestros
ancestros hace 500 años enfrentando a los conquistadores españoles; luego fue la violencia de 1950
cuando incendiaron el pueblito; más tarde fueron las masacres de 1998 y años cercanos, cuando
asesinaron a nuestro Cacique Virgilio Sucerquia, dónde nos tocó salir corriendo… a pesar de todo nuestra
comunidad se ha mantenido y reconstruido, y aquí estamos.
Según el Censo del Ministerio del Interior realizado en el año 2016 para nuestro registro como comunidad
indígena Nutabe, nuestra comunidad estaba compuesta por 57 familias y 176 habitantes… pero ya han
pasado 3 añós y las familias han aumentado y los niños han seguido apareciendo. En la actualidad somos
casi 200 personas y unas 63 familias, y estamos regados por todos lados: en Ituango, Sabanalarga, Peque,
Medellín, Bello y Tarazá.

Ubicación de sitios actuales de poblamiento, cartografía social sobre territorio ocupado en 2018
por los Nutabes de Orobajo (talleres de caracterización)
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¿Cómo era nuestra organización social y política en Orobajo?
Allí vivíamos en verdadera comunidad, junticos, con problemas entre vecinos a veces, pero nos
ayudábamos entre todos, haciendo convite, prestando manos para el trabajo. Nos ayudábamos entre todos
porque casi todos somos familia y porque así nos enseñaron los abuelos como Don Virgilio Sucerquia.
Con la conformación del cabildo indígena en el año 2014, nombramos una junta directiva como autoridad,
donde está el Cacique Gobernador, el Vicegobernador, los guardias, el tesorero, la secretaria y el ﬁscal. Con
esta autoridad se hace control social como indígenas, se organizan los trabajos comunitarios y se establece
la relación con las instituciones de afuera. Nos apoyamos con otras organizaciones indígenas como la OIA
(Organización Indígena de Antioquia) y los emberas, y con las instituciones defensoras de derechos
humanos y étnicos como la Defensoría, la Procuraduría y las personerías municipales.

Escuela en Orobajo, sitio de reuniones del Cabildo Nutabe de Orobajo y formación de
los estudiantes de la comunidad
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Con el trabajo de caracterización realizado, considerando el antes y el después
de la llegada de Hidroituango al territorio ancestral del Cañón del río Cauca, se
ha podido establecer que muchas de las afectaciones ambientales y culturales
sufridas por nuestra comunidad de Orobajo son en la mayoría irreversibles,
dado que se transformó de manera radical el territorio del Cañón del río Cauca,
eje natural y cultural de nuestra comunidad indígena.
Hidroituango ha generado una desintegración sociocultural severa en nuestra
comunidad de Orobajo a raíz del represamiento del río Cauca, causando daños
irreparables por la dispersión de las familias, poniendo en riesgo la
continuidad de su integridad social y cultural como pueblo étnico diferenciado.
El Proyecto Hidroituango causó fragmentación de la comunidad generando
pérdida de la consolidación y convivencia comunitaria, afectando la toma de
decisiones en conjunto como organización indígena, puesto que nos
encontramos en centros poblados dispersos en Ituango, Sabanalarga, Peque,
Medellín, Bello y Tarazá.
Se ha podido constatar el desajuste emocional, socioeconómico y cultural que
hoy padece el colectivo de Orobajo, toda vez que nuestra comunidad presenta
problemas de adaptabilidad a las nuevas situaciones y espacios físicos.
En términos de generación de ingresos, nuestra calidad de vida se ha afectado,
pues ahora trabajamos en ﬁncas propias o de vecinos en el cultivo de pancoger
o de café, pues perdimos todas las actividades económicas del río como el
barequeo, la pesca y el comercio.
En cuanto al territorio, se han trastornado, disminuido o desaparecido los
componentes hídricos, así como la ﬂora, la fauna y el clima.
Los siguientes impactos biofísicos, socioeconómicos, culturales y psicosociales
son algunos de los concertados entre la Comunidad Indígena Nutabe de
Orobajo y EPM en el marco del proceso de Consulta Previa del Proyecto
Hidroituango, acordados en reunión con el Ministerio del Interior los días 9,10
y 30 de marzo de 2019.
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Impactos biofísicos.
• Transformación del paisaje (pérdida del llano de Orobajo y zonas aledañas).
• Perspectiva del riesgo con relación a la presencia del Proyecto.
• Disminución del área de La quebrada la Aguadita y Curbunco.
• Transformación de ambientes lóticos a lenticos (cambio de río a embalse).
• Cambio de las condiciones ﬁsicoquímicas y microbiológicas del agua del embalse.
• Alteración del microclima.

En los siguientes mapas puede verse la ubicación del territorio ancestral y el caserío de Orobajo a orillas
del río Cauca y su desaparición completa con la llegada del embalse de Hidroituango.
ANTES DEL LLENADO DEL EMBALSE

DESPUÉS DEL LLENADO DEL EMBALSE
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• Alteración de la zona de protección ambiental del río Cauca.
• Pérdida de la cobertura vegetal de los ecosistemas de bosque húmedo y bosque seco tropical.
• Desplazamiento o muerte de especies de fauna silvestre asociado al desmonte de la cobertura vegetal.
• Afectación de la dinámica poblacional de las especies de peces migratorias y no migratorias.
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Impactos socioeconómicos, culturales y psicosociales
•
•
•
•
•
•
•

Generación de expectativas.
Cambio en la dinámica poblacional por traslado involuntario de la población que ocupaba el Llano de Orobajo.
Disgregación de la población.
Diﬁcultades para el acceso a los servicios educativos y de salud porque no se realizan con un enfoque diferencial.
Modiﬁcación del patrón de asentamiento y cambio en la tipología de la vivienda.
Pérdida de caminos de herradura y modiﬁcación en la movilidad.
Pérdida de infraestructura comunitaria de Orobajo.

Río Cauca

Zona de
cultivos

Puerto Embarcadero

Parque con

Cancha

tamarindo y

polideportiva
Cementerio

parque infantil

Playa
recreativa

Escuela

Casa del
cabildo

Trapiche

Equipamiento urbano o infraestructura comunitaria del asentamiento de Orobajo para el año
2015-2017.
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• Pérdida de la actividad económica del barequeo.
• Pérdida de la pesca como actividad económica complementaria asociada al barequeo.
• Pérdida de uso del suelo para pastoreo extensivo, productos de pancoger, plantas medicinales y
maderables.
• Perdida de los canales comerciales asociados a la minería como actividad principal y a la pesca como
actividad complementaria.
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• Debilitamiento de la institucionalidad interna que diﬁculta el ejercicio de la autoridad, el gobierno
propio y la gobernabilidad.
• Cambio en la capacidad de gestión y de participación de la comunidad con las administraciones
municipales.
• Modiﬁcación del proyecto de vida de la comunidad de Orobajo.

Junta Directiva y guardia indígena de Orobajo alrededor del árbol sagrado del tamarindo en
2016
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• Pérdida parcial del territorio y de los sitios de importancia
simbólica (sitios sagrados): el río Cauca en la zona del
embalse, el cementerio actual y los hallazgos
arqueológicos del sitio La Mina, entre otros.
• Afectación al patrimonio histórico y arqueológico.
• Transformación del sistema de creencias, leyendas, mitos
y rituales propios de la comunidad Nutabe de Orobajo.
• Afectación de prácticas culturales ancestrales
(elaboración de utensilios para la cocina y las pesca,
trueque, los Bogas, etc.)
• Modiﬁcación de las actividades de producción y consumo
tradicionales (caza, pesca, recolección de frutos silvestres,
agricultura, pastoreo).

Puente de Pescadero en su proceso de inundación,
mayo de 2018

Cementerio de Orobajo y vallados de piedra de los antiguas, en 2016
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• Aumento en el riesgo de accidentalidad por los cambios en los medios de movilidad.
• Proliferación de vectores que generan enfermedades.
• Alteración en las redes familiares.
• Debilidades en el proceso adaptativo y capacidad de resiliencia de las familias de Orobajo que generan
cambios emocionales por el traslado involuntario.
• Cambio en los niveles de vulnerabilidad de la comunidad de Orobajo.
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MEDIDAS DE MANEJO
De acuerdo al acta del Ministerio del día 6 y 7 de abril de 2019, se concertaron más de 60 medidas de
manejo para atender los impactos identiﬁcados que Hidroituango ha generado en nuestra comunidad de
Orobajo. Dada su extensión, y considerando que dichas medidas de manejo fueron después incluidas en
los acuerdos ﬁnales de la consulta previa, no las describiremos aquí sino que las incluimos en los acuerdos
mencionados.

Territorio soñado, resultado de los talleres de caracterización y medidas de manejo.
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ACUERDOS FINALES DE LA CONSULTA PREVIA

El 6 y 7 de junio de 2019, luego de largas
reuniones, discusiones y trabajo conjunto entre el
equipo técnico de EPM con nuestra comunidad y el
equipo asesor por más de un año, y contando con el
acompañamiento permanente de las entidades
garantes (Ministerio del Interior, Defensoría del
Pueblo, Alcaldía Municipal de Ituango, ANLA y
Procuraduría), ﬁnalmente llegamos a deﬁnir los
acuerdos de la Consulta Previa, que tienen por
objetivo principal contribuir a la PERVIVENCIA de la
comunidad indígena Nutabe de Orobajo en el largo
plazo como pueblo étnico diferenciado.
Los acuerdos contemplan la implementación de 26 proyectos, que en conjunto contribuirán a la
restauración ambiental, socioeconómica y cultural de la comunidad Nutabe de Orobajo.
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A continuación se nombran los 26 proyectos acordados,
estructurados por temáticas.
Fortalecimiento organizativo y de gobierno propio:
• Formulación de un Plan de Vida que contribuya a la pervivencia étnica y cultural del pueblo Nutabe de
Orobajo.
• Fortalecimiento institucional, de gobierno y de jurisdicción propia de la Comunidad Indígena Nutabe
de Orobajo.
• Empoderamiento de la mujer indígena de la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo en la
participación en escenarios de toma de decisiones.
• Capacitación, formación y actualización permanente de la comunidad y la guardia indígena en temas
de gestión del riesgo y formulación del plan comunitario de gestión del riesgo.
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Territorio y recuperación de la memoria y prácticas culturales:
• Adquisición y escrituración de un predio a la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo.
• Construcción de una réplica de la vivienda tradicional nutabe para el desarrollo cultural de la
Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo (casa cultural Nutabe).
• Recuperación y divulgación de la memoria cultural de la comunidad Nutabe de Orobajo.
• Recuperación y fortalecimiento de las prácticas culturales.
• Fortalecimiento de tejido social y de las redes sociales y familiares.
• Formulación e Implementación de un plan de medios con un enfoque étnico y de comunicación para la
comunidad indígena Nutabe de Orobajo.

Servicios sociales e infraestructura comunitaria:
• Diseño y restitución de infraestructura comunitaria y mantenimiento y conservación de vías y caminos
para la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Gestión e implementación del modelo de salud propia e intercultural y el desarrollo de actividades del
Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Formulación y gestión para la implementación del sistema de educación indígena propio -SEIP- y
proyecto educativo comunitario -PEC- de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Acompañamiento psicosocial para atender el proceso de elaboración de duelo y de adaptación al
territorio de manera integral de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Creación de espacios lúdicos, recreativos y deportivos, que permitan la construcción de redes de apoyo
comunitario y fortalezcan la sana convivencia de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
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Actividades productivas para la restauración económica:
• Formulación, diseño e implementación de granja integral autosostenible indígena Nutabe con líneas
de producción, autoconsumo, transformación y comercialización con enfoque diferencial étnico.
• Implementación de Fondo rotatorio para la promoción de iniciativas empresariales, ambientales y de
emprendimiento empresarial de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Transformación, procesamiento y posicionamiento de marca propia de la actividad económica del café
de la comunidad Indígena Nutabe de Orobajo.
• Formulación y puesta en marcha de un proyecto para realizar dentro del embalse actividades de pesca
artesanal con ﬁnes de autoconsumo para la comunidad Nutabe de Orobajo, acorde al plan de
ordenamiento del embalse.
• Diseño y apoyo a la implementación de un proyecto de ecoturismo comunitario en el Cañón del río
Cauca, operado por la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo, acorde al plan de ordenamiento del
embalse.
• Formación, capacitación y participación de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo en los procesos
de contratación directa y de prestación de servicios que requiera el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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Ambiente y restauración ecológica.
• Diseño e implementación de un estudio etnocientíﬁco para el desarrollo de actividades de
investigación aplicada a la restauración ecológica, con enfoque educativo y diferencial para el manejo y
conservación de los recursos naturales.
• Adecuación y montaje de un vivero para la producción de especies medicinales y forestales que
atiendan las necesidades de la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo.
• Implementación de actividades para la protección y conservación del recurso hídrico del predio
colectivo de la comunidad Indígena Nutabe de Orobajo.
• Agenda ambiental, de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Educación, formación y capacitación ambiental para la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
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SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS FIRMADOS
Los acuerdos anteriormente descritos (protocolizados) de la consulta previa tienen carácter de cumplimiento
obligatorio para Hidroituango / EPM y nuestra comunidad Indígena Nutabe de Orobajo, donde Hidroituango debe
garantizar los recursos técnicos y ﬁnancieros para su implementación, con la participación de la comunidad, desde
un enfoque de derechos y de diferenciación étnica.
Para lo anterior se tendrá un comité de seguimiento y monitoreo, conformado por delegados de Hidroituango /
EPM, la comunidad Indígena Nutabe de Orobajo y de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior,
donde también serán convocadas las entidades garantes, incluyendo a la Contraloría General.
CRITERIOS CONCERTADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS.

• EPM se responsabilizará de la contratación para el diseño y formulación de los
proyectos acordados en el marco de la Consulta Previa con enfoque diferencial y participación de la comunidad.
• EPM garantizará la implementación de los proyectos una vez el predio sea entregado a la comunidad de acuerdo
con los tiempos acordados.
• EPM garantizará la inversión para la implementación de cada uno de los proyectos acordados en el presente
proceso consultivo, previa aprobación por parte del Comité de Seguimiento de la Consulta.
• En todas las etapas de los proyectos se garantizará a la comunidad indígena Nutabe de Orobajo su participación y
preservación de sus particularidades étnicas y culturales.
• En cada una de las etapas de los proyectos se priorizará la participación de la comunidad, la protección al medio
ambiente y todas las formas culturales acorde a la ancestralidad de la comunidad indígena Nutabe de Orobajo.
• Para el seguimiento y desarrollo de los acuerdos logrados en el presente proceso consultivo, EPM y la comunidad
nombrarán los respectivos delegados para integrar el Comité de Seguimiento de la Consulta.
• EPM y la comunidad indígena Nutabe de Orobajo por medio de sus representantes, entregarán a la Dirección de
Consulta Previa las respectivas actas de cumplimiento de cada uno de los acuerdos derivados del presente proceso
de Consulta.
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APRENDIZAJES DE ESTE PROCESO DE CONSULTA PREVIA
Para nuestra comunidad Nutabe de Orobajo, este proceso de Consulta Previa con el Proyecto Hidroituango
nos deja muchos aprendizajes:
• El primero es que cuando se persiste en reclamar los derechos humanos y étnicos, ﬁnalmente se logra su
cumplimiento y justicia. Nuestra comunidad insistió desde el año 2014 que debía hacerse esta consulta
previa, esperando que ﬁnalmente EPM iniciara este proceso en 2018.
• La consulta es un proceso intercultural de diálogo permanente que no termina con la ﬁrma de acuerdos
o protocolización, sino que ahí empiezan a hacerse realidad los acuerdos. Si logramos implementar estos
acuerdos desde el respeto, la tolerancia y la verdadera buena fé entre las partes, lograremos que la
comunidad Nutabe de Orobajo no desaparezca, porque en la actualidad su fragmentación es muy grave, y
lograr restaurarla no será fácil.
• Para lo anterior será necesario nuestro fortalecimiento organizativo propio como comunidad indígena,
deﬁniendo con claridad nuestro plan de vida de largo plazo.
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¡GUARDIA! ¡GUARDIA!
¡FUERZA! ¡FUERZA!
¡QUE VIVA LA COMUNIDAD NUTABE DE OROBAJO!
Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía
CABILDO INDÍGENA NUTABE DE OROBAJO
Cañón del río Cauca – Noroccidente de Antioquia
Junio de 2019

