
 
 
 

EL ARTE DE CONSTRUIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIA MARCELA ARBOLEDA ARIAS 
LAURA MARCELA PARRA SOSA 
LINA MARÍA SOLER OROZCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 
PEREIRA 

2013 

1 
 



 
 
 

EL ARTE DE CONSTRUIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIA MARCELA ARBOLEDA ARIAS 
LAURA MARCELA PARRA SOSA 
LINA MARÍA SOLER OROZCO 

 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR EL 
TÍTULO DE COMUNICADORAS SOCIALES-PERIODISTAS 

 
 
 
 

TUTOR 
DIANA MARÍA ZULUAGA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO 

PEREIRA 
2013 

2 
 



 

RESUMEN  

 
 
Areneros y empresas construyen sociedad a partir de prácticas que en el caso de los 
areneros se aprende de manera empírica. Los areneros de la zona de Caimalito en la 
Virginia son personas que no solo extraen el material de manera artesanal, sino que también 
son subvalorados e invisibles ante la sociedad. Contrario a esto las empresas son vistas 
como grandes productoras y comercializadoras del material de arrastre conocido como la 
arena, material esencial para la construcción de ciudad. El construir ciudad no solo implica 
construir una serie de estructuras estables sino  también el mejorar la calidad de vida de 
toda una sociedad que busca urbanizar a través del “Arte de construir” 
 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
 
Arena-Construcción-Ciudad-Empresa-Ilegalidad-Cultura-Generación-Medio ambiente-
Operario  
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ABSTRACT 

 

Sandboxes and society built companies, in the case of sandboxes the job is learned 
empirically. Sandboxes in Caimalito La Virginia are people who not only extracted using 
traditional materials but they also are undervalued and invisible to society. Contrary to this, 
the companies are seen as big producers and marketers of the material known as sand, 
essential material for the construction of town. Built city not only involves building a series 
of stable structures but also to improve the quality of life of an entire society that seeks 
undeveloped through the "Art of building" 
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4.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO/ INTRODUCCIÓN. 

 

El arte de construir  es un documental que busca identificar la situación de los areneros de 
Caimalito frente a las empresas que manejan maquinaria a través de los testimonios que 
nuestros personajes brinda. El documental data de experiencias representativas de la 
cotidianidad y de las diferentes formas de extracción y tipos de materiales para la 
construcción. 
 
 
El  trabajo pretende desde  varios bloques  temáticos que  están  representados desde  el  
Estado,  la  Empresa  Privada y el arenero artesanal, mostrar  la cultura arenera y las formas 
de extracción del material de arrastre. La  arena es esencial para la sociedad, sin ella 
difícilmente se podrían crear estructuras como las que vemos hoy en día. 
 
 
Narrar la cultura y la forma de vida de un arenero  es sumergirse no sólo en la forma en 
cómo extraen el material, sino en sus vivencias, sus historias, en fin, en todos los aspectos 
que rodean su vida. 
 
  
En los aspectos sociales se establece una serie de situaciones donde la arena no sólo se 
juega su papel económico sino que, además no es valorada por ellos mismos, banalizando 
su trabajo. Los aspectos legales encierran una serie de circuitos mediados por las leyes, 
requerimientos ambientales, organización de las asociaciones y por último la incertidumbre 
que se denota en las labores por parte de una empresa privada y la forma de extracción 
manual de los areneros. En cuanto a los aspectos legales, hay unas leyes demarcadas por el 
Estado, Ingeominas y la CARDER  para poder extraer material sin afectar las condiciones 
que rodean el río. 
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5. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL. 
 

TÍTULO 

            El arte de construir 
 
 
5.1 GÉNERO DE PRODUCCIÓN 

 
Documental testimonial. 
 
 

5.2 NÚMERO DE CAPÍTULOS 
 
El documental será presentado en un único capítulo, el cual podrá ser utilizado 
como soporte para canales  regionales o nacionales  interesados en mostrar a  las 
personas  las formas de extracción que hay en el área metropolitana de la ciudad de 
Pereira respecto al  tema. También haciendo uso de  las  nuevas  tecnologías  podrá  
ser  transmitido  vía  internet.  es  un  documental testimonial  de  situación  que  
pretende  mostrar  la  cultura arenera narrada desde varios personajes que  tienen  en  
común  su  relación  con este tema.  
 

5.3 DURACIÓN 
 
41:51:24 
 
 

5.4 PÚBLICO OBJETIVO (TARGET) 
 
Nuestro grupo objetivo oscila entre los 17-55 años de edad, personas con capacidad 
e intereses sobre el tema, además en el ámbito académico lo cual es importante para 
apoyo de futuros trabajos de otros estudiantes.  
 
 

5.5  BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
 

Beneficiarios directos: La Universidad Católica como primer ente beneficiario, la 
comunidad arenera de Caimalito, Agregados el Cairo, LA CARDER  e Ingeominas. 
  
Beneficiarios indirectos:  
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Los, arquitectos con proyectos en el ámbito de la construcción de ciudad-sociedad 
antropólogos, sociólogos la comunidad arenera de la región, comunidad académica 
investigadora del país. 

6. CORPUS TEMÁTICO 
 

6.1 TEMA: 
 
 

El proceso que tiene la arena en la región de Pereira por medio de las diferentes 
formas de extracción del material que contempla la construcción de las diferentes 
infraestructuras de ciudad desde el sector privado y artesanal. 

 

6.2 FOCALIZACIÓN TEMÁTICA: 
 
 

El tema se abordó a partir de diferentes crónicas de los areneros y de un operario; 
permitiendo mostrar su cotidianidad, forma de trabajo, formas de extracción y de 
esta manera hacer un paralelo entre las características sociales y económicas de ellos 
 
 

6.3 OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Mostrar las diferentes formas de extracción de tipo artesanal y mecánico por cada 
uno de los actores en este proceso de la construcción, evidenciando sus riesgos y 
cómo las leyes aplican para cada una. 

  

6.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Dar cuenta de las vivencias de los areneros  y el operario por medio de las 
prácticas en su vida cotidiana como parte de su cultura. 
 

• Mostrar la forma de extracción del material que hacen los areneros  en 
comparación con las empresas. 
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• evidenciar los mecanismos legales que deben cumplir areneros y empresas para 
adquirir las licencias dando a entender la legalidad y el cuidado ambiental del 
arenero artesanal. 

 
 

6.5 SINOPSIS 
 

 “El Arte de Construir” cuenta las vivencias de varias generaciones de areneros del 
sector de Caimalito historias que no han sido reconocidas y, del otro lado, la 
industria de la construcción colombiana, evidenciando  las dos maneras de 
extracción del material de arrastre: la artesanal y la mecanizada 

 

6.6 ARGUMENTO 
 

Las generaciones día a día se consolidan con el fin de dejar una huella o un signo en 
nuestra sociedad, plasmando historias que pueden ser contadas por los que vivieron 
dichas experiencias. Los areneros en este caso, son una comunidad de personas que 
conjuntamente trabajan todos los días en el río Cauca, sector de Caimalito, 
departamento de Risaralda con el fin de extraer material, más específicamente “la 
arena”, material que es de gran importancia para la construcción física de todo lo 
que nos rodea. 
 
 
Por consiguiente la forma de extracción de las empresas es mecanizada, es decir, 
por medio de excavadoras y grandes máquinas que pueden clasificar la arena de 
acuerdo a la calidad, tipos y usos. Además los empleados (operarios) tienen derecho 
a ser parte del sistema de salud, salud ocupacional o ARP, mientras que, por el 
contrario los areneros arriesgan constantemente su salud y condiciones de vida, ya 
que su forma de extracción es artesanal, haciendo contacto permanente con el agua 
siendo más vulnerables ante cualquier enfermedad. 
 
 
El problema de carácter socio cultural visible entre areneros y empresas 
comercializadoras  de arena es la lucha de estatus en el mercado, que es notable en 
los precios del material de los areneros y el precio de las empresas. Con el fin de 
neutralizar de una u otra forma sus rivales o competencia, Agregados el Cairo 
abastece de insumos a empresas como Argos, Cemex de Colombia y constructora 
Azul de Pereira, mientras que los areneros venden su materia prima a personas 
independientes. 
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Entre tanto, el problema con la minería informal radica en el desconocimiento 
técnico en la manera como se extrae la arena, ya que se explora el territorio de 
manera empírica sin conocer el potencial real del material, lo que tendría como 
consecuencia no solo a nivel social infringir una ley estipulada por el código de 
minas, sino también a nivel económico pues no sería una actividad sostenible. 
El concepto de minería ilegal o minería de hecho, no solo corresponde a indicar que 
hay una forma de ilegalidad en la extracción, sino que evidencia un problema en 
nuestra realidad social, pues extraer el material de dicha forma es su único medio de 
subsistencia. Legalizar la actividad minera de los areneros de hecho puede resultar 
un trabajo molesto en cuanto a tiempo y costos económicos, y con la idea real que 
toda persona tiene derecho a trabajar, los areneros se convierten en trabajadores 
independientes con el fin de obtener algunas ganancias para la subsistencia diaria de 
su familia. 
 
 
Ahora, uno de los conflictos que ha emergido en los últimos años es que las grandes 
empresas productoras de arena se han podido adjudicar a los contratos de concesión 
que son exigidos, entonces los areneros tradicionales se sienten impugnados y 
saqueados de su único medio de subsistencia “la arena”, pese a que en muchas 
ocasiones han pedido la legalización de sus actividades. Sin embargo los areneros 
de la región de Caimalito prefieren trabajar por su lado, pues según indican les gusta 
trabajar a su manera sin que nadie les imponga una ley. 
 
 
El Arte de Construir dará cuenta de la forma de vida de los areneros en su  contexto 
laboral y  la vida laboral de un operario además de las marcadas diferencias en el 
sistema de salud y las normas ambientales que los rigen a partir de la ley 685 del 
código de minas. 
  

La arena,  siendo cualquier material de tamaño entre 2mm y 0.06 mm, es aquello 
que les da sustento a muchas familias del sector de Caimalito, algo tan mínimo es lo 
que ha creado una generación de personas invisibles para la sociedad, que pese a 
esto han forjado cultura y han cimentado historias. Así pues, la idea no es solo 
mostrar una diferencia en las formas de extracción de areneros y empresas, sino dar 
a reconocer su labor tan poco valorada. 
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7. INVESTIGACIÓN/CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 
EL ARTE DE CONSTRUIR 

   

El arte de construir capta no solo una secuencia de formas y tipos de extracción del material 
sino la cotidianidad y la vida misma de los personajes detrás de la máquina y la pala, 
personas cuyas vidas son distintas pero sus historias se centran en un solo hecho en 
concreto el construir ciudad, sociedad. 
 
 
El arenero no solo muestra su forma de vida, su familia sueños y anhelos dejados y 
recreados en la arena, sino por el contrario el dejar huella en esa arena misma es plasmar 
sus sueños y el de todo un país. El operario extrae el material de manera mecanizada y 
cimienta su historia de vida, su forma de vivir el día a día. La generación arenera como 
símbolo de un proceso que se enmarca más allá del obtener unos dividendos, busca 
mantener esa cultura de arena, porque no solo son personas que tienen algo que contar o 
mostrar, sino también que recordar a través del arte de construir.  
 
 
Los materiales de construcción son elementales para el desarrollo físico de un país, este 
material se consigue por medio de la extracción de arena. En Colombia se realiza a través 
de dos formas: manual y mecánica. 
  

A pala o excavadora los areneros extraen material bajo las mismas leyes ambientales que 
las grandes empresas, pero  a través diferentes formas de organización para la extracción 
del material; siendo la condición social y el medio  de comercialización la discrepancia que 
se denota en sus labores, en  lo familiar, y en todos los aspectos que los demarcan como 
trabajadores y seres humanos. Pero, si hablamos de todo esto ¿Qué es la arena?, según 
Gabriel Fernando Arias Rondón, geólogo de la CARDER: “la arena es cualquier material 
de tamaño entre 2mm y 0.06 mm. Usualmente se divide en arena muy gruesa, arena media, 
arena fina y arena muy fina” Rondón, condiciones del Río Cauca, 2012). Asimismo Johan 
Bustos, Ingeniero de Agregados el Cairo dice “que la arena es un proceso de moler y 
triturar el material que porta el río. (Pérez, la arena de agregados el Cairo, 2012) 
   

Sin importar la forma de extracción, existen unos tipos específicos de material de río que se 
clasifican en tamaños y cada uno de ellos para diferentes usos: ¾ para concreto, estructuras 
y vías; 3/8 para planchas delgadas de concreto y tuberías prefabricadas y vigas para la 
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construcción de plan de vivienda; 1 pulgada para vías y grandes estructuras. Media, aunque 
escasa, para tubos de concreto pero no muy grandes en volúmenes; el granito triturado y la 
arena de ¼, que sirven para concreto o en algunos casos para terminados en fachadas. 
  

Además la arena sirve para hacer morteros que es “toda mezcla de cemento, arena y  agua; 
cuya función es construir estructuras.  
 
 
De este modo los morteros se utilizan como material de enganche para unir los ladrillos que 
completan las actividades de construcción, que hacen una mejor ciudad, siendo el 
desarrollo evidenciado en la parte física de nuestra región.  
 
 
La extracción manual expone a los areneros a ciertas enfermedades, puesto que se 
sumergen en el agua para cargar baldados de arena, los cuales se hacen pesados debido a la 
presión que ejerce el agua; por tanto las herramientas de extracción son precarias tales 
como los baldes, las cadenas, las barras, incluso la pantaloneta.  
 

Existen dos modalidades de extracción de la materia prima, la primera es formal que se da a 
gran escala, la segunda se da a una escala menor que es la tradicional o artesanal que es 
reconocida por no poseer una gama de tecnología adecuada para que sea una actividad 
sostenible, en muchos casos este tipo de minería es informal lo que la hace ser poco 
importante y visible para la sociedad, ya que no genera competencia frente a las empresas; 
por tanto se incluyen términos tales como la formalidad o la informalidad de las labores de 
la minería en este caso los que tienen que ver con los materiales de arrastre (arena). 
  

Cuando se habla de la  formalidad del trabajo quiere decir que se rige por los estándares 
políticos establecidos. La segunda es aquella que se realiza de forma tradicional y artesanal, 
por lo tanto se dice que estos no tienen modelos de salud y  de economía establecidos 
principalmente; pues las leyes están determinadas por consensos. Este tipo de extracción 
minera es poco valorada.  
  

No obstante, en el “artículo 58 de la Ley 141 de 1994 vigente al año 2010, el  cual es 
referenciado por el Código de Minas en el artículo que reglamenta esencialmente el proceso 
de legalización minera, se utiliza el concepto de “minería de hecho” en lugar del de 
“minería ilegal”, para referirse a aquellas personas que  sin título minero vigente llevan a 
cabo actividades mineras”. (Recuperado el 20 de agosto de 2012 de: 
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf) 
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 Los mineros del río Cauca en el sector de Caimalito son areneros agremiados, por tanto 
extraen el material legalmente. Las personas que rodean el sector hidrográfico ven en los 
ríos una forma de sustento de vida, acudiendo a la minería informal que se aprende de 
manera empírica; asimismo las generaciones mantienen este modo de sostenibilidad a 
través de la arena, por esto es que el conflicto se centra en los mineros informales, por 
ejemplo la Virginia en el sector de Caimalito, buscan mantenerse en este medio tan 
productivo pero a la vez competitivo debido a las industrias productoras del material. 
 
 
Eventualmente no hay un control estatal en la extracción artesanal, aún así los areneros no 
se desligan de ella, pues constantemente hacen llamados al gobierno por el sustento diario 
en épocas de invierno ya que en esta temporada no poseen dinero para llevar diariamente 
alimento a sus casas. “Los problemas y posibilidades asociadas a la minería en pequeña y 
mediana escala y a las explotaciones tradicionales, son temas que ponen en evidencia los 
enormes desafíos que debe afrontar el país como resultado del desarrollo de estas 
actividades”. (Recuperado el 4 de mayo de 2012 de: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/INGLES/PoliticaMejora
miento.pdf) 
 
 
Las actividades mineras y el desempleo se han incrementado en los últimos años, es por eso 
que ha aumentado la informalidad con respecto a la extracción del material. 
“De conformidad con lo señalado en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, Código de 
Minas, corresponde a los alcaldes suspender, de oficio o por aviso o queja de cualquier 
persona, la explotación de minerales sin título minero debidamente inscrito en el Registro 
Minero Nacional. Con la acción anterior, se pretende lograr la erradicación de la extracción 
ilegal de minerales, dando a los alcaldes el apoyo técnico por parte de la autoridad minera y 
coordinando con la Fuerza Pública una acción nacional de apoyo a la ejecución de acciones 
en este sentido”. (Recuperado el 4 de mayo de 2012  
de:http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/INGLES/PoliticaMej
oramiento.pdf) 
 
 
El título minero es un contrato que el Estado otorga al beneficiario minero por un término 
de diez años para poder extraer del subsuelo todos los materiales para la construcción de 
ciudad, donde se ve reflejado no solo el interés por mantener la cultura arenera, sino 
también los recursos renovables, ya que la arena provee de elementos esenciales para la 
construcción. 
  

Ahora bien, las empresas suplen necesidades como salud ocupacional, no sólo por parte de 
las entidades sino también del gobierno. Por lo tanto, la diferencia o el paralelo entre los 
areneros y las empresas privadas  es que se imponen ciertas leyes por parte del Estado 
como son los exigencias ambientales, sin embargo no se les brinda la salud a los areneros 
que llevan buscando cerca de 10 años los títulos mineros para que puedan consolidarse no 
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solo como empresa sino para que también sean beneficiados del sistema de salud 
colombiano, como lo expresa Oscar Betancourt tesorero de Caimalito: “nosotros estamos 
pagando una deuda de $8 millones que teníamos desde 1997, para recibir no solo las mini 
dragas, sino también la salud”.(Betancourt, tesorero de Caimalito 2012) 
  

Para todo proceso de extracción se debe tener un cuidado ambiental,  por eso los extractores 
de arena trabajan de la mano con la CARDER con el fin de extraer material del río, sin 
afectar las condiciones abióticas, regidos con el plan de Manejo Ambiental. Los trabajos de 
explotación de material de arrastre, buscan prevenir, atenuar, evitar e intervenir en los 
efectos de impacto negativos que puedan producirse sobre el medio ambiente. 
  

El programa de trabajos y obras (PTO) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), indican que 
los materiales de arrastre son considerados en el Nuevo Código de Minas como recursos no 
renovables, por este motivo se deben emplear  metodologías tanto para la actividad de 
extracción de arena conjuntamente con las condiciones ambientales del río Cauca, Otún, La 
Vieja, ya que dentro del río hay ecosistemas que dependen de la cantidad de las corrientes 
de éste, temperatura y fauna vegetal. 
  

Por otra parte para poder extraer material, empresas y areneros deben seguir la ley 685 del 
código de minas reformada a la ley 1382 que otorga las guías y títulos mineros 
especificando los tipos de minería y los ríos aptos para la extracción. 
  

Artículo 1o.  
 
 
Parágrafo 1o. “Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán señalar si 
dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación minera, indicando su ubicación y 
metodología utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería. La Autoridad 
Minera en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá certificar, si la hubiere, el tipo de 
minería existente.” (Recuperado el 06 de 03 de 2012, de secretariasenado: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1382_2010.html) 
  

La Autoridad Minera también puede delimitar otras áreas especiales que se encuentren 
libres para un proyecto minero de gran importancia para el país, pueden entregar el área 
hasta por cinco años a quien ofrezca un mejor programa de evaluación y técnica geológica, 
pero no podrán ejecutarse trabajos en zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales, en un término de cinco años, redelimitará las zonas de reserva forestal, y dados 
los efectos sobre el ambiente, la localización de la población y las posibilidades de uso 
ambiental del suelo incluirá un análisis ambiental estratégico del territorio. 
  

15 
 



En este período de explotación se podrá solicitar la prórroga del contrato de hasta veinte 
años y se  hacen nuevos estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales, para las 
obras y trabajos de la explotación temprana, el interesado deberá obtener la Licencia 
Ambiental. 
  

Para obtener estos títulos o licencias se  deben presentar 4 informes al año, cada 3 meses de 
regalías, por ende al mes la Asociación de Areneros de Caimalito recogen $150.000  o 
$200.000  lo consignan, llenan un formulario para enviar el informe a Ibagué (sede 
principal que rige a Risaralda). 
  

Recíprocamente dichas inversiones no son justificadas comparado con lo que un arenero 
gana en un día de trabajo, porque no producen grandes cantidades como lo hacen las 
empresas, entonces, la arena es su único medio sobrevivir en un medio tan poco conocido 
pero tan competitivo. 
  

Aparte de pagar unas licencias deben informar a la CARDER sobre el estado del río 
“cada seis meses presentamos el informe ambiental, con éste la CARDER envía  geólogos 
para hacer estudios ambientales sobre la profundidad y el cauce del río, si no cumplimos 
con dichos requerimientos toca pagar  multas hasta de 20 millones de pesos”. Ricardo 
Acevedo Presidente de la Asociación de areneros de Caimalito. (Acevedo,  informe y 
requerimientos de la CARDER 2012) 
  

De este modo el Ministerio de Minas y Energía, procesan las Guías Minero -Ambientales, 
para la planeación, realización práctica y seguimiento de los trabajos de exploración. 
Finalmente este código dice que las empresas mineras deben hacer actividades de 
responsabilidad social que ayuden voluntariamente y sean socialmente responsables, a 
partir del desarrollo y ejecución de políticas, planes y programas que permitan el logro de 
dichas actividades para promover la calidad de vida de la población, la prevención y 
reparación de los daños ambientales en las regiones cercanas a la actividad minera. 
  

En primera instancia los areneros no pertenecen a una empresa como para cumplir con 
dichas exigencias, sin embargo forman parte de alguna Asociación, pero no poseen el 
suficiente nivel educativo y capacitación para saber cómo cuidar los ríos y prestar ese 
servicio social que les exige el código de minas, no poseen conocimientos para tratar sus  
actividades en beneficio de la población de donde están sacando el material. 
  

Por otra parte la mayoría de personas del gremio arenero ven en las asociaciones una 
pérdida de dinero, más no un aporte para su crecimiento económico: “la Asociación no 
sirve porque lo único que hace es quitarnos una plata mensualmente, no se hacen reuniones 
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hace dos meses, y Fabián que venía de la CARDER, no ha vuelto.”Omar Restrepo, arenero 
del río Otún. (Restrepo, Asociación del río Otún 2012) 
  

Sin capacitaciones y con grandes exigencias que requiere el estar en una asociación a los 
areneros independientemente de dónde sacan el material, no solo les interesa sobrevivir 
sino que además ven en la asociación un soporte para un progreso de crecimiento 
empresarial, pues su meta es ser grandes comercializadores del material. 
 

Existe una diferencia entre los areneros y las industrias de arena, ya que quieren vender 
como sea posible su material, trayendo como consecuencia mala reputación en su mismo 
entorno y fuera de él. La comercialización se vuelve un juego estratégico de precios donde 
la producción es el punto de partida de cada extractor. Agregados el Cairo vende por 
toneladas a varias empresas, pero específicamente el metro de arena cuesta $16.000 más 
IVA. El precio del gremio arenero es de $ 13.000 que es vendida a particulares. 
 
  
El precio entre ambos es similar, lo que varía es que las empresas de arena tienen la 
posibilidad de vender su material a otras empresas y a particulares, además de contar con el 
certificado de calidad del producto y con la maquinaria adecuada para la diferenciación 
entre los tipos de arena, mientras que los areneros están limitados y le venden a personas 
independientes y no cuentan con maquinaria para clasificar la arena. 
  

 El Ingeniero Johan Bustos de Agregados el Cairo asegura que la arena del río Risaralda 
está evaluada por pruebas de laboratorio que confirman que la calidad y la resistencia para 
el cliente es mejor, comparada con las características de la arena de otros ríos. 
 “En general, vale la pena resaltar que el principal argumento que se ha  usado para 
desacreditar la pequeña minería es afirmar que este tipo de minería de hecho desangra 
económicamente el país, que no se preocupa por cuidar el ambiente y que contamina más 
por el uso de tecnología obsoleta, un argumento que no se aleja demasiado de los 
problemas detectados en algunas grandes empresas mineras” 
(Recuperado el 12 de mayo de 2012 de: 
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf) 
  

 Aunque las asociaciones o gremios de areneros se podrían unir con las grandes empresas, 
el Ingeniero de Agregados el Cairo ve lejana una alianza con los areneros, además un 
arenero no produce la misma cantidad de material de arrastre que una máquina, por tanto no 
son competencia para su empresa. 
“Los areneros en general venden su producto a particulares, no tienen la capacidad de surtir 
20 viajes, por ejemplo ellos en media hora o una hora llenan una volqueta, además de 
vender la arena a un precio más bajo. Pero, no tienen forma de clasificarla”. Dicho por el 
Ingeniero Rodrigo Pérez”. (Pérez, Cairo, Proceso industrial en la empresa, 2012) 
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Gracias a las excavadoras con las que cuentan, las empresas tienen la oportunidad de 
clasificar y limpiar la arena antes de ser comercializada ya que esta viene con residuos del 
río, en cambio los areneros no tienen la capacidad de clasificarla y la venden tal como la 
sacan, generando un desprestigio a la calidad de la arena y llevando a comentarios erróneos 
sobre la eficacia de ésta. 
  

Hasta ahora agregados el Cairo tiene 50 empleados, la Asociación de areneros de Caimalito 
de la Virginia tiene 75 areneros, a pesar de la cantidad de personas que forman parte del 
gremio arenero, no todos se encuentran legalizados. 
  

Sin ayuda del gobierno, ni capacitaciones aptas para su labor cotidiana, se hace ver a la 
seguridad social como un beneficio para pocos, evidenciadas en las enfermedades a los que 
están expuestos los areneros: otitis, hernias, artritis, problemas estomacales, neumonía, 
entre otros. Por consiguiente no tienen acceso a pensión, ni a cesantías. 
  

Puede que los areneros sepan las leyes pero no tienen el dinero, el gobierno exige  e impone 
las leyes pero no les brinda garantías; como no son grandes empresas ni generan 
competencia, el Estado les imputa el decreto 614 de 1984 que habla sobre la salud 
ocupacional donde dice que todo tipo de trabajo debe estar asegurado o poseer un plan de 
salud por riesgos profesionales. Este decreto expresa las bases por parte del Estado y de las 
empresas de orden privado, donde se pretende prevenir accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo y en el mejoramiento de las condiciones de éste.  
 “Las actividades de Salud Ocupacional tienen por objeto el  mejoramiento de las 
condiciones de vida y salud de la población, prevenir daños en cuestiones de salud 
procedido de las condiciones de trabajo, controlar riesgos nocivos para la salud integral del 
trabajador en los lugares de trabajo”. (Recuperado el 17 de mayo 2012, Decreto 614 de 
1984: 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/decreto_614%2084%20Organizacion%20y%20Ad
ministracion%20Salud%20Ocupacional.pdf) 
 

Pero como ser arenero no es un trabajo de “profesión” renuncian a todo riesgo profesional 
que se presente y a los beneficios que otorga el pensionarse cuando se tiene la edad y los 
requisitos estipulados. Igualmente ellos no pertenecen a una empresa, sino a una asociación 
y ésta solo es una forma de tomar decisiones de manera colectiva. Hasta ahora si alguno se 
enferma sólo pueden recurrir al Sisben esperando a que lo atiendan cuando lo vean 
necesario. 
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Además el código de minas tiene propuesto que el Estado facilite el desarrollo de la 
actividad del sector privado, reduce los trámites mineros, prohíbe el establecer requisitos 
adicionales a los aprobados por la Ley, estipula en 30 años la duración del contrato de 
autorización y precisa la explotación arenera como una industria de beneficio público. 
  

La diferencia que se  evidencia es que el gobierno ofrece la ayuda al sector privado, 
entonces, ¿dónde quedan aquellos extractores que no están dentro de una empresa?, porque 
se le exige a los areneros bajo las mismas condiciones que una empresa privada, pero estas 
tienen más apoyo por parte del Estado. 
Un arenero no va a ir en contra de unas leyes que arraigan su único medio de sustento, 
mientras que una empresa debe ser estratégica porque de allí obtienen dividendos en una 
balanza donde pesa más el valor monetario que el valor de la arena. 
  

Finalmente si una persona quiere ser arenera, debe cumplir con las normas y leyes 
establecidas anteriormente, además de estar organizados para que esperen algún día formar 
parte de una empresa rentable. Si una empresa quiere vender concreto necesita de la arena, 
las casas que habitamos son de cemento, si uno habla de la arena sabe que este no 
representa un producto, sino una alternativa para el beneficio del proceso constructivo, si 
uno es poético podría decir que el peso de las ideas rompen las barreras. 
  

Como suena la excavadora no suena la pala, las grandes empresas tienen el respaldo de 
otras empresas en el momento de venderles el material, además de ser organizadas. 
Evidentemente la cultura arenera sólo tiene claro que el río es su único medio de sustento 
económico ya que de manera general aparentan no tener claro cómo lograr un presente para 
la construcción del futuro.  
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8. PERFIL DE PERSONAJES 
 

RICARDO ACEVEDO: es un hombre alto, moreno, canoso  de compostura gruesa, sufre 
de una hernia. Es una persona abierta para hablar, es alegre, trabajador, le gusta la cerveza, 
proveniente de la Virginia tiene 50 años de edad. Es arenero hace 20 años y presidente de la 
Asociación de areneros de Caimalito. Este personaje permite acercar al espectador con la 
realidad actual de los areneros agremiados que padecen las circunstancias de la extracción 
artesanal. 
   

MARÍA DEL CARMEN GRISALES: Mujer de baja estatura, contextura gruesa, de cabello 
corto, es una persona cordial, madre de tres hijos, emprendedora, sentimental. Es edil del 
corregimiento de san José en donde ayuda a 18 ancianos. Fue arenera hasta hace 40 años. 
Permite hacer una contextualización alrededor de la labor arenera, por parte de las mujeres 
de la región cafetera. 
 

EDGAR CARTAGENA: Es un hombre trigueño, de estatura media, contextura gruesa. Es 
una persona que se intimida ante la cámara. Es alegre, trabajador y le gusta compartir con 
un hijo que vive en Santuario. Actualmente se encuentra esperando a su esposa quién vive 
en el exterior. Este personaje permite contrastar las condiciones laborales de un operario de 
maquinaria con vinculación laboral formal y un extractor independiente y artesanal.  
 
 
8.1 FUENTES  
 
 
JOHAN BUSTOS: Es un ingeniero ambiental, gerente de Agregados el Cairo, quien  
permite conocer las labores y materiales de una empresa extractora de arena. Explica las 
relaciones de empresa y areneros.   
 

VICTORIA PUERTA: Es una Ingeniera ambiental, geóloga de la CARDER. Permite 
conocer los requerimientos ambientales para adquirir las licencias.  
 

HERNÁN MURILLO: Es un Abogado, coordinador de la agencia nacional de minería. 
Ayuda a contextualizar sobre los contratos de concesión y los requisitos para acceder a 
ellos, igualmente que exigencias tienen los areneros. 
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YENNIFER MURCIA: Es una Ingeniera ambiental. Realiza los informes ambientales de la 
Asociación de Areneros de Caimalito. Permite conocer  los procesos que se llevan a cabo 
para acceder a las licencias ambientales. 
 

CARLOS DÍAZ: Es un arquitecto, jefe de INGECONT, su propia empresa. Este personaje 
permite conocer información acerca de la infraestructura de la ciudad y todo lo relacionado 
con los temas de la arena.  
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9. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL Y/O DISPOSITIVO 

 

En primera instancia se pretende dar un registro de la realidad social y económica de los 
areneros de la zona de Caimalito en el Municipio de la Virginia Risaralda. La ficción no 
forma parte de nuestro documental, sin embargo se considera importante recrear las 
historias con puestas en escena, como es el caso de María del Carmen, una mujer que 
dedicó su vida a ser arenera; de tal manera que se busca resaltar las palabras “en ese 
tiempo”, “en aquella época” con imágenes que traten de contextualizar al espectador 
respecto a lo que se cuente en el momento. 
 

En la parte técnica se definió que la luz fuera natural para mostrar la escena real que da a 
conocer cómo estos areneros trabajan día a día en diversas condiciones climáticas, no 
obstante, se hace corrección color en post producción para intensificar los colores que 
contrasten la época invernal y la de calor. 
 

El documental es testimonial, para lo cual no se hace uso de voces en off.  
 

En la parte estética se utilizará fondos musicales acorde a las escenas y a la cultura arenera, 
el sonido ambiente es primordial en nuestro documental. 
 
 
Sonoramente, se compusieron piezas musicales exclusivas para los personajes en acordes 
de guitarra, además de una canción interpretada por David Alejandro Balvin rueda, quien 
además fue el autor de 5 piezas musicales, usadas en el documental. Además se contó con 
la participación de un grupos musical argentino, Instinto rock, con la canción El espejo.  
 
Se utilizó sonido directo que se convirtió en una pieza fundamental de las decisiones 
estéticas tomadas para le descripción de ambientes y contemplación de situaciones en este 
documental. 
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10. ESCALETA/GUIÓN FINAL. 

 
 
ESC 1. PRINC. INTRO. 
 
 
Recorrido de imágenes rápidas acorde a la musicalización que darán contexto al espectador 
sobre qué se tratará el documental; imágenes del río Cauca al amanecer, imágenes de 
ciudad, arena, paleros, canoa y al final entra la excavadora regando el material donde saldrá 
el nombre del documental “El Arte de construir”; la arena como elemento de contexto, 
donde las imágenes proyecten el proceso de la construcción: sonido de la pala, el río Cauca 
imágenes de los areneros trabajando, imágenes de las excavadoras sacando el material. Se 
pretende jugar con los elementos aire, tierra y agua por medio del proceso de la 
construcción. 
 
 

1. Bloque vivencias areneras en el Cauca en contraste con el del operario del Cairo. 
 
 
 
ESC2. INT.AMANECER. RICARDO.CASA 
 
 
Ricardo se levanta, prepara el café, alimenta a su perra (Wendy), empaca su café y sale a 
las 3:35 am a iniciar su trabajo. 
 
 
ESC3.EXT. AMANECER. RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo se encuentra con sus trabajadores y empiezan a sacar el motor para instalarlo en la 
canoa y así partir a Jaibaná, lugar donde extraen el material, (se toman imágenes de Ricardo 
caminando hacia el río Cauca con sus dos trabajadores, él despidiéndose de su esposa). 
 
 
 
ESC3.EXT. AMANECER.RÍO CAUCA 
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Ricardo se encuentra en su canoa, se toman imágenes de él mirando el río, imágenes del 
río, arborizaciones. 
 
 
 
 
ESC 4.INT. DÍA. OPERARIO CAIRO.CASA  
 
 
Son las 5 Am, Edgar Cartagena (45) se levanta, se dirige a la cocina, empaca un sánduche y 
sale de su casa. 
 
 
ESC 5.EXT. DÍA.OPERARIO CAIRO.CASA 
 
 
Cartagena  se sube a su moto y se dirige a su trabajo, son las 6 am. 
 
 
ESC 6.EXT. DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla de cómo inicia su labor, de lo que hace antes de salir, cuenta a la hora que se 
levanta. 
 
 
ESC 6.EXT. DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO  
 
 
Cartagena habla sobre las cosas que hace antes de dirigirse a su trabajo, se toman imágenes 
de apoyo sobre lo que comenta. 
 
 
 
ESC 7.INT. DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
María del Carmen explica sobre lo qué significaba ser arenera hace 40 años, a qué horas se 
debía levantar, si comían antes de iniciar la labor (imágenes de apoyo que cuenten y 
contextualicen las ideas de María del Carmen). 
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ESC 7.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
María del Carmen habla sobre su esposo José Omar Correa y sobre los tres hijos y nietos 
que nunca fueron areneros. (Imágenes de apoyo de María del Carmen con su hija, 
fotografías de sus hijos, imágenes sobre su esposo). 
 
ESC 7.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.SALA 
 
 
María del Carmen cuenta que es una mujer que se desempeñó en la labor de ser arenera 
desde que era una niña, también habla sobre su historia de vida y lo que significó ser mujer 
arenera, cómo se sentía al ser la única mujer arenera trabajando en medio de tantos 
hombres, y en qué consistía su trabajo.  
 
 
ESC 8.EXT.DÍA.DRAMATIZADO.RÍO OTÚN 
 
  
Niña sacando arena. Talía (12) quien personifica a “María del Carmen” está en la orilla del 
río, se agacha con un balde a extraer el material, se muestra de lejos y planos de las manos 
y los pies. 
 
 
ESC 9.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
Imágenes de María del Carmen que contextualizan lo que le quedó de su labor arenera: sus 
hijos, su casa y la vejez, que lo refleja con mucho orgullo. 
 
 
ESC 9.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
María del Carmen canta  “Las Acacias” 
 
ESC 10.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre las personas que conforman su familia, su esposa y sus dos hijas y que 
la menor está embarazada, mientras habla se muestran imágenes fotográficas sobre esposa e 
hijas y sobre él cuando era más joven. 
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ESC 10.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre lo que los areneros hacen en sus tiempos libres, los juegos, y lo que él 
hace con sus familia en sus tiempos libres, salir a pasear, ver televisión. 
 
 
ESC 10.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo canta la canción “la niña de la ventana” en su versión. 
 
 
ESC 11.EXT.DÍA.CARTAGENA.CASA 
 
 
Edgar Cartagena es el operario de Agregados el Cairo ubicado en la entrada de La Virginia. 
Habla sobre su hijo que tiene 12 años de edad y que no vive con él ya que la mamá vive en 
España hace 7 años, por tal razón su hijo vive en Santuario con sus abuelos. Además habla 
sobre lo que hace en sus tiempos libres, y lo que hacen padre e hijo cuando se ven, ya que 
se ven cada ocho días, le revisa las tareas, además es un buen estudiante. 
 
 

- Imágenes sobre su hijo ayudándole a organizar la casa, Cartagena trapeando, los dos 
conversando, viendo televisión, compartiendo un postre en el parque. 
 
 
ESC 11.EXT.DÍA.CARTAGENA.CASA 
 
 
Cartagena nos habla de su esposa, hace 7 años vive en España, la extraña mucho y que 
desea que ella vuelva para criar a su hijo ya que él se siente muy solo viendo con sus 
abuelitos. 
 
 
ESC 11.EXT. DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena canta la canción “Voy a olvidarte” 
 
 
Bloque formas de extracción. 
 
 
ESC 12.INT.DÍA.JOHAN BUSTOS.AGREGADOS EL CAIRO  
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El gerente de la empresa nos habla sobre qué es Agregados el Cairo y a qué se dedica 
(mientras habla se muestra imágenes sobre la arena, la mezcla asfáltica), y nos explica qué 
es la arena. 
 
 
ESC 13.EXT.DÍA.IMÁGENES.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Imágenes que muestran de manera rápida el proceso de la extracción del material de 
manera mecanizada que será más adelante comparada con la forma tradicional de 
extracción del material de los areneros). 
 
 
ESC 13.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena habla sobre qué significa ser operario y lo que significa ser un extractor 
mecanizado, cómo saca el crudo del río y cómo las máquinas se encargan de todo el 
proceso de selección del material y la división o tipos de arenas que ellos manejan. 
 
 
ESC 14.EXT. DÍA. RICARDO.CANOA 
 
 
Ricardo Habla sobre los tres clases de procesos que ellos como areneros tienen para sacar el 
material “la arena” por medio de unos tablones, cadenitas, baldes. Además de los tipos de 
arena que se consigue en el Cauca que son la media, delgada o fina, además explica de 
manera etérea el uso de cada una de estos y lo que se puede construir con ella. 
 
 
ESC 15.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena habla y explica acerca de los implementos de seguridad que deben de utilizar en 
el momento de ir a extraer el material: cascos, guantes,  botas con punteras de acero y tapa 
oídos (imágenes de apoyo sobre esto), además de las sanciones que tienen si no acatan las 
normas de seguridad de la empresa. 
 
 
ESC 16.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
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Ricardo Acevedo habla sobre los implementos de seguridad que utiliza como los tablones, 
los baldes, los tapa oídos incluso la pantaloneta como implemento de seguridad (se toman 
imágenes de apoyo sobre lo que nuestro personaje relata) 
 
 
 
 
 
ESC 17.INT.DÍA.CARLOS DÍAZ.OFICINA 
 
 
Carlos Díaz, arquitecto, habla sobre las clases de materiales para la construcción y el uso 
que cada una de ellas tiene, además de a qué proveedores le compra la arena. También hace 
una breve introducción sobre los areneros, las empresas proveedoras del material, el acopio 
que posee las empresas y los areneros en épocas de invierno. 
 
 
ESC 18.INT.DÍA.VICTORIA PUERTA.LA CARDER 
 
 
Victoria Geóloga de la CARDER habla sobre la importancia de los materiales de 
construcción que imparten no solo empresas, sino también los areneros de la zona. 
 
 
Bloque temporada de invierno en Caimalito. 
 
 
ESC 19. EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo presidente de la Asociación de areneros de Caimalito habla acerca de cómo el 
invierno les afecta en cuanto a su labor, ya que el río Cauca aumenta su cauce, por tal razón 
en muchas ocasiones van a la alcaldía a pedir ayuda. 
 
 
Bloque proveedores. 
 
 
ESC 19.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO. 
 
 
Ricardo nos cuenta la clase de compradores que ellos tienen los cuales son personas 
independientes o algunas pequeñas empresas que requieren la arena para hacer casas de 
beneficio público, no tienen muchos compradores ya que ellos aunque estén en asociación 
no facturan. 
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ESC 19.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre cómo la arena ha ido perdiendo relevancia ya que algunas personas 
venden el material más barato de lo que ellos lo venden, por tal razón les queda muy difícil 
competir con ellos. Además nos habla sobre cuanto se gana al día (esto se acompañara por 
imágenes de apoyo de la zona, Ricardo con los paleros y compañeros de trabajo). 
 
 
ESC 20.EXT.DÍA.PALERO.CAIMALITO 
 
 
Jaime Clavijo, palero de la zona de Caimalito, comenta que lo que él se gana como palero. 
(Imágenes de Jaime: cara, manos, ojos, pies) 
 
 
ESC 21.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS DE CAIRO 
 
 
El operario comenta lo que piensa acerca de los areneros y hace relevancia que el trabajo de 
los areneros es una labor muy dura, incluso afirma que le da mucho pesar de ellos, ya que 
les toca madrugar. 
 
 
ESC 22. EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre lo difícil que les es pagar seguridad social ya que ellos no están 
conformados como una empresa como tal. 
 
 
ESC 23.EXT.DÍA.JOHAN MORALES.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Johan explica que areneros y empresas tienen mercados diferentes, por tal razón no los ven 
como una competencia ya que cada quién tiene sus clientes. 
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Bloque extractor artesanal/extractor mecanizado. 
 
 
ESC 24.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo explica lo que para él significa ser extractor artesanal y lo que es ser extractor 
mecanizado y le parece la diferencia muy buena, ya que él es su propio jefe y no tiene que 
rendirle cuentas a nadie, ya que no le gusta tener un jefe. 
 
 
ESC 25.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena explica que ser extractor artesanal es porque el trabajo es muy duro y ser 
extractor mecanizado la labor es mucho más fácil. 
 
 
Bloque leyes jurídicas/licencias de explotación. 
 
 
ESC 26.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre el apoyo que hasta el año 2012 estaban recibiendo por parte de la 
Alcaldía y de la Gobernación, pero este año no han recibido ayuda por parte del ente 
gubernamental puesto que se cambió de personal. 
 
 
 
ESC 27.INT.DÍA.VICTORIA PUERTA.LA CARDER 
 
 
Victoria habla sobre las dos clases de informes o licencias que hay, explica una de ellas que 
es el ICA en el cual el particular le plantea a la CARDER la forma de extracción y el lugar 
de ubicación, además la clase de minería que va a ejercer. 
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ESC 28.INT.DÍA.JENNIFER MURCIA.UCP 
 
 
Jennifer explica cómo ayuda a los areneros con los informes ambientales con el (FJ083), 
además habla sobre los lazos de amistad que ha creado con ellos ya que ella cuando 
trabajaba para la Gobernación les ayudaba. 
 
ESC 29.INT.DÍA.HERNÁN MURILLO.INGEOMINAS 
 
 
Hernán habla cómo la ley 685 del código de minas impuso a los mineros los contratos 
únicos de concesión. 
 
 
ESC 30. INT.DÍA.VICTORIA PUERTA LA CARDER 
 
 
Explica que los contratos de concesión son una autorización que el Estado otorga a un 
particular para hacer uso de los recursos renovables y no renovables del subsuelo. 
 
 
ESC 31.INT.DÍA.VICTORIA PUERTA.LA CARDER 
 
 
Victoria explica claramente cómo se puede a llegar a perder la licencia ambiental sino se 
cuida y se hace buen uso de los recursos renovables, por tal razón se hacen visitas de 
seguimiento con el fin de establecer cómo se está haciendo uso de suelo en este caso del río 
Cauca. 
-explica la importancia de los informes ambientales para verificar que los proyectos que se 
contemplaron desde un principio si están funcionando. 
 
 
ESC 32.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Asegura que conocen las leyes pero que constantemente van a la Alcaldía y Gobernación de 
Pereira para que les ayuden con los informes ambientales y estar bien informados. 
 
 
ESC 33.INT.DÍA.JENNIFER MURCIA.UCP 
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Jennifer comenta como en el año 2012 la Alcaldía contaba con ayuda para los areneros 
pues tenían un grupo de minería que constantemente les hacía seguimiento, un ingeniero 
ambiental, un geólogo y un grupo de trabajadores sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
ESC 34.INT.DÍA.HERNÁN MURILLO.INGEOMINAS 
 
 
Explica quien otorga la licencia ambiental que en este caso sería la CARDER y las 
licencias y contratos de concesión quien tiene autorización para ello es la agencia nacional 
de minería antes llamado Ingeominas. 
 
 
ESC 35.EXT.DÍA.RICARO.CAIMALITO 
 
 
Tiene claro que quien otorga las licencias ambientales y quien otorga los títulos mineros 
(imágenes de apoyo). 
 
 
ESC 36.INT.DÍA.JENNIFER MURCIA.UCP 
 
 
Habla acerca sobre los costos que tiene un informe ambiental que oscila entre $1’500.000 o 
$2’000.000 y que ella les está cobrando muy barato debido a la amistad que desde el año 
2012 creó con ellos. 
 
 
ESC 37.INT.DÍA.HERNÁN MURILLO INGEOMINAS 
 
 
Habla sobre los pagos que se deben hacer para que los que tienen una licencia no la 
pierdan. 
 

ESC 38. EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla un poco sobre los 5 títulos minero que hasta ahora han podido conseguir y 
mantener, además de las ventajas de tener los títulos mineros ya que el Gobierno es 
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conocedor de que son extractores legales y la desventaja es el costo que requiere el 
mantener la licencias. 
 
 
ESC 39.INT.DÍA.YENNIFER UCP 
 
 
Habla sobre lo que ella como ser humano piensa a cerca de los areneros que son personas 
que requieren mucho apoyo gubernamental. 
 
Bloque entes gubernamentales. 
 
 
ESC 40.INT.DÍA.JOHAN BUSTOS.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Habla de los entes gubernamentales que los controlan los cuales son: La CARDER, Corpo 
Caldas e Ingeominas. 
 
 
ESC 41.ESC .INT.DÍA.HERNÁN MURILLO.INGEOMINAS 
 
 
Explica que ellos como ente minero es su obligación observar que si se estén cumpliendo 
los requerimientos ambientales que desde un principio se habían estipulado sin que estén 
causando algún daño en la zona dónde se esté extrayendo material. 
 
 
Bloque Responsabilidad Social. 
 
 
ESC 42.INT.DÍA.JOHAN BUSTOS.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Comenta acerca de la importancia que la empresa tiene en la región, pues, pese a que están 
más cerca de La Virginia generan más de 50 empleos en la región del Municipio de la 
Virginia. 
 
 
ESC 43.EXT. DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo habla sobre como ayudan a la comunidad de Caimalito en la época navideña con 
regalos y comida y aportes que hacen a la iglesia de la zona. 
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Bloque Ilegalidad. 
 
 
ESC 44.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo Acevedo habla sobre algunos areneros de la zona que se encuentran en la 
ilegalidad y lo difícil y mal que se sienten al ver que alguien que no está legalizado les está 
quitando el material. 
ESC 45.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Edgar Cartagena comenta que le da pesar de los areneros y que el estar en la ilegalidad es la 
única forma que ellos tienen para sobrevivir y llevar el sustento día a día. 
 
 
ESC 46.INT.DÍA.JOHAN BUSTOS.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Explica que los areneros del río Risaralda están ilegales y que están extrayendo material de 
un lugar donde el contrato es de la empresa y no de ellos, pero asegura que no ha tenido 
ningún tipo de inconvenientes con ellos. 
 
ESC 47.EXT.DÍA.PALERO.CAIMALITO 
 
 
Nelson Clavijo palero de la zona de Caimalito comenta que hace un año creó una 
asociación de areneros de la zona porque el Gobierno les está exigiendo que si no 
pertenecen a una asociación están ilegales, por tal razón ellos no están de acuerdo pues no 
son extractores solo se encargan de descargar el material a la volqueta; sin embargo, la 
policía la semana pasada fue y los paleros que no estén legalizados deben asociarse si 
desean seguir descargando el material. Imágenes de Jaime, mucha arena, paleros, manos. 
 
 
Bloque Cuidado Ambiental. 
 
 
ESC 48.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Dice que lo más importante en cuanto el cuidado ambiental es cuidar el Cauce del río no 
dañarlo. 
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ESC 49.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Explica que el cuidado ambiental que ellos tienen es no hacer erosiones en el río que solo 
deben trabajar en el agua no en lo seco, porque de lo contrario podrían estar haciendo 
cunetas. 
 
 
 
 
ESC 50.INT.DÍA.JOHAN BUSTOS.AGREGADOS.EL CAIRO 
 
 
Habla sobre que deben evitar tirar sedimentos al río, para ellos tienen unas máquinas que 
procesan todo el material y por medio de unos tubos regresan el agua del río a su lugar casi 
que en las mismas condiciones asegura. 
 
 
ESC 51.INT.DÍA.HERNÁN MURILLO.INGEOMINAS 
 
 
Habla sobre las campañas de dirigidas a las comunidades de Caimalito que no se efectúa 
directamente con la Agencia Nacional de Minería, sin embrago, ellos están dispuestos a 
ofrecer la ayuda y el conocimiento necesario para llevar una minería sostenible. 
 
 
Bloque salud. 
 
 
ESC 52.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Habla sobre el tipo de enfermedades que muchos areneros padecen debido a la presión que 
ejerce el río Cauca, muchos sufren de enfermedades tales como la artritis, gripe quiebra 
huesos, dengue y otros hernias como es el caso de Ricardo que hace 4 meses fue operado de 
dos hernias que tenía hace ya un tiempo. 
 
 
ESC 53.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena agradece que debido a su labor no sufre nada, puesto que la empresa Agregados 
el Cairo mantiene muy pendiente del trabajador en cuanto a su salud, además de realización 
de actividades lúdicas. 
 

35 
 



Bloque orgullo por la labor. 
 
 
ESC 54.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Se siente orgulloso de ser arenero y de pertenecer al gremio de los areneros ya que gracias a 
esta labor pudo sacar a su familia adelante. 
 
 
ESC 55.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
Cartagena se siente orgulloso de su labor y de trabajar en Agregados el Cairo. 
 
 
ESC 56.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo espera de la Asociación de que tanto él como los asociados más adelante tengan un 
mejor futuro. 
 
 
Bloque generación arenera. 
 
 
ESC 57.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Expresa que la generación arenera ya se está acabando porque nadie se interesa por la labor, 
ya la juventud no se quiere meter a trabajar en el río. 
 
 
ESC 58.INT.DÍA.CARLOS DÍAZ.OFICINA 
 
 
Explica que la generación arenera tiende a desaparecer o se debe acabar porque hay puntos 
donde ellos están explotando sin tener los títulos minero y el cuidado ambiental necesario, 
ya que ellos no tienen unas políticas claras o establecidas. 
 
 
ESC 59.INT.DÍA.VICTORIA PUERTA.LA CARDER 
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Dice que mientras se necesite de la arena para la construcción siempre se va a requerir de 
esos materiales, piensa que la generación arenera no se va a acabar sino que por el contrario 
sus técnicas de exploración y explotación pueden cambiar a lago más tecnificado que les 
ayude a su labor. 
 
 
 
 
 
 
 
ESC 60.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
 
 
No cree que la generación arenera se vaya a acabar ya que el río da para todos. 
 
 
ESC 61.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
Ella piensa que los areneros son muy importantes para la sociedad ya que gracias a ellos 
hay casas, carreteras, edificios, ellos construyen ciudad. 
 

ESC 62.INT.DÍA.JENNIFER MURCIA.UCP 
 
 
No cree que la generación arenera se vaya acabar ya que el sacar arena es algo intrínseco en 
ellos, es algo que parte de su cultura, además ve necesario le que se extraiga el material ya 
que el Municipio de l Virginia se encuentra en medio de dos ríos el río Risaralda y el 
Cauca. 
 
 
Bloque ¿Qué hubiera querido ser? 
 
 
ESC 63.EXT.DÍA.RICARDO.CAIMALITO 
 
 
Ricardo dice que le hubiera gustado se Ingeniero en Sistemas ya que toda la vida le ha 
gustado eso, pero se dedico al río ya que no le gusta depender de un “jefe” 
 

ESC 64.EXT.DÍA.CARTAGENA.AGREGADOS EL CAIRO 
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Le hubiera gustado ser mecánico. 
 

ESC 65.INT.DÍA.MARÍA DEL CARMEN.CASA 
 
 
Ella dice que si no hubiera sido arenera se hubiera dedicado a estudiar para haber sacado a 
sus hijos adelante. 
 

 
11. PRODUCCIÓN Y DIARIOS DE CAMPO 

 

1 Día de grabación Abril 13 2013 

Citación: 10:30am en Ciudad Victoria, Rumbo a La Florida 

Inicio de grabación: 11:30am  Fin de grabación: 3:00pm 

Se realizó la entrevista a María Del Carmen de 11:30am a 12:30 pm, tuvimos que repetir 
algunas preguntas ya que la entrevistada se le olvidaban algunos hechos. 

Realizamos planos de apoyo a la entrevistada de 12:40pm a 1:20pm, los planos se le 
hicieron a la familia de la entrevistada, al hogar de ella, entre otros. 

Luego nos dirigimos hacer la puesta en escena de María Del Carmen cuando era niña de 
1:30pm a 2:40pm, todo esto se llevo a cabo en el río, donde se mostró el trabajo de arenera 
en la infancia. 

Nota: Se tuvo problemas con el micrófono boom, y el computador MAC, ya que este no 
reconoció el dispositivo, por lo tanto no se pudo utilizar. 

 

2 Día de grabación Abril 16 2013 

Citación: 9:00am  Ingeominas, Ibagué 

Inicio de grabación: 9:30am  Fin de grabación: 10:40am 

Viajamos un día antes hacía Ibagué para tener la entrevista con el Coordinador Nacional de 
Ingeominas Hernán Murillo, se realizaron prueba de imagen desde las 9:30am, igual que 
con el audio ya que se tuvieron problemas con el micrófono de solapa, presentando mucho 
hiz. Por ello tuvimos diferentes opciones como utilizar el Mac y la grabadora periodística y 
así registrar audio. Luego todo marchó sin contratiempos, se hicieron las imágenes de 
apoyo pertinentes sin problema alguno. 
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Nota: En la grabación de María Del Carmen realizada en Abril 13 2013 hubo muchos 
problemas tanto con la imagen de la entrevista ya que salió granulada, el audio fue pésimo 
y las imágenes de apoyo salieron movidas al no utilizar el trípode. Contrario a lo que se 
hizo en Ibagué utilizando trípode para todos los registros realizados. 

El viaje realizado desde el día 15 de Abril a las 3:00pm fue en general un éxito, ya que 
contamos con el apoyo de familiares en Ibagué quienes muy amablemente nos colaboraron 
con la estadía y la alimentación, evitando mayores gastos. 

 

 

3 Día de grabación Abril 23 2013 

Citación: Abril 22 8:30pm.  Estación de policía Cuba, rumbo a  La Virginia, casa arenero y 
Caimalito. 

Inicio de grabación: 2:00am  Fin de grabación: 1:00pm 

Se empezó a realizar la historia de vida de Ricardo Acevedo el arenero, contamos con el 
apoyo de la Policía Nacional quienes muy amablemente nos dirigieron a La Virginia y nos 
prestaron todo su apoyo y acompañamiento hasta el fin de la grabación.  

Tuvimos un poco de problemas al iluminar la casa del arenero ya que se veía todo muy 
ficticio a las 3:00am. Se estuvo revisando material cada que íbamos haciendo alguna toma, 
para mirar que tal estaba quedando los planos, el audio y demás detalles. 

Debimos esperar un poco a pesar que salimos para el río antes de las 6:00am porque no 
contábamos con luminosidad de ningún tipo y fue muy difícil grabar. Salimos a las 5:30 am 
rumbo a Caimalito y a las 6:00am empezamos hacer tomas del recorrido rumbo a las torres 
donde los areneros extraen manualmente el material de arrastre. Estando  en aquel lugar 
casi a las 8:00am después de tener todo listo para la entrevista a Ricardo, la cámara se 
quedo sin batería provocando que paráramos grabaciones hasta las 10:30am que 
regresamos a Caimalito. Retomamos grabaciones a las 11:15am hasta la 1:00pm sin 
acontecimientos, llevamos a cabo la entrevista a Ricardo y las imágenes de apoyo. 

Nota: Después de revisar el material en casa nos dimos cuenta que debemos repetir la 
entrevista de Ricardo Acevedo ya que la imagen sale quemada y por descuido de nosotras, 
también debemos repetir la levantada del arenero porque no se ve nada así hubiésemos 
utilizado luces. 

 

4 Día de grabación Abril 24 2013 

Citación: 2:00pm LA CARDER 
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Inicio de grabación: 2:30pm  Fin de grabación: 4:00pm 

Se realizó la entrevista al Geólogo, junto con los planos de apoyo a la corporación, pero 
resulto que el Geólogo no era un funcionario de La CARDER sino una persona externa, 
porque la funcionaria encargada de darnos la información no quería que la grabáramos, así 
que después de terminar la entrevista a la hora de firmar los permisos de locación NO 
aceptaron y nos pidieron una carta especificando todo lo que requeríamos para ellos 
podernos asignar una funcionaria quien nos colaborara con la información.  

Nota: Por todo lo anterior la entrevista NO SIRVIÓ y ese día fue totalmente perdido. 

 

5 Día de grabación Abril 25 2013 

Citación: 3:30am casa Lina Soler, rumbo La Virginia casa operario y Agregados El Cairo. 

Inicio de grabación: 4:00am  Fin de grabación: 1:30pm 

Se inició la grabación de la historia de vida del operario de Agregados El Cairo 
“Cartagena”, empezamos en la casa de él con el cual no se presentaron mayores 
inconvenientes, a las 5:45am salimos rumbo agregados El Cairo donde se empezó a grabar 
todo lo relacionado con la extracción mecánica de material de arrastre, ahí sí se nos 
dificultó un poco ya que empezó a llover, luego de media hora retomamos grabaciones con 
la entrevista a Cartagena en el río, pero al verla nos dimos cuenta que el plano, y el 
encuadre estaban pésimos, así que repetimos la entrevista y los planos de apoyo por no 
utilizar trípode. 

En la entrevista al Gerente Johan de agregados El Cairo todo marchó con normalidad 
aunque se presentaron algunos problemas con la iluminación del lugar. 

Nota: Al revisar el material con la tutora nos dimos cuenta que en la segunda entrevista 
realizada al operario éste se encuentra desenfocado, por lo tanto se debe repetir. 

 

6 Día de grabación Abril 26 2013 

Citación: 2:30pm Oficina Arquitecto Carlos Díaz. Pereira. 

Inicio de grabación: 3:00pm  Fin de grabación: 4:00pm 

En esta entrevista el Arquitecto nos cuenta todo lo relacionado con la arena y la 
construcción, la grabación se realizó sin inconvenientes ya que se realizaron pruebas de 
imagen y de audio. 

 

7 Día de grabación Abril 27 2013 
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Citación: 10:30am Ciudad Victoria, rumbo casa María Del Carmen, La Florida 

Inicio de grabación: 10:30am  Fin de grabación: 2:00pm 

Nuevamente se llevó a cabo la entrevista a la Ex Arenera María Del Carmen, pero esta vez 
la iluminación dentro de la casa de ella no funcionó, por el color café, así que se decidió 
grabar en la parte de afuera y esto nos quito mucho tiempo, mientras arreglábamos el 
escenario. Iniciamos la entrevista a las 11:15pm, se realizaron nuevamente las imágenes de 
apoyo y la puesta en escena de la niña recogiendo material de arrastre. 

Nota: se cambió de niña para que realizara la actuación de María Del Carmen pequeña, ya 
que la anterior no funcionó como actriz. 

8 Día de grabación Abril 29 2013 

Citación: 8:00am  LA CARDER, Entrevista Geóloga.  

Inicio de grabación: 9:30am  Fin de grabación: 10:30am 

Por segunda vez se realiza la entrevista en la CARDER, se contó con un retraso de  hora y 
medía ya que la Geóloga tenía 2 reuniones que ni ella misma lo sabía, así que comenzamos 
a organizar el escenario junto con la luminosidad, la entrevista se realizó sin inconvenientes 
y de una vez se aprovechó para hacer imágenes de apoyo de ella y de la corporación. 

8.1: A las 10:30am se debía estar en la Universidad para la entrevista con la Ingeniera 
Ambiental quién es la encargada de realizar los informes ambientales que requiere LA 
CARDER, así que empezamos grabaciones a las 11:00am en la biblioteca de la Universidad 
Católica, terminamos a las 11:45am sin imprevistos.  

 

9 Día de grabación Mayo 15 2013 

Citación: 8:15am 30 de Agosto, rumbo a grabar imágenes de construcción y de Ciudad. 

Inicio de grabación: 9:00am  Fin de grabación: 12:00pm 

Se realizaron diferentes imágenes de Ciudad, donde tuvimos inconvenientes con el clima, 
ya que no paro de llover y sumado a ello en las obras no nos dejaron ingresar ya que no 
teníamos el carnet de la EPS. De resto todo marchó con normalidad y pudimos llevar a 
cabo lo propuesto. 

 

10 Día de grabación Mayo 16 2013 

Citación: 8:00am en la U. Católica, Rumbo a grabar entrevista al Operario en Agregados el 
Cairo y entrevista a Ricardo el Arenero en La Virginia. 
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Inicio de grabación: 11:00am  Fin de grabación: 5:00pm 

De nuevo nos dirigimos a realizar las entrevistas faltantes, las imágenes de apoyo y la 
levantada de Don Ricardo que nos había quedado mal. Tuvimos problemas al iniciar la 
grabación con el Operario ya que no quería acceder a ella por problemas de horario, al final 
nos colaboró y todo se llevó a cabo sin inconvenientes. En la Virginia el clima no nos 
estaba colaborando mucho pero al final pudimos resolverlo y sacar adelante la entrevista. 

Nota: La familia del arenero no quiso que los grabáramos por lo cual fue imposible tomar 
imágenes de ellas. 

 

11 Día de grabación Mayo 24 2013 

Citación: 10:00 am en la terminal de transporte, rumbo La Virginia 

Inicio de grabación: 11:00am  Fin de grabación: 5:00pm 

Grabación de imágenes de apoyo al Operario Cartagena sobre sus tiempos libres y familia, 
junto con imágenes de apoyo en Caimalito. Todo se llevo a cabo sin ningún contratiempo, 
por el contrario contamos con la colaboración tanto en Caimalito como en la Virginia para 
no tener ningún inconveniente. 

 

12 Día de grabación Mayo 29 2013 

Citación: 1:00pm en Ciudad Victoria, rumbo La Florida 

Inicio de grabación: 1:30pm  Fin de grabación: 6:00pm 

Debíamos hacer imágenes de apoyo a María Del Carmen en la Florida, junto con los 
adultos mayores ya que ella es la Edil del Corregimiento, sin embargo, así hubiésemos 
contactado a la entrevistada un día antes, quién nos informó que no podía estar ya que tenía 
un congreso en Riohacha, nos dijo que podíamos grabar a los adultos mayores, cuando 
llegamos a la Florida nos dimos cuenta que ellos se habían ido para un paseo al Quindío. 
Grabamos imágenes del lugar donde ellos se reúnen, junto con imágenes de tejo y nos 
dirigimos a un ancianato a tomar las imágenes en representación de ellos. Luego hicimos 
imágenes de Ciudad.   
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11.1 PLAN DE RODAJE 

 

Título del 
programa: El Arte de Construir 

    Día de grabación #  abril-Mayo 
    Fecha: 13-abr 
    Fin : 29-may 
    

Equipo técnico 
Dania Marcela Arboleda, Lina 

María Soler, Laura Marcela Parra 
    

          

fecha Día Hora 

Luz 
Int/E

xt 
Locació

n 
Contac

to Tel Direc Actividad 
Observaci

ones 

                    

13/04/2013 Sábado 
11:30 
AM INT casa  

María 
del 

Carmen 
311355
0346 

La 
Florid

a 

Organizac
ión de 

equipos, 
cámara en 
trípode, 
planos 
medio 
planos 
detalle, 
primer 
plano 

problemas 
con el 

micrófono 

13/04/2013 Sábado 
1:30 
PM EXT 

Río 
Otún 

María 
del 

Carmen 
311355
0346 

La 
Florid

a 

puesta en 
escena de 

la niña 
trabajando 
en el río   
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16/04/2013 Martes 
9:00 
AM INT 

Ingeomi
nas 

Hernán 
Murillo 

038263
0683 

ext850
2 

Ibagu
é 

Entrevista 
a Hernán 
Murillo 
sobre las 

leyes 
jurídicas 

que 
aplican a 

la 
extracción 

del 
material 

problemas 
con el 

micrófono 

23/04/2013 Martes 
2:00 
AM INT casa  

Ricardo 
Aceved

o 
320625
9944 

La 
Virgin

ia 

Grabación 
sobre la 

cotidianid
ad de 

nuestro 
personaje 

Problemas 
con la luz, 
luminosida

d del 
ambiente, 
además la 
cámara de 
descargó 

24/04/2013 
Miérco

les 
2:30P

m INT 
CARD

ER 

Geólog
o 

externo   
Pereir

a 

Organizac
ión del 
equipo 

antes de 
grabar 

El 
entrevistad

o no era 
funcionario 

de la 
CARDER 
por ende la 
entrevista 
no sirvió 

25/04/2013 Jueves 
4:00 
AM INT 

La 
Virginia 

Edgar 
Cartage

na 
312292
5555 

La 
Virgin

ia 

cotidianid
ad de 

Cartagena   

25/04/2013 Jueves 
6:00A

m  EXT 

Agrega
dos el 
Cairo 

Edgar 
Cartage

na 
312292
5555 

Belalc
ázar 

formas de 
extracción 
mecánica 

del 
material 

de arrastre 

problemas 
con la 
lluvia 

26/04/2013 
Vierne

s 
9:33 
Am INT 

Ingeomi
nas 

Hernán 
Murillo 

038263
0683 

EXt850
2 

Ibagu
é 

entrevista
s en 

trípode, 
imágenes 
de apoyo, 

plano   
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medio 
frontal 

25/04/2013 Jueves 
2:30 
PM INT Oficina 

Carlos 
Díaz 

314814
4122 

Pereir
a 

la arena y 
la 

construcci
ón   

27/04/2013 Sábado 
10:30
Am INT casa  

María 
del 

Carmen 
311355
0346 

la 
florid

a 

realizació
n de 

entrevista 
a María 

del 
Carmen   

27/04/2013 Sábado 
11:15 
a.m EXT 

Río 
Otún 

Luisa 
Thalia 

344720
6 

Pereir
a 

puesta en 
escena de 

la niña 
trabajando 
en el río   

29/04/2013 Lunes 
9:30A

m INT 
CARD

ER 
Victoria 
Puerta 

314145
5 

Pereir
a 

Entrevista 
sobre los 
contratos 

de 
concesión 

y leyes 
ambiental

es 

tenía una 
reunión y 

nos atendió 
más tarde 

29/04/2013 Lunes 
10:30
Am INT UCP 

Jennifer 
Murcia 

312755
6433 

Pereir
a 

Hace los 
informes 
ambiental
es a los 
areneros   

15/05/2013 
Miérco

les 
9:00 
Am EXT Pereira     

Pereir
a 

Imágenes 
de 

construcci
ón de la 

ciudad de 
Pereira lluvia 

16/05/2013 Jueves 
11:30
Am EXT 

Agrega
dos el 
Cairo 

Edgar 
Cartage

na 
312292
5555 

Belalc
ázar Entrevista   

16/05/2013 Lunes 
3:00 
PM EXT 

Caimali
to 

Ricardo 
Aceved

o 
320625
9944 

Caima
lito y 

la 
Virgin

Entrevista 
Ricardo e 
imágenes 
de apoyo 

clima, 
además la 
familia de 
Ricardo no 
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ia a su 
familia y 
del lugar 

se dejó 
grabar 

24/05/2013 
Vierne

s 
11:00 
Am EXT 

Caimali
to 

Ricardo 
Aceved

o 
320625
9944 

Caima
lito 

Imágenes 
de apoyo 

… 
entrevista 
a palero   

24/05/2013 
Vierne

s 
1:00 
PM EXT 

Agrega
dos el 
Cairo 

Edgar 
Cartage

na 
312292
5555 

Belalc
ázar y 

la 
Virgin

ia 

Imágenes 
de apoyo 
sobre los 
tiempos 

libres y la 
familia de 
Cartagena   

29/05/2013 
Miérco

les 
2:00P

m EXT 
La 

florida 

María 
del 

Carmen 
311355
0346 

la 
florid

a 

Imágenes 
de apoyo 
de adultos 
mayores 

Los 
personajes 
y María del 
Carmen no 

estaban 
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11.2 GUIÓN DE EDICIÓN 

 

imagen Audio trans Observacion
es 

 
Imagen del amanecer 
del río Cauca 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Imagen del amanecer  
donde se ve A Ricardo 
Arenero en su lancha 
dirigiéndose hacia su 
trabajo 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Imágenes de areneros 
trabajando en su labor 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Palero sacando con su  
Pala la arena de la canoa 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Paleros y areneros 
tirando 
la arena en la volqueta 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

Lancha sobre el agua 
Donde la arena cae  
Sobre el piso 
 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Imagen de ciudad en  

 
Intro emotivo 

 
Corte directo 
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representación de las 
obras de construcción 
que genera la arena 

interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Paneo de la ciudad 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

Excavadora sacando  
Arena en la empresa 
Agregados el Cairo 
 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Palero tirando arena  
sobre el acopio del 
material 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
Imagen de niña en 
representación de la 
juventud de  María del 
Carmen la arenera 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 
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Imagen actual de la 
arenera María del 
Carmen 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

Corte directo 
 

 
 

 
 

 
 

 
Arenero extrayendo 
material por medio de 
buceo que consiste en 
sumergirse en el  agua, 
tres metros de 
profundidad a sacar un 
baldado de arena 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Montaña de arena que 
se desvanece con el 
movimiento de la 
excavadora 

 
Intro emotivo 
interpretado por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Alarma de celular 
 

Sonido 
ambiente 

Disolvencia 
en negro 
 

 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
arenero levantándose de 
su cama 
 

 
Sonido 
ambiente 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
echando Agua de panela 
en la chocolatera 
 

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo prendiendo el 
fogón  

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Ricardo sacando 
galletas de la arenera 
para darle a Wendy “su 
perrita” 
 

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 

Corte directo 
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Balvin 
 
 

 
 

 
Hora del reloj que pasa 
de las 3:34 Am a las 
3:35 Am 

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
cogiendo su bicicleta 
 

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo sobre la 
bicicleta 

 
Sonido 
ambiente track 
dos por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Trabajador de Ricardo 
echando combustible al 
motor de la lancha 

 
Sonido 
ambiente track 
tres por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Ricardo caminando con 
sus trabajadores hacia la 
lancha 
 

 
Sonido 
ambiente track 
tres por David 
Alejandro 
Balvin 

Corte directo 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo en la lancha 

 
Sonido 
ambiente track 
tres por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Disolvencia 
en negro 

 
 

 
 

 
 

 
celular indicando la hora 

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 
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Edgar Cartagena 
levantándose de su cama 

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Imagen a negro, prende 
la luz de la cocina 
 

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena en la cocina 
sacando el queso crema 
de la nevera 
 

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 
Balvin 

Corte directo 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cartagena se empaca un 
emparedado  

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena cogiendo su 
moto 
 

 
Track operario 
por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena en la moto, 
llegando a la empresa 
Agregados el Cairo 
 

 
Track operario 
por David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena entrando a su 
trabajo y reportándose 
en una máquina que 
identifica la hora de 
entrada de nuestro 
personaje 

 
Sonido 
ambiente track 
operario por 
David 
Alejandro 

 
Disolvencia 
en negro 
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 Balvin 
 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero):“Entro a las 3 
de la mañana pero me 
levanto a las dos 
mientras me hago el 
cafecito, saco el motor y 
arrancó pa’ arriba pa’ 
mi trabajo” 
 

 
 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(arenero) 

 
Esta labor la 
empecé por 
unos 
compañeros, 
porque yo 
trabajaba en el 
Ingenio 
Risaralda y 
ellos me dijeron 
cómprese un 
motor y trabaje 
en el río que le 
puede ir un 
poquitico mejor 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edgar Cartagena 
(operario) 

 
mi cotidianidad 
de todos los 
días es 
levantarme a las 
5 Am preparo 
mi desayuno, 
ingreso a la 
planta de 
Agregado el 
Cario de 7Am a 
2 Pm la 
empresa me 
paga todas las 
horas extras lo 
que yo trabaje” 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
María del Carmen 

 
El día que yo 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
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Grisales (Ex – arenera) empezaba la 
labor de ser 
arenera era a las 
5Am nos 
levantaban nos 
daban tragos y 
nos íbamos a 
trabajar. 
 
Nosotros 
éramos 9 
hermanos 5 
hombres y 4 
mujeres 
 
Canción arenera 
interpretada por 
David 
Alejandro 
Balvin 

apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

Yo empecé a 
ser arenera 
como desde los 
4 años. Yo me 
sentía muy bien 
al lado de 
tantos hombres. 
 
Canción arenera 
interpretada por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

 
En aquel 
tiempo mi 
trabajo 
consistía en 
ayudarles a mis 
padres porque 
eran muy 
pobres, 
entonces nos 
tocaba ayudar a 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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sacar el 
material. 
 
Canción arenera 
interpretada por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

 
Tengo tres 
hijos, mis hijos 
nunca fueron 
araneros, ellos 
se casaron y 
tienen su 
profesión. 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

 
La una es 
secretaría en la 
tecnología la 
otra es 
profesional en 
estética y la otra 
es secretaría. 
 
Canción arenera 
interpretada por 
David 
Alejandro 
Balvin 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

Tengo 7 nietos, 
mis nietos 
nunca fueron 
areneros. 
 
Canción arenera 
interpretada por 
David 
Alejandro 
Balvin 
 

 
corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 

 
Mi casa la 
conforman 4 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
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personas mi 
esposa y mis 
dos hijas, una 
en este 
momento está 
embarazada y la 
otra está 
trabajando 

lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

Tengo un hijo 
que tiene 12 
años él no vive 
conmigo 
porque a mí me 
queda muy 
difícil, entonces 
él vive con los 
abuelitos allá en 
santuario en el 
corregimiento 
la Marina 
 

Corte directo 
 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

Yo lo visito 
cada ocho días. 
Yo cuando me 
veo con él 
hablamos, me 
pongo a jugar 
con él, le 
pregunto que 
como le está 
yendo en el 
estudio y me 
dice que muy 
bien, nos 
ponemos a 
hacer tareas 
 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

 
O sea viviendo 
en unión libre 
llevo 13 años y 
mi esposa se 
fue para el 
exterior hace 7 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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años 
-ella va a venir, 
la extraño 
mucho claro 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

Yo trabajo de 
lunes a sábado 
de 7Am a 2PM 
y los domingos 
en caso de que 
la empresa lo 
necesite de 
resto no. 
 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

 
En mis tiempos 
libres me 
dedico a 
organizar las 
casas y visitar a 
mi hijo 

Corte directo  
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(arenero) 

 
Nosotros en la 
labor nos 
ponemos un 
radiesito para 
entretenernos 
por ahí 
escuchando las 
baladas o 
música por ahí 

Corte directo 
 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(arenero) 

 
Unos se 
entretienen por 
ahí pescando,  
otros se 
entretienen 
jugando fútbol 
otros jugando 
tejo, otros se 
entretienen 
viendo 
televisión 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(arenero) 

 
Yo en mis 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
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 tiempos libres 
me pongo a ver 
televisión y por 
ahí a salir con 
la familia 

lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(arenero) 
 
 

 
el horario mío 
de trabajo es de 
3Am pero por 
ahí hasta las 
11Am o al 
medio día 

Disolvencia a 
negro 
 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

 
Este lote lo 
compramos por 
$15.000 y ahí 
con mi trabajo 
la fuimos 
construyendo, 
lo poquito que 
tenemos lo 
hicimos con mi 
trabajo. 
 
 
 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

María del Carmen 
 

De ser arenera 
me quedó este 
ranchito, mis 
hijos y la vejez 
no más. 
 

Disolvencia a 
negro 
 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Agregados el Cairo 

Pequeño corte 
que muestra el 
proceso de 
extracción del 
material de 
arrastre en la 
parte de 
Agregados el 
Cairo, donde se 
muestra de 
manera breve 
las montañas de 

 
disolvencia a 
negro 
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arena por medio 
de un paneo 
 

 
 

 
 

 
Johan Bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

Agregados el 
Cairo es una 
empresa de la 
región dedicada 
a la extracción 
de mezcla 
asfáltica para la 
construcción de 
concreto. 
La arena son 
partículas que 
sirven para la 
construcción de 
obras. 
 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Edgar Cartagena 
(Operario) 
 

 
El crudo se 
cada del río las 
volquetas van y 
la llevan a la 
tolva, y allá la 
máquina se 
encarga de 
hacer todo el 
proceso, o sea 
yo saco el 
material y allá 
la planta hace 
todo 

 
 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Edgar Cartagena 
(Operario) 

 
La máquina allá 
en la planta 
tiene un 
proceso en 
donde se tritura 
el material y 
hay unas 
mandíbulas que 
trituran el 
material y sacan 
la arena por de 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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aparte, el ¾ por 
aparte y la 
pulgada por 
aparte todo ese 
proceso lo hace 
la planta, y allá 
hay unos 
trabajadores 
que se encargan 
de eso 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Ese proceso es 
bravo, porque 
nosotros 
tenemos tres 
clases de 
proceso, el 
primero es el 
pescado que es 
cuando uno 
lanza un balde 
al agua para 
poder extraer el 
material, la 
segunda es el 
buceo bajito, y 
el tercero es con 
las barras donde 
uno se sumerge 
tres metros de 
profundidad a 
sacar un 
baldado de 
arena 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

 
Nosotros aquí 
en la empresa 
nos exigen 
implementos de 
seguridad, 
nosotros 
tenemos casco, 
guantes, tapa 
oídos. 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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El caso es para 
protección en la 
cabeza por si le 
cae una piedra 
ahí trabajando, 
los guantes es 
para que en la 
proyección de 
cuando uno 
saca material 
una piedra no le 
vaya a joder la 
mano y las 
botas con 
punteras de 
acero. 
Nosotros 
tenemos 
penalizaciones 
sino utilizamos 
los 
implementos lo 
suspenden del 
trabajo. 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Pues, los 
implementos 
que nosotros 
utilizamos para 
poder extraer el 
material son: 
las lanchas, los 
baldes, los 
tablones, las 
cadenitas, la 
barra que nos 
sirve para que 
la lancha no se 
nos vaya, y así 
en ropa de uno 
la pantaloneta 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Nosotros 
extraemos lo 

 
Disolvencia a 
negro 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 

60 
 



que es la media, 
la fina y el 
revoque. La 
media es para 
hacer columnas, 
la media para 
hacer edificios 
y el revoque es 
para revocar. 

personaje 

 
 

 
 

 
Carlos Díaz 
(Arquitecto) 

 
Existen tres 
tipos de clase 
de material, 
nosotros 
utilizamos dos 
tipos la media y 
la gruesa. La 
media sirve 
para hacer 
pavimentos y la 
delgada o fina 
sirve para hacer 
revoques. 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Carlos Díaz 
(Arquitecto) 

 
Los areneros 
construyen 
ciudad porque 
todos los 
elementos 
constructivos 
necesitan de la 
arena, para 
hacer un bloque 
de ladrillo el 
90% es arena 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Victoria Eugenia puerta 
(Geóloga de la 
CARDER) 
 

 
El trabajo de 
los areneros es 
muy importante 
para la sociedad 
porque estos 
proveen de 
materiales de 
construcción. 

Corte directo 
 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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Para una ciudad 
ser sostenible 
necesita de la 
arena y el costo 
de vida está 
estrictamente 
relacionado con 
la identificación 
de esas fuentes 
de materiales, 
que en el caso 
de los areneros 
proveen de esas 
fuentes, por eso 
podemos contar 
con andenes, 
con vías 
entonces contar 
con arena cerca 
y de muy buena 
calidad es muy 
importante. 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

Lo más difícil 
de ser arenera 
en ese tiempo 
es que uno tan 
pequeño y 
sacando 
material. 
 
Canción sin 
Copy Right 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

 
No es solo un 
trabajo para 
hombres porque 
de ahí 
dependíamos 
mucha gente, 
ahí trabajaban, 
los niños, las 
señoras, los 
ancianitos, 
trabajaba todo 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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mundo y es un 
trabajo que no 
deshonra a 
nadie 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

 
En ese tiempo 
si se podía vivir 
de la arena, 
porque era muy 
bien gratificado 
pero ahora ya 
no 

 
Disolvencia a 
negro 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Johan Bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

 
Nuestros 
clientes son 
básicamente 
contamos con 
Cemex y 
concretos 
Argos aquí en 
la región 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Johan Bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

 
Nosotros 
vendemos la 
arena a un costo 
más elevado 
que los areneros 
porque la idea 
de nosotros no 
es competir con 
ellos entonces 
el metro de 
arena lo 
vendemos a 
$16.000 el 
metro cúbico 
más IVA 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Carlos Díaz Arquitecto 
 

 
Nosotros los 
arquitectos los 
que vivimos de 
la contratación 
generalmente 
tenemos dos 

 
Corte directo 
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proveedores 
uno es a los 
volqueteros de 
la zona de la 
Virginia y otro 
a los 
proveedores de 
cantera. Cuando 
en la Virginia 
en la zona de 
Caimalito hay 
invierno la 
arena en la 
Virginia 
empieza a 
escasear, 
entonces las 
empresas por lo 
general tienen 
acopio entonces 
que nos toca a 
hacer a nosotros 
comprarle la 
arena a 
empresas como 
Agregados la 
Selva o 
Agregados el 
Cairo 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Cuando hay 
invierno a 
nosotros nos 
toca muy duro, 
porque nos toca 
ir más lejos a 
extraer le 
material, 
entonces se 
gasta más 
combustible, y 
nos toca 
recurrir a la 
Alcaldía de la 

 
Corte directo 
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lo que expresa el 
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Virginia o a 
Colombia 
Humanitaria 
con el doctor 
Iván Márquez 
para que nos 
ayude con unos 
mercaditos 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

 
Los 
compradores de 
nosotros son así 
gente que viene 
a comprarnos el 
material o 
personas que 
hacen planes de 
vivienda para 
los pobres no 
más. 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

El problema de 
las empresas es 
que ellos 
compiten 
mucho por l 
precio, entonces 
a nosotros si 
competir con 
ellos nos queda 
muy difícil 
 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
El metro cúbico 
de arena está 
entre $11.000 
$12.000 el 
metro de arena 
está más barato 
que ahora 4-5 
años. Por 
ejemplo en la 
draga San 
Miguel donde 
estuvimos a 

 
Corte directo 
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horita ellos lo 
vende por 
ejemplo a 
Cemex que es 
una empresa del 
gobierno lo 
vende a $9.000 
$10.000 el 
metro de arena, 
entonces nos 
queda muy 
difícil 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

 
Yo en el día me 
puedo ganar 
$25.000 
$30.000 no más 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 
 

 
 

 
 

Nelson Clavijo (Palero) 
 

 
El sustento de 
los paleros en 
este momento 
es un promedio 
de $10.000 
$12.000 en el 
día, yo por 
ejemplo me 
vine a las 3 Am 
y hasta el 
momento solo 
me he ganado 
$5.000 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

El trabajo de 
los areneros es 
muy duro, y la 
verdad es que 
hay areneros 
que se levanta 
2Am 3Am a 
trabajar y les 
toca cargar el 
material y 
después de 
cargar el 

 
Corte directo 
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lo que expresa el 
personaje 
 

66 
 



material, 
subirlo a una 
volqueta, y la 
verdad es que el 
trabajo de los 
areneros es muy 
difícil, es un 
trabajo que yo 
no se lo deseo a 
nadie 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

 
De rodas 
maneras las 
industrias ellos 
tienen con qué 
pagar todos es 
títulos minero, 
en cambio 
nosotros por 
obrar 
artesanalmente 
si nos queda 
muy difícil 
sostener un 
título minero 
anualmente y 
en este 
momento 
tenemos 5 
títulos minero 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Johan Bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

 
Tenemos 
mercados 
diferentes y de 
hecho no son 
una amenaza 
para nosotros 
porque nosotros 
sabemos que es 
ese es su 
sustento de 
cada día, así 
que no lo 

 
Disolvencia a 
negro 
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vemos como 
una amenaza 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Para mí la 
diferencia es 
muy buena 
porque como le 
digo a mi no me 
gusta que nadie 
me ande 
gobernando, 
sino que a mí 
me gusta 
trabajar por mi 
propio entable, 
sin que nadie 
me gobierne 
 
Música por 
David 
Alejandro 
Balvin Acordes 

 
corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

Pues, extractor 
artesanal es que 
es muy duro el 
trabajo, y 
extractor 
mecanizado es 
más fácil, pero 
de todas 
maneras uno 
debe tener 
mucho cuidado 
con el río. 
 
Música por 
David 
Alejandro 
Balvin Acordes 
 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

La licencias son 
las que da la 
CARDER y los 
contratos de 

Disolvencia a 
negro 
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concesión son 
los que da 
Ingeominas 
 

 
 

 
 

 
Victoria Eugenia Puerta 
(Geóloga de la 
CARDER) 

 
Existen tres 
tipos de 
informes uno 
que es el ICA  
el informe de 
cumplimiento 
ambiental que 
es el que 
elabora el 
particular donde 
allí se le plasma 
a la CARDER  
todo lo que se 
hizo durante ese 
período 
comprendido. 
El otro informe 
es el informe de 
seguimiento 
ambiental SA 
que son 
elaborados por 
funcionarios de 
la CARDER 
que evalúan y 
hacen visitas 
semestrales  

Corte directo 
 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Jennifer Murcia 
(Ingeniera Ambiental) 

 
Yo en este 
momento me 
encargo de 
hacerle los 
informes 
ambientales los 
ICA. De 
acuerdo con la 
resolución ellos 
tienen varios 
títulos minero 

 
Corte directo 
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enes este 
momento yo les 
estoy haciendo 
el FJ083 que 
queda ubicado 
sobre el río 
Risaralda es son 
los informes 
que les estoy 
haciendo 

 
 

 
 

 
Hernán Murillo 
(Coordinador de la 
Agencia Nacional de 
Minería-Ingeominas) 

 
En el decreto 
2655 de 1988 
existían las 
licencias de 
exploración; 
actualmente con 
la nueva ley 
685 del 2001 ya 
no existen 
licencias de 
exploración 
sino contratos 
únicos de 
concesión 

 
Corte directo 
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apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Victoria Eugenia Puerta 
(Geóloga de la 
CARDER) 
 

 
Los contratos 
de concesión 
son una 
autorización 
que da el 
Estado al 
beneficiario 
minero. 
 
La licencia 
ambiental se 
pierde por el 
incumplimiento 
de las mismas 
normas 
estipuladas, 
para ellos la 
CARDER tiene 

 
Corte directo 
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un plan de 
seguimiento y 
control a todos 
sus usuarios. 
 
Los informes 
ambientales son 
necesarios para 
verificar en que 
zona se está 
explotando, y 
para verificar 
que los planes 
que se tenían se 
estén 
cumpliendo. 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

 
Si conozco las 
leyes lo que 
pasa es que 
nosotros a 
veces vamos a 
la Gobernación 
y a la CARDER 
para que nos 
ayuden con eso 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Jennifer Murcia 
(Ingeniera Ambiental) 

 
La Alcaldía y la 
Gobernación 
para el año 
2012 les estaba 
ayudando 
contaban con 
un grupo 
interdisciplinari
o que contaba 
con un 
Ingeniero 
ambiental, un 
geólogo, un 
trabajador 
social, un 
ingeniero 
ambiental y un 

 
Corte directo 
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ingeniero 
industrial muy 
importante. 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

 
Por el momento 
hasta el año 
pasado si 
recibimos 
ayuda del 
gobierno 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Hernán Murillo 
(Coordinador de la 
agencia Nacional de 
Minería – Ingeominas) 

 
Actualmente el 
único que 
puede otorgar 
las licencias 
ambientales es 
LA CARDER y 
la Agencia 
Nacional de 
Minería los 
contratos de 
concesión 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

Jennifer Murcia 
(Ingeniera Ambiental) 
 

 
Un informe 
ambiental tiene 
un costo 
aproximado, 
depende del 
plan de manejo 
que estemos 
hablando, en el 
caso de los 
areneros de 
Caimalito tiene 
un costo de 
$1’500.000 
$2`000.000 
depende es del 
nivel de 
complejidad de 
cada informe. 
$500.000 les 
estoy cobrando 
por informe, o 

 
Corte directo 
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sea eso no es 
nada porque un 
informe de esos 
puede valer 
$1’800.000 

 
 

 
 

Hernán Murillo 
(Coordinador de la 
agencia Nacional de 
Minería – Ingeominas) 

 
Tienen que 
pagar unas 
regalías tienen 
que pagar el 
título minero, 
ellos deben 
pagar un canon 
para así extraer 
el material. 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

Por cada título 
se genera un 
costo y nosotros 
tenemos 5 
títulos en este 
momento. 
 
Pues las 
ventajas es que 
el gobierno nos 
deja trabajar 
tranquilos 
 
Las desventajas 
es que con el 
gobierno que 
tenemos ahorita 
el que no esté 
legal no puede 
trabar, pues en 
la minería 
 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Jennifer Murcia 
(Ingeniera Ambiental) 

Pienso que son 
personas que 
requieren ayuda 
por parte de la 
entidad 
gubernamental. 
Ellos son 

Disolvencia a 
negro 
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personas muy 
trabajadoras 
pero que tienen 
un bajo nivel 
educativo 
 

 
 

 
 

 
Johan Bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

 
Nuestra 
responsabilidad 
de nosotros es 
muy importante 
en la región, 
porque a pesar 
de que estamos 
por Belalcázar, 
estamos más 
cerca de la 
Virginia así que 
generamos 
alrededor de 50 
empleos.  

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Como 
presidente por 
la asociación 
ayudamos así 
cada año a las 
iglesia de 
Caimalito con 
unos regalito, y 
así entre 
nosotros 
matamos un 
marranito y 
hacemos una 
fritanguita 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – Arenera) 

Ahora me 
dedico a vivir 
bueno, soy edil 
de la 
comunidad. 
Tengo 18 
viejitos que les 
ayudo con el 

 
Corte directo 
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mercado, les 
ayudo con el 
Sisben, 
recogemos plata 
y se la damos a 
los más 
enfermos, hago 
muchos 
beneficios con 
ellos. 
 

 
 

 
 

Johan bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 
 

 
Efectivamente 
por la posición 
en que estamos 
nos regula nos 
regula la 
CARDER, 
Corpo Caldas e 
Ingeominas las 
tres entidades 
nos regulan. 
CARDER tiene 
que ver con los 
permisos 
ambientales, 
Corpo Caldas 
nos revisa la 
parte ambiental 
aquí en la 
planta e 
Ingeominas de 
tener la 
licencias al día 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
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Hernán Murillo 
(Coordinador de la 
agencia Nacional de 
Minería – Ingeominas) 

 
Eso es lo que 
nosotros vamos 
a observar que 
se estén 
cumpliendo con 
todos los 
requisitos al 
haber sido 
otorgado los 

 
Corte directo 
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títulos mineros 
 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

 
Si nosotros no 
cuidamos el 
Cauce del río 
Risaralda 
Corpo Caldas o 
Ingeominas nos 
quitan las 
licencias, 
entonces hay 
que tener 
mucho cuidado 
con el cauce del 
río 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

El cuidado 
ambiental que 
nosotros 
tenemos con el 
río es no hacer 
erosiones en el 
río, o sea en el 
agua si se 
puede sacar 
material pero 
no por fuera ni 
tumbar 
arborizaciones.  
 

Corte directo 
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Johan bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 
 

 
Evitar 
contaminar o 
verter 
sedimentos al 
río, por eso 
nosotros 
tenemos unos 
estanques 
donde se verte 
el material para 
luego ser 
arrojado al río 
nuevamente, 
entonces 

 
Disolvencia a 
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arrojamos el 
agua al río casi 
que en las 
mismas 
condiciones que 
la sacamos 

 
 

 
 

Ricardo Acevedo 
(Arenero) 
 

Ese tema lo 
estamos 
tocando mucho 
con la Alcaldía 
y la 
Gobernación 
porque a 
nosotros nos 
cuesta mucho a 
los que estamos 
legales 
mantener esos 
títulos mineros 
para que una 
personas que no 
están tan 
legales vengan 
y saquen de 
nuestro material 
sin hacer 
ningún aporte 
ni nada. 
 

 
Corte directo 
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apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

La ilegalidad de 
los areneros yo 
pienso que es 
un trabajo muy 
duro y ese es el 
único sustento 
que ellos tienen 
 
Yo si estoy de 
acuerdo con la 
ilegalidad de 
ellos, ellos que 
van a hacer ahí 
 

 
Corte directo 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
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  Johan bustos (Gerente 
de Agregados el Cairo) 

En este 
momento 
tenemos un 
inconveniente y 
es que ellos 
están sacando 
material en 
dónde el 
contrato es 
nuestro o sea 
son ilegales, 
están ilegales, 
pero como 
inconvenientes 
como tal no ha 
habido, solo se 
mira en donde 
está su 
ubicación pero 
no han habido 
inconvenientes 

Disolvencia a 
negro 

Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 

 
Mi reposición 
de lo que les 
están haciendo 
a los areneros 
es que me 
parece muy 
triste que los 
estén sacando 
porque gente 
que acabó su 
juventud en el 
río los quieran 
sacar sin ningún 
tipo de 
reconocimiento 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Nelson Clavijo (Palero) 

La semana 
pasada vino la 
policía y nos 
llamaron a 
todos los palero 
y nos dijeron 
que todos 

 
Corte directo 
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teníamos que 
estar legales, y 
yo hace más de 
un año saqué 
una asociación 
de paleros peros 
solo están 
asociados 20 
paleros y ese 
día habíamos 
60 paleros, y yo 
les dije como 
así si nosotros 
somos paleros 
nosotros no 
sacamos el 
material solo lo 
echamos a la 
volqueta y ellos 
nos dijeron que 
el gobierno 
exigía que 
todos teníamos 
que estar 
legales. 
Por eso estoy 
haciendo está 
lista para ver 
quienes están 
legales y 
quiénes no. 
Está lista es 
también para el 
gobierno 
departamental 
para que nos 
ayude con unos 
mercados y 
pagar el agua la 
luz porque con 
este invierno no 
nos estamos 
ganando nada 
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-Sonido 
ambiente 

 
 

 
 

 
Nelson Clavijo (palero) 

Si una persona 
pelea se 
sanciona por 15 
días, si una 
persona por 
causa 
injustificada se 
agarra con otro 
palero se 
sanciona al que 
peleó al otro se 
le deja trabajar 
 

 
Corte directo 
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lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Hernán Murillo 
(Coordinador de la 
Agencia Nacional de 
Minería) 

 
La realización 
de campañas 
dirigidas a las 
comunidades 
como las de 
Caimalito no se 
efectúa 
directamente 
con la Agencia 
Nacional de 
Minería, pero si 
ellos lo 
requieren 
nosotros 
estamos 
dispuestos a 
enseñarles y 
explicarles qué 
es la minería y 
cómo trabajar 
en el río 

 
Disolvencia a 
negro 
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lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
muchas la 
primera es la 
artritis, dolor de 
oídos, ernías, 
fiebres esas que 
nosotros 
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llamamos 
dengue también 
da mucho por la 
extracción en el 
agua 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

 
Gracias a Dios 
no sufro nada, 
gracias a Dios 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

Me siento muy 
orgulloso del 
gremio arenero 
porque con eso 
fue que yo 
saqué a mi 
familia 
adelante, así 
que los 
mantengo como 
pobre a lo bien 
 

 
Corte directo 
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lo que expresa el 
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Cartagena (Operario) 

 
Me siento muy 
orgulloso de ser 
operario porque 
es un arte muy 
bueno 

 
corte directo 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

Yo espero 
como 
presidente de 
esta asociación 
salir adelante 
con todos los 
asociados y 
pues más 
adelante 
obtener unas 
máquinas 
artesanales para 
extraer el 
material 
 

 
corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
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Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Yo pienso que 

 
Disolvencia a 

 
Imágenes de 
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 la generación 
arenera se va a 
acabar porque 
la juventud de 
hoy en día no 
quiere trabajar 
en el río y 
sostener un 
título anual 
cuesta mucho 

negro apoyo acordes a 
lo que expresa el 
personaje 
 

 
 

 
 

 
Carlos Díaz 
(Arquitecto) 

 
La mano de 
obra en la 
Virginia tiende 
a desaparecer o 
se debe acabar, 
porque hay 
legislaciones 
que se deben 
seguir y los 
areneros pueden 
estar causando 
dos puntos 
importantes en 
el río que no 
tengan esa 
políticas tan 
claras como las 
tiene una 
empresa 

 
Corte directo 

 
Imágenes de 
apoyo acordes a 
lo que expresa el 
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Victoria Eugenia Puerta 
(Geóloga de la 
CARDER) 

Mientras 
existan 
ciudades 
siempre vamos 
a necesitar de 
materiales de 
construcción yo 
creo que la 
generación 
arenera más que 
acabarse tal vez 
tienda a lograr 
algo más 
tecnificado, que 

 
Corte directo 
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sus métodos de 
extracción 
pueden llegar a 
cambiar 
 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

Yo creo que la 
generación 
arenera no se 
puede acabar 
porque el río da 
para todos, eso 
es lo que tiene 
de bueno la 
naturaleza 
 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

 
La generación 
arenera debe 
cuidarla y 
respetarla 
porque de ese 
material 
dependen 
muchas cosas 
como la 
construcción de 
las casas. 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Jennifer Murcia 
(Ingeniera Ambiental) 
 

 
No, yo creo que 
la generación 
arenera no se 
acaba porque 
eso está 
intrínseco en la 
cultura arenera, 
ser areneros y 
aprovecharse de 
ese material del 
río. Y la zona 
de la Virginia 
por estar entre 
los ríos Cauca y 
Risaralda es 
necesario que 

 
Disolvencia  
a negro 
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exploten y 
sepan 
aprovechar ese 
material 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

Yo extraño todo 
de ser arenera 
porque era feliz 
extrayendo 
material 
 

 
Disolvencia a 
negro 

 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
Donde yo 
hubiera 
estudiado me 
hubiera gustado 
ser Ingeniero en 
sistemas toda la 
vida me ha 
gustado eso. 
 
Pero como le 
dije a mi no me 
gusta que otro 
me gobierne 

 
Disolvencia a 
negro 

 
 

 
 

 
 

 
Cartagena (Operario) 

 
A mi me 
hubiera gustado 
ser mecánico, 
porque aprende 
uno más de la 
mecánica de las 
cosas. 

 
Disolvencia a 
negro 

 
 

 
 

 
 

María del Carmen 
Grisales (Ex – arenera) 
 

 
Yo si me 
hubiera 
dedicado a otra 
cosa si no 
hubiera sido 
arenera a 
estudiar para 
ser alguien en la 
vida 

 
Disolvencia a 
blanco 

 
 

 
 

 
 

 
María del Carmen 

 
Me gusta todo 

 
Corte directo 
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Grisales (Ex – arenera) lo que es 
música vieja 
recuerdos … 
Ya no vive 
nadie en ella  la 
orilla del 
camino 
silenciosa está 
la casa (canta) 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(Arenero) 

 
A mí me gusta 
toda la música 
como la guasca, 
románticas y 
toda esa música 
como pa’ 
moverse uno… 
Bonita esa niña  
que está en la 
ventana parece 
que ríe parece 
que calla, ella 
es muy bonita y 
lo noté en su 
mirada (canta) 

 
Corte directo 

 
 

 
 

 
 

Cartagena (Operario) 
 

Me gusta los 
vallenatos, 
románticas toda 
esa clase de 
música me 
gusta… 
Adiós ya me 
voy es mi 
despedida creo 
que lo mejor así 
no puedo 
continuar 
siempre estoy 
triste, todo te 
entregué lo 
mejor de mi 
alma, pero 
conseguí tan 
solo el olvido 

 
Disolvencia a 
negro 
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de tu parte. Soy 
hombre como 
yo tengo 
muchos 
defectos ruego 
a Dios que a ti 
te mande el 
hombre 
perfecto 
 

 
 

 
 

 
Ricardo Acevedo 
(arenero )/ trabajador de 
Ricardo 

 
Cante alguna 
cosita haber 
mijo… 
Se me acabaron 
las ganas de 
compartir mas 
contigo  
mis besos, mi 
amor, mi vida, 
todo lo que yo 
consigo  
se me acabaron 
las ganas de 
hacer todito lo 
que hago  
si desde que 
estoy contigo 
no hago si no 
tomar trago  
 
hoy me doy 
cuenta y me 
pesa haberme 
entregado así  
haber caído en 
tus brazos para 
burlarse de mí  
pero yo a ti no 
te culpo ni 
tampoco te 
maldigo  
te doy las 
gracias por todo 

 
disolvencia a 
negro 
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lo que tú has 
hecho conmigo  

 
 

 
 

Secuencia de imágenes 
de apoyo sobre ciudad, 
sobre los areneros, 
paleros sobre sus 
cultura, su forma de 
extracción del material y 
al final una animación 
que muestra a cada uno 
de nuestros personajes 
en un color sepia 
 

 
canción por 
David 
Alejandro 
Balvin “El peso 
de los años” 
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11.3 INFORME DE POSTPRODUCCIÓN 

 

1 Día de edición Mayo 6 2013 

Citación: 2:00pm casa de Lina Soler. 

Inicio de edición: 3:00pm  Fin de grabación: 6:40pm 

Se trató de iniciar edición, pero tuvimos problemas ya que Final Cut no estaba configurado 
para recibir la calidad de las imágenes, así que insistimos toda la tarde en  programarlo pero 
fue en vano. Ese día prácticamente fue perdido. 

 

2 Día de edición Mayo 7 2013 

Citación: 2:30pm casa de Marcela Arboleda. 

Inicio de edición: 3:00Pm  Fin de grabación: 10:00pm 

Iniciamos montaje del Documental en compañía del guión y de los diseños de entrevista, 
nos dimos cuenta qué nos faltaba fortalecer en nuestro documental, qué imágenes debíamos 
tomar de nuevo, qué preguntas hacen falta para equilibrar las entrevistas, qué nos queda 
faltando al igual que sobrando, con todo esto hicimos un medio montaje el cual lo 
presentamos a la tutora quién nos colaboro aclarando dudas. 

 

 

3 Día de edición Mayo 19 2013 

Citación: 9:00am casa de David Balvin. 

Inicio de edición: 9:30am  Fin de grabación: 12:30pm 

Se llevo a cabo la grabación de algunas partes de la musicalización sin dificultades. 

 

4 Día de edición Mayo 20 2013 

Citación: 7:00pm casa de David Balvin. 

Inicio de edición: 7:15pm  Fin de grabación: 9:30pm 

Nuevamente se graba Musicalización. 
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5 Día de edición Mayo 21 2013 

Citación: 2:30pm Casa de Marcela Arboleda. 

Inicio de edición: 3:00pm  Fin de grabación: 10:00pm 

Continuamos el montaje del Documental con todo el material que nos faltaba, realizamos 
corrección de color sin dificultades, en la noche al terminar teníamos propuesto grabar 
nuevamente musicalización, pero ya que estaba lloviendo mucho y el PC registraban todo 
el ambiente, no se pudo. 

 

6 Día de edición Mayo 22 2013 

Citación: 7:00pm casa de David Balvin. 

Inicio de edición: 7:30pm  Fin de grabación: 9:30pm 

Ya que el día anterior no se pudo grabar, se llevó a cabo sin ningún problema la grabación 
de musicalización. 

 

7 Día de edición Mayo 23 2013 

Citación: 9:00am casa de David Balvin. 

Inicio de edición: 9:30Am  Fin de grabación: 8:00Pm 

Se realiza montaje de audio y musicalización del Documental “El Arte De Construir” 

 

8 Día de edición Mayo 27 2013 

Citación: 2:00pm casa de Marcela Arboleda. 

Inicio de edición: 3:00pm  Fin de grabación: 8:00pm 

Se realiza montaje de imágenes de apoyo, junto con la corrección del Documento escrito 
del Documental “El Arte De Construir” 
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9 Día de edición Mayo 30 2013 

Citación: 2:30pm casa de Marcela Arboleda. 

Inicio de edición: 3:00pm Fin de grabación: 8:00pm 

Se trabaja en el escrito del Documental y edición de éste. Además de la creación de la 
carátula y el label. 

 

10 Día de edición Mayo 31 2013 

Citación: 9:00am casa de Marcela Arboleda. 

Inicio de edición: 9:30am  Fin de grabación: 11:00pm 

Se termina trabajo escrito y edición del Documental sin problema. 
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11.4 PLAN DE EMISIÓN REAL 
 

Para nuestro documental “El arte de Construir” necesitaremos equipo de cámara, sonido 
para ello contaremos con el apoyo de la universidad. En caso de viajar a otra ciudad los 
gastos correrán por cuenta de cada estudiante. 
 

PRE PRO POST  
Computador Computador Computador  
Transporte Recursos técnicos Transporte  
Alimentación Transporte Alimentación  
Bloqueador solar Llamas telefónicas Sala de edición  
Cuaderno de notas Contactos establecidos CDS  
 Sombrilla DVDS  
guionista Equipos:  

*cámara 
*trípode 
*Boom 
*Luces 
*computador 
*Mixer 
*Cinta de enmascarar 
*Icopor 
*Tarjeta de memoria 
*Claqueta 
*grabadora 
*Usb 

Audífonos  

Investigación Recursos humanos   
Usb personajes   
Fuentes Alimentación   
 
Local de impresiones (propio) 
Difusión en medios: Telmex, Telecafé, señal Colombia, uno A, anuncios en youtube, 
festivales de cine, exposiciones del colombo, exposiciones de Comfamiliar, canales de 
Bogotá, comunidades de los areneros, universidad. (Propio) 
  
  
Todos los elementos propios van con presupuesto familiar y empleos temporales de cada 
una. 
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11.5 PRESUPUESTO FINAL 
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11.6 CRONOGRAMA FINAL 
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11.7 PERMISOS DE USO DE ENTREVISTAS, MUSICALIZACIÓN, ETC 
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100 
 



 

101 
 



 

102 
 



 

103 
 



 

104 
 



 

105 
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107 
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12. CONCLUSIONES 
 

1. Se  evidencia que las prácticas de cotidianidad tanto de los areneros en comparación 
con la del operario no solo varía en la forma de extracción del material, sino que, en 
la forma de vivir el día a día no solo como arenero u operario sino como la calidad 
humana que tienen estos dos personas que hacen que de cierta manera compaginen. 
 

2. La forma de extracción del material de arrastre en la zona de Caimalito lugar donde 
residen gran cantidad de areneros es de manera artesanal. Agregados el Cairo por 
ser una empresa reconocida extrae el material de manera mecanizada por medio de 
excavadoras 

 
 

3. Es un proceso de investigación con el cual entendimos las actividades de extracción, 
sus aspectos en cuanto a salud, las licencias que le otorga Ingeominas y el Estado 
como papel que imputa leyes pero no aporta elementos o capacitaciones que ayuden 
a estos areneros a hacer más ameno su trabajo. 
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Gastos Del Documental 

 

1 Día de grabación Abril 13 2013 

Citación: 10:30am Ciudad Victoria, rumbo La Florida 

Pasajes: $22.000 

Total: $22.000 

2 Día de grabación Abril 16 2013 

Citación: 9:00am Ingeominas, Ibagué 

Pasajes: $150.000 Gastos Varios: $80.000 

Total: $230.000 

3 Día de grabación Abril 23 2013 

Citación: Abril 22 8:30pm Estación de policía Cuba, rumbo La Virginia casa arenero y 
Caimalito 

Pasajes: $ 9.000 Gastos Varios: $10.000 

Total: $19.000 

4 Día de grabación Abril 24 2013 

Citación: 2:00pm LA CARDER 

Pasajes: $ 15.000 

Total: $15.000 

5 Día de grabación Abril 25 2013 

Citación: 3:30am casa Lina Soler, rumbo La Virginia casa operario y agregados El Cairo. 

Pasajes: $ 55.000 Gastos Varios: $10.000 

Total: $65.000 

6 Día de grabación Abril 26 2013 

Citación: 2:30pm oficina Arquitecto Carlos Díaz. Pereira. 

Pasajes: $ 10.000  
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Total: $10.000 

7 Día de grabación Abril 27 2013 

Citación: 10:30am en Ciudad Victoria, rumbo casa María Del Carmen, La Florida 

Pasajes: $ 30.000 Gastos Varios: $10.000 

Total: $40.000 

8 Día de grabación Abril 29 2013 

Citación: 8:00am en La CARDER, entrevista Geóloga.  

Pasajes: $ 16.000  

Total: $16.000 

9 Día de grabación Mayo 15 2013 

Citación: 8:15am en la 30 de Agosto, rumbo a grabar imágenes de construcción y de 
ciudad. 

Pasajes: $ 20.000  Gastos Varios: $ 7.000 

Total: $ 27.000 

10 Día de grabación Mayo 16 2013 

Citación: 8:15am en la U. Católica, rumbo a grabar entrevista operario en agregados El 
Cairo, entrevista a Don Ricardo en La Virginia. 

Pasajes: $ 31.000  Gastos Varios: $ 18.000 

Total: $ 49.000 

 

 

11 Día de grabación Mayo 25 2013 

Citación: 10am en la terminal, rumbo a grabar imágenes de apoyo al operario Cartagena 
sobre sus tiempos libres en La Virginia 

Pasajes: $ 8.000   Gastos Varios: $ 17.000  

Total: $ 25.000 
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12 Día de grabación Mayo 29 2013 

Citación: 1:30pm Ciudad Victoria, rumbo a grabar imágenes de apoyo a María del Carmen 
sobre sus tiempos libres en La Florida 

Pasajes: $16.000   Gastos Varios: $ 2.000 

Total: $ 18.000 

TOTAL FINAL DE GRABACIONES: $ 536.000 

 

GASTOS DE POSTPRODUCCIÓN 

 

1 Día de edición Mayo 6 2013 

Citación: 2:00pm casa de Lina Soler. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $10.000 

Total: $18.000 

2 Día de edición Mayo 7 2013 

Citación: 2:30pm casa de Marcela Arboleda. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $12.000 

Total: $20.000 

3 Día de edición (musicalización) Mayo 19 2013 

Citación: 9:00am casa de David Balvin. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $5.000 

Total: $13.000 

4 Día de edición (musicalización) Mayo 20 2013 

Citación: 7:00pm casa de Marcela Arboleda. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $2.000 

Total: $10.000 

5 Día de edición Mayo 21 2013 
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Citación: 2:30pm casa de Marcela Arboleda. 

Pasajes: $12.000  Gastos Varios: $13.000 

Total: $25.000 

 

6 Día de edición (musicalización) Mayo 22 2013 

Citación: 7:00pm casa de David Balvin. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $3.000 

Total: $11.000 

7 Día de edición Mayo 23 2013 

Citación: 9:00am casa de David Balvin. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $20.000 

Total: $28.000 

8 Día de edición Mayo 27 2013 

Citación: 2:00pm casa de Marcela Arboleda. 

Pasajes: $8.000  Gastos Varios: $5.000 

Total: $13.000 

9 Día de edición Mayo 30 2013 

Citación: 2:30pm casa  Marcela Arboleda. 

Pasajes: $ 8.000  Gastos Varios: $ 6.000 

Total: $ 14.000 

10 Día de edición Mayo 31 2013 

Citación: 9:30am casa Marcela Arboleda. 

Pasajes: $ 8.000 Gastos Varios: $ 24.000 

Total: $ 32.000 

TOTAL FINAL DE EDICIÓN: $ 184.000 

GASTO TOTAL: 720.000 
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DESCRIPCIÓN DE FUENTES 
 
PRIMARIAS 
Fuentes 
directas 

aportes estado Tipo de 
conflicto 

Características 
generales 

ubicación 

Johan 
Bustos; 
Gerente  de 
Agregados 
el Cairo 
 

Mirada 
sobre ¿Qué 
es la 
arena?, el 
proceso 
industrial 
que 
requiere, 
además de 
los tipos de 
arena que 
hay. 

Consultado y 
estudiado. 
Sin embargo 
debemos 
ahondar más 
en los 
procesos que 
hace 
Agregados el 
Cairo 

Precios de 
acuerdo a la 
conveniencia 
de la empresa, 
no habrá 
convenio con 
los areneros 
por falta de 
organización. 
Ninguno de 
los dos 
quieren 
trabajar de 
manera 
conjunta 

Poco interés en 
asociarse con 
los areneros,  

 Km. 16 de 
la Vía 
Cerritos – 
Viterbo; 
Frente al 
inicio de la 
vía de 
acceso al 
municipio 
de 
Belalcázar. 
Teléfono: 
311 
3345623 – 
311 
7511575 

Ricardo 
Acevedo 
Presidente 
de la 
Asociación 
de 
Caimalito  

Testimonio 
desde su 
vivencia 
como 
arenero y 
como 
deben 
presentar 
las 
licencias 
para 
obtener los 
títulos 
mineros. 

Cuenta su 
historia. Su 
perspectiva 
con respecto 
a las licencia 
y la forma de 
ser de él y de 
sus 
compañeros. 
Ahondaremos 
más sobre su 
cotidianidad. 

La obtención 
y legalización 
de los títulos 
mineros para 
obtener las 
mini dragas. 

Es un hombre 
muy abierto. 
Explica la 
cultura de 
arena desde su 
punto de vista. 
Es un hombre 
sin tapujos 

3206259944 

María del 
Carmen 
Grisales ex 
arenera y 
esposa de 
Omar 
Restrepo  

Relata que 
significó 
para ella 
ser mujer 
arenera 
 

Consultada y 
estudiada. 
Experiencia 
en el ámbito 
arenero como 
mujer 
(historia de 

Historias y 
vivencias 
sobre su 
forma de vida 
en aquella 
época, como 
se sentía 

La 
representación 
de que toda 
mujer puede 
trabajar en los 
mismos oficios 
que 

3113550346 
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vida desde el 
punto de vista 
suyo y él de 
su familia) 

siendo mujer 
arenera y 
como su 
madre y 
hermanos se 
desempeñaban 
en esta ardua 
labor 

desempeñan 
los hombre  

      

Carlos Díaz 
Arquitecto 

Que nos 
hable sobre 
la arena 

Contamos 
con la 
persona pero 
nos falta 
hablar 
claramente 
con lo que 
queremos 
saber. 

Aspectos 
sobre el 
mundo de la 
construcción 
que tan viable 
es y a que 
empresa o 
arenero le 
compra el 
material y por 
qué 

Persona que 
hace un 
acercamiento a 
la realidad de 
la construcción 
en la región 
risaraldense 

------- 

Hernán 
Murillo 
coordinador 
Nacional de 
Ingeominas 

Licencias 
ambientales 
y lugares 
aptos para 
la 
extracción 
del material 

En proceso 
de consulta 

Exigencias 
ambientales a 
los areneros en 
el sector de 
Risaralda 

  

 

Edgar 
Cartagena 

Formas de 
extracción 
mecanizada 

Consultado 
y estudiado 
en ámbitos 
sociales  

Extractor 
mecanizado 
que defiende 
la labor de 
los areneros 

Es un hombre 
tímido, no le 
gusta hablar 
frente a las 
cámara 

3122925555 

Victoria 
Puerta 

Licencias y 
contratos de 
concesión 
para la 
extracción 
de la arena 

Consultada y 
estudiada, 
apta para 
aclarar la 
situación en 
que se 
encuentras 
las licencias 
de los 
areneros de 
la zona de 

Costo de los 
contratos de 
concesión 

Es una mujer 
que aclara toda 
la situación de 
los 
requerimientos 
para adquirir la 
documentación 

3141455 
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Caimalito 
Jennifer 
Murcia 

Creación de 
los informes 
ambientales 
a la 
Asociación 
de areneros 
de Caimalito 

Estudiada 
brinda todo 
en lo que 
respecta al 
costo de los 
informes 
ambientales 

El precio 
elevado de 
los informes 
ambientales 

Es una mujer 
que tiene una 
buena relación 
con la 
asociación 

3127556433 

 

 

 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

  

http://www.umng.edu.co/w
ww/resources/11art6.pdf) 

Formas y estructuras que 
se pueden hacer con la 
arena y algunos otros 
elementos químicos. 

Necesario estar mirando 
nuevos archivos  

seguimiento y control de 
explotaciones de depósitos 
de materiales de arrastre 
(pdf) 

Consideraciones 
ambientales respecto al río 
Cauca. 

Es un pdf  que tiene toda la 
reglamentación ambiental 
que los areneros deben 
considerar. Se debe 
estudiar más sobre este 

http://www.secretariasenado
.gov.co/senado/basedoc/ley/
2010/ley_1382_2010.html 

página web de la ley 1382 
de 2010 

Formas de extracción y 
contrato de concesión. 

La reforma a la ley 1382 de 
210 que habla sobre las 
licencias y los 
requerimientos 
ambientales. Consultada la 
norma 

http://copaso.upbbga.edu.co/
legislacion/decreto_614%20
84%20Organizacion%20y%
20Administracion%20Salud
%20Ocupacional.pdf 

Página en donde se 
encontró el decreto 614 de 
1984 que habla sobre la 
salud ocupacional. 

Información brinda una  
perspectiva desde las 
enfermedades a las cuales 
están expuestos los 
areneros pero que ellos no 
reciben ningún beneficio 

http://www.secretariasenado
.gov.co/senado/basedoc/ley/
2010/ley_1382_2010.html 

La ley que rige el código 
de minas 

Una mirada desde el 
enfoque legal para la 
obtención de las licencias 
mineras siempre y cuando 
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se esté dentro de una 
organización 
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AUTORIZACIÓN 

Nosotras, Dania Marcela Arboleda Arias, Laura Marcela Parra Sosa y Lina María Soler 
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el caso, en formato digital o electrónico (CDROM) y autorizamos a LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, 
Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas sobre 
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importación) y los demás derechos comprendidos en aquellos, que nos corresponden como 
creadoras de la obra objeto del presente documento. También autorizamos a que dicha obra 
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correspondiente cita bibliográfica se le de crédito a nuestro trabajo como autoras.  

Con todo, en nuestra condición de autoras nos  reservamos los derechos morales de la obra 
antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. PARÁGRAFO: La presente 
autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra en 
formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, 
usos en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o 
por conocer.  

EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es 
original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra 
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de 
presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos 
de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la 
responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos 
la Universidad actúa como un tercero de buena fe. 

Firma:                                                     

 

 

C.C. 1093220679                              C.C. 1088009293                 C.C. 1126589628 

Pereira, 5 de Junio de 2013 
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