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Resumen: 

      La Colosa, lamentos de una montaña expone la situación actual del municipio de Cajamarca, 

Colombia desde la llegada de la multinacional minera Anglo Gold Ashanti. El documental 

muestra los posibles impactos de la minería a cielo abierto en la región y la transformación de la 

vocación agrícola, social, económica y cultural que tiene como trasfondo el modelo extractivista 

al que le está apostando el país. 
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     Colombia, Cajamarca, , La Colosa, oro, minería, vocación agrícola, Anglo Gold Ashanti. 
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Abstract 

 

La Colosa, lamentos de una montaña explains the situation of the municipality of Cajamarca, 

Colombia since the arrival of the mutinacional mining company called Anglo Gold Ashanti. The 

documentary shows the potenttial impacts of the open pit mining in the region, and the 

transformation of the agricultural vocation, social, economic and cultural, and the background is 

the extractive model that the country is betting on.  

 

 

Keywords: 

     Colombia , Cajamarca, , La Colosa , gold , mining, agricultural vocation, Anglo Gold 

Ashanti. 
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1. Introducción 

     La Colosa es un proyecto minero en fase exploratoria que está ubicado en el municipio de 

Cajamarca, Tolima, en la región conocida como la despensa agrícola de Colombia. El proyecto 

será explotado por la Anglo Gold Ashanti (AGA), una multinacional de origen Sudafricano, 

catalogada como la tercera multinacional más importante dedicada a la explotación de oro a nivel 

mundial (Colombia Solidarity Campaign, 2013,P. 29). La Colosa se sitúa en una zona de reserva 

forestal y en medio de la cordillera de los Andes, por lo tanto de llegarse a dar una explotación, 

los impactos a nivel ambiental, social y ecosistémico serían de grandes proporciones. 

      La Colosa, lamentos de una montaña es un documental que surge de la preocupación por el 

panorama ambiental actual en Colombia, con la aparición de diversos problemas ambientales y 

sociales, consecuencia de la llegada al país de multinacionales extranjeras dedicadas a  la 

explotación del oro y de otros recursos mineros. 

     La excesiva permisividad de las leyes colombianas frente a la minería, hacen de este un 

problema latente y medio ambientalmente importante para el territorio nacional. 

     En 26 minutos de video documental, los asuntos que se mencionarán son; en un primer 

momento los paisajes y riqueza natural de Cajamarca, los posibles efectos ambientales de la 

minería a gran escala en este municipio de Colombia, los actores que la propician como la 

empresa AGA y el propio Gobierno, el proceso de extracción del oro y sus consecuencias 

ambientales, la falta de gobernanza del Estado frente a las leyes y normas ambientales, como 

también el modelo extractivista al que le está apostando el país. Por último se evidenciarán las 

afectaciones sociales que implica el proyecto minero, así como la tensión de los cajamarcunos en 

torno a este. 
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2. Especificaciones del proyecto final 

2.1 Título 

      La Colosa, lamentos de una montaña 

2.2 Género de producción 

     La Colosa, lamentos de una montaña es un producto audiovisual del género documental, ya 

que es necesario mostrar el contexto de los acontecimientos, implicaciones, afectados y daños 

ambientales de manera que el receptor comprenda la dimensión del proyecto a escala nacional y 

mundial. “El lenguaje audiovisual nos ofrece un amplísimo horizonte de posibilidades de 

interpretar la naturaleza humana y sus múltiples matices personales, sociales y culturales” 

(González, 2002, p.12), ofreciendo una visión de la realidad que propone mostrar las 

implicaciones sociales, culturales, económicas, legales y ambientales de la minería en la zona. 

 

     El documental permite la visualización tanto de testimonios, como de imágenes y pruebas que 

muestran situaciones o sucesos que hacen parte de una experiencia compartida (Nichols, 1997), 

aportando al conocimiento social sobre un tema de gran relevancia como lo es la minería a gran 

escala en el país. Así pues, el documental es una representación de la realidad compuesta por 

diferentes visiones de la problemática a través de afectados, académicos, expertos y entidades 

implicadas. 

 

     La realización de la investigación en un formato audiovisual permite que la información allí 

recolectada llegue a un mayor número de personas, al ser este un formato de amplia difusión. El 

género documental permite representar la realidad y generar un impacto social “Los 

documentales plantean una amplia gama de cuestiones legales, filosóficas, éticas, políticas y 

estéticas. Los patrones y las preocupaciones que rodean estas cuestiones son las que constituyen 

el objeto de estudio de la representación de la realidad” (Nichols, 1997, p.6).  Los documentales 

tienen la capacidad de sensibilizar por medio de imágenes y sonidos que exaltan las emociones 

del espectador y le permiten no solo conocer de algún tema e informarse, sino compenetrarse, 

interactuar y sumergirse en una experiencia emotiva con el producto que se les presenta. 
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     “El documental es un rincón de la realidad visto a través de un temperamento humano” 

(Rabiger, 2001, p.15).  Al realizar este documental se muestran las posibles causas y efectos de 

la minería, logrando dar significados a un problema social desde diferentes perspectivas. Se 

puede observar, que el  documental pasó de ser solo un producto, para convertirse en un proyecto 

de investigación colectivo que fluye, se transforma, se construye y expande a gran velocidad 

(Rabiger, 2001). 

2.3 Número de capítulo 

      El documental consta de un capítulo, con una duración de 26 minutos. 

2.4 Público objetivo 

     El producto audiovisual está destinado a una población entre los 20 y 60 años, que estén 

interesados en las temáticas ambientales: académicos, ambientalistas y defensores de derechos. 

Esto con el objetivo de llegar en gran medida a la población universitaria y académica, quienes 

se han encargado de dar a conocer la situación ambiental del país, la regulación de licencias y 

compensación de impactos ambientales. A través del documental se busca interactuar con esta 

población, al generar contenido online en relación a la temática, ejerciendo una comunicación 

con el público objetivo al cual se desea penetrar. 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos 

Directos: 

     Con la realización del documental se benefician principalmente las comunidades 

de  campesinos que van en contra de la minería a gran escala y la explotación del oro, aledañas al 

sector de la mina La Colosa en Cajamarca, Tolima, como: Conciencia Campesina, Cosajuca, 

entre otras. Así mismo se beneficiarán ambientalistas y líderes del lugar que han luchado 

constantemente por exponer y concienciar a las personas del grave daño ambiental que pudiese 

ocurrir con la explotación de la mina. 

 

     También se beneficiarían algunas corporaciones y ONG conocedoras de primera mano sobre 

el impacto ambiental y social que ocasionaría la explotación de la mina como; La Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y Colombia Solidarity Campaign, ambas 

realizadoras de investigaciones sobre la mina La Colosa. 
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Indirectos: 

     Por medio del documental también se verán beneficiadas las entidades de educación, y 

universidades a nivel nacional que quieran mostrar el impacto ambiental que generaría La 

Colosa, así mismo, otros municipios donde se ha tenido actividad minera donde los rezagos 

dejan ver el futuro que le depara a la Colosa. Otro beneficiario con la realización documental 

será la Universidad Católica, puesto que tendrá dentro de sus proyectos, un producto desde una 

perspectiva ambientalista, social y comunicativa que tiene un trabajo muy completo en fuentes y 

testimonios. 

     En general, será beneficiado el público que tenga acceso al documental en el territorio 

nacional, pues se mostrará información que concierne a todo el país, donde se verían afectados 

los recursos naturales de los que se beneficia la población en su totalidad. 

3. Corpus temático 

3.1 Focalización temática 

     En los productos que ya se han realizado sobre La Colosa, existe un fuerte vacío en el tema 

legal y económico, sobre todo en la reglamentación poco esclarecida del Gobierno frente a los 

proyectos mineros en el país, por lo tanto, a través de la investigación, sin duda, es necesario 

evidenciar las consecuencias sociales y medio ambientales de la minería en Cajamarca, por ende, 

se pretende enfocar el documental desde una mirada ambiental al modelo de desarrollo de 

extracción de minerales e hidrocarburos que planea el país, a través de la mina La Colosa. 

     El documental acerca del proyecto minero La Colosa, pretende abordar los daños 

ambientales, las confusiones legales y  afectaciones sociales que traerá la minería a gran escala 

en la zona, ejecutada por la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti. 

     A través de este documental se busca ejemplificar la permisividad de las leyes ambientales, 

como parte del modelo de desarrollo de Colombia, materializado en las políticas de la 

‘Locomotora Minera’ atribuida al presidente Juan Manuel Santos desde su primer periodo 

presidencial. 

     Al plantearse como la mina a cielo abierto más grande de Sudamérica, La Colosa permite 

observar el panorama nacional, donde se ha producido un auge de explotación minero-
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energética, aumento en las regalías por parte de la minería y contaminación del medio ambiente. 

Además de los múltiples problemas sociales que tradicionalmente han hecho presencia en las 

zonas donde se extrae oro. 

     El documental va a tratarse desde el punto de vista de los ambientalistas y campesinos de la 

región, como también del resto del país. Esto debido al compromiso que han tomado respecto a 

la minería y sobre todo al proyecto La Colosa, puesto que han sido los ambientalistas quienes 

han liderado la lucha contra el modelo extractivista, la degradación de la tierra y la llegada de 

multinacionales extranjeras para explotar los recursos naturales del país.  

     Por medio del documental se pretende tomar una posición con respecto a la problemática 

expuesta, que más allá de ir en contra del proyecto es ir en contra del mal proceder de la minería 

a gran escala, favorecida por la reglamentación del Estado, y que sin duda vulnera los Derechos 

Humanos, ambientales, derechos constitucionales como la decisión sobre el territorio, el robo de 

la tranquilidad y la imposición del proyecto a la población cajamarcuna, Erick Barnouw (1996) 

sostiene que el documental no debe encontrar la verdad, sino que es un documento que prueba 

una situación, por tanto, en su clasificación considera válida la utilización del documental para 

defender causas del pueblo y la sociedad (Castells, 2006, P. 60). 

3.2 Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

     Develar la problemática socio ambiental y legal que se ha desarrollado en Cajamarca, Tolima 

con motivo de la inminente explotación de la mina de oro a cielo abierto La Colosa. 

Objetivos específicos. 

 Exponer el impacto ambiental del proceso de extracción de oro que se desarrollará en la 

mina La Colosa. 

 Evidenciar a partir del proyecto minero La Colosa las falencias del modelo extractivo que 

regula el sector minero. 

 Visibilizar la tensión, la lucha y la incertidumbre social que existe con respecto al 

proyecto de minería a cielo abierto en Cajamarca, Tolima. 

3.3 Sinopsis 

     El documental sobre la inminente explotación del proyecto de minería a gran escala La 

Colosa en Cajamarca, Tolima, permite visibilizar el miedo y la incertidumbre que existe en la 
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comunidad aledaña al sector por los posibles daños ambientales que ocasionaría la extracción del 

oro en su territorio. 

3.4 Argumento 

     El documental La Colosa: lamentos de una montaña presenta en un primer momento una 

serie de imágenes que muestran los paisajes y ecosistemas del municipio de Cajamarca, sus 

centros turísticos, su fauna y su flora, además de las actividades que sus habitantes realizan a 

diario, como su actividad económica principal que es la agricultura. Luego de esto se construye 

una expectativa en la audiencia sobre proyecto y la empresa AGA, ubicando geográficamente al 

municipio de Cajamarca y el proyecto minero La Colosa. 

 

     En un segundo bloque se hace una explicación detallada a mano de algunos expertos como 

ambientalistas y geólogos sobre el impacto ambiental, como también las consecuencias negativas 

que podría generar la explotación de la mina en este municipio. 

 

     Un tercer momento servirá para exponer la poca rigurosidad en los licenciamientos 

ambientales, la falta de gobernanza del Estado sobre el sector minero, explicado por expertos en 

minería desde la economía, la reglamentación jurídica y el aspecto ambiental. Seguido de esto se 

expondrá la tensión y la lucha que han llevado los habitantes del sector para impedir que el 

proyecto de la Anglo Gold Ashanti se realice en su municipio, expresando sus temores y 

descontento con el proyecto. 

 

     Finalmente, se reunirán algunos testimonios que expresen la percepción general de miedo que 

existe entre la población, debido a la intranquilidad e incertidumbre frente al proyecto, 

visionando el panorama al que se verán expuestos en un futuro, haciendo hincapié en la unión de 

los cajamarcunos por la defensa de su territorio. 

4. Investigación, contexto de la investigación 

     La Colosa es un proyecto de minería a gran escala efectuado por la minera sudafricana Anglo 

Gold Ashanti (AGA), la cual pretende hacer una explotación aurífera por 31 años en Cajamarca 

Tolima, en las veredas: La Luisa, La Paloma, La Bolívar, El Diamante y parte del Quindío, que 

podría llegar a generar 60.000 millones de dólares anuales, casi el valor de la deuda externa 
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colombiana por la extracción de 26,85 onzas de oro al año. La mina fue descubierta en el 2006 

por un grupo de geólogos que en sus estudios exploratorios predijeron la existencia de 300 

toneladas de oro, pero que podrían ser muchas más (Colombia Solidarity Campaign, 2013). 

     La mina La Colosa se prevé como la mina a cielo abierto más grande de Suramérica (Silva, 

2013), ubicada mayoritariamente en el municipio de Cajamarca, considerado ‘La despensa 

agrícola de Colombia’, al estar compuesto por tierras fértiles y aptas para los cultivos de café, 

arracacha, frijol, hortalizas, entre otros productos de la canasta familiar colombiana y también 

por su cercanía a Ibagué, la ciudad más grande del departamento y capital del mismo. 

     El municipio de Cajamarca, Tolima está ubicado a 35 kilómetros de Ibagué, sobre la Vía 

Panamericana, cuya cabecera nació hacia el año 1886, en el sitio que hoy ocupa el corregimiento 

de Anaime, donde llegaron colonizadores antioqueños que desarrollaron tanto la actividad 

agropecuaria como la arriera. 

     El municipio está cerca de dos de los más importantes atractivos turísticos del país, los cuales 

se ubican en el Parque Nacional de Los Nevados: el volcán Cerro Machín y cerca de este, el 

Nevado del Tolima. 

     La Colosa, que actualmente se encuentra en fase exploratoria hasta el año 2018, será 

explotada por la AGA, una de las tres compañías más importantes de producción minera en el 

mundo, con una producción de 4.52 millones de onzas en 2010 y  con  20 operaciones en 13 

países de 4 continentes en el año 2013. 

     Entre los años 2004 y 2008, la Anglo Gold Ashanti desarrolló en Colombia un programa de 

exploración que ha cubierto 8.2 millones de hectáreas destinadas a la generación geológica de 

áreas, donde se definieron 500 lugares de interés, 2 de los cuales ya han pasado a un nivel de 

proyecto avanzado: La Colosa en el Tolima y Gramalote en Antioquia. 

     Esta empresa actualmente está desarrollando actividades de exploración en 6 departamentos 

del país, siendo la minera con más títulos concedidos en Colombia. A julio de 2009, la AGA 

tenía 389 títulos registrados en varios municipios del país, que suman 700 hectáreas adjudicadas 

para la explotación de minerales (Ronderos, 2011). En la actualidad “los campos de operación de 

América generan el 16% de la producción mundial anual de la AGA” (Martínez, 2009, P. 6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anaime&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_de_Los_Nevados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Mach%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima
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    Al tajo de la mina La Colosa, se le han adjudicado 515 hectáreas, de las cuales 50 están en 

zonas de páramo, protegidas por la Ley 1382 de 2010 en su artículo 34, en la cual se proclama la 

protección de los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos como bienes comunes, 

centrando la importancia del agua como recurso para el consumo humano, así como la 

protección de parques nacionales y de reserva forestal. Sin embargo y después de que el 

Ministerio de Ambiente penalizara a la Anglo Gold Ashanti por explorar dichas zonas, a los 2 

días hábiles se le permitió continuar por la supuesta ‘sustracción’ de esas zonas de la reserva, 

avalada por la Ley segunda de 1959, en donde las entidades ambientales regionales pueden 

sustraer de las zonas protegidas, territorios para la minería, en consideración del desarrollo y 

sostenibilidad del departamento. (Colombia Solidarity Campaign, 2013) 

     La minería a cielo abierto (MCA) es una técnica de extracción de oro que se usa cuando el 

oro está diseminado en la montaña, en La Colosa según reportes de la misma empresa por cada 

gramo de oro habrá que remover una tonelada de roca. La MCA tiene un mayor impacto 

ambiental que otros tipos de minería debido no solo a la contaminación de las aguas 

subterráneas, sino también a la emisión de gases, el uso de explosivos, la remoción de las capas 

vegetales y la utilización de químicos altamente tóxicos como el cianuro, el cromo, el plomo, el 

arsénico, el mercurio, entre otros elementos que afectan directamente la salud pública. 

     En el tajo de la mina se utilizarán aproximadamente mil toneladas de explosivos, después se 

realizará la clasificación del material en escombros o mineral. Las ‘escombreras’, denominados 

así a los sitios en los cuales se deposita la roca que sale de la mina, son de alta peligrosidad al 

generar drenajes ácidos por su alto contenido de componentes sulfúricos que pueden reaccionar 

fácilmente con el agua (Colombia Solidarity Campaign, 2013). 

     La roca además, pasa por un proceso de trituración y molienda que tiene como fin la 

reducción de las partículas y de la cual se espera un consumo de 100 a 140 MW, que en un año 

equivaldría al consumo de 663 mil familias, es decir, un consumo superior al del departamento 

del Tolima. En cuanto al consumo de agua las cifras no son más alentadoras, puesto que se prevé 

un gasto de 0,5 y 1,0 m3 por tonelada (Colombia Solidarity Campaign, 2013). 

     En el proceso final de la extracción de oro, se realiza una lixiviación con cianuro que tiene 

por consecuencia la fundición del mineral. Serán utilizados aproximadamente 1 millón de 
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barriles de cianuro para este fin. Esos residuos de alta toxicidad, también conocidos como ‘colas’ 

serán depositados en un dique de 250 metros, es decir, más alto que la Torre Colpatria, la cual 

mide 150 metros (Silva, 2013). Los diques tienen probabilidad de rupturas y permanecen en el 

sitio por mucho tiempo aún después de haber finalizado la actividad minera; por la cercanía con 

el Volcán Machín y su actividad sísmica, se considera que es de alta probabilidad una ruptura de 

los diques con sustancias tóxicas en la zona (Silva, 2013). 

     La cuenca alta del Río Coello y quebradas como La Colosa y el Arenal,  serán los afluentes 

más afectados con la explotación de la mina, debido al contenido ácido de los residuos que se 

desprenderían de ella, los cuales podrían perjudicar a la población tolimense que se abastece del 

agua de estos afluentes. También son de gran preocupación las afectaciones que se generarán a 

los bosques andinos, la fauna y flora, así como a la palma de cera que se encuentra en ese 

territorio (Ruiz, 2014). 

     La llamada ‘Locomotora Minera’, ha sido una política que se le atribuye a la primera 

presidencia de Juan Manuel Santos, caracterizada por la permisividad hacia la minería legal y 

especialmente, a la llegada de multinacionales mineras de origen extranjero, como un modelo de 

desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos. “En 2009 los ingresos por 

minería en Colombia ascendieron a $18.035  millones y se proyecta que para 2021 llegarán a 

$54.150 millones” (Sena TV, 2012). 

 

     Según la información recolectada en las salidas de campo del equipo de trabajo, la población 

de Cajamarca está en su mayoría en contra del megaproyecto minero La Colosa, sin embargo 

hay gran parte de la población que está empleada actualmente por la Anglo Gold Ashanti. La 

percepción general fue una pérdida de la tranquilidad en su territorio, ya que muchas de las 

personas a las cuales se intentaba contactar temían hablar a cerca de la mina, manifestaron 

sentirse reprimidos, debido a que si se reunían en algún lugar de Cajamarca, al poco tiempo la 

Policía se acercaba a ellos a pedir documentos. Existe una fragmentación entre los que están en 

contra y los que no, también gran parte de los entrevistados ha recibido amenazas, por lo tanto, 

algunas personas han tenido que desplazarse de su territorio. 
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5. Perfil de personajes o testimoniantes  

Fuente Información 

que brinda 

Tipo de 

conflicto 

Características 

generales 

Ubicación 

y acceso 

Estado de 

la fuente 

Jorge Enrique 

Cardoso: 

director de 

Cortolima, 

Autoridad 

Autónoma 

Regional del 

Tolima. 

 

Manejo de la 

situación actual 

de la minería en 

el departamento 

del Tolima. 

Especificó en 

una llamada que 

no podía dar 

declaraciones 

sobre ese tema 

por que estaba 

amenzado.  

 

A pesar de ser 

líder de una 

entidad ambiental 

autónoma, 

Cardoso es un 

opositor de La 

Colosa. 

 

Abogado de 

profesión con gran 

interés en la 

proyección de los 

recursos hídricos, 

respetado por los 

opositores a la 

minería. Actualmente 

está amenazado por 

la oposición al 

proyecto de la AGA 

en Cajamarca, 

Tolima 

 

Correo: 

direccion.gene

ral@cortolima

.gov.co 

Paola.mendez

@cortolima.go

v.co 

Tel:  

(316) 360-

5924. 

Ibagué, 

Tolima 

 

Se negó a 

dar la 

entrevista. 

Johana Espitia 

 

Ex empleada de 

una firma 

consultora de la 

Anglo Gold 

Ashanti para el 

proyecto La 

Colosa. 

 

Enfermedades a 

las cuales los 

empleados y la 

comunidad están 

expuestas con la 

llegada de la 

minería al 

municipio. 

 

Demandante de la 

AGA. Es presunta 

enferma por 

inhalación de vapores 

de mercurio, con una 

lesión cerebral 

crónica que le atañe a 

su trabajo con la 

empresa minera 

AGA. 

 

Tel: 

(310) 751-

4379 

Cajamarca, 

Tolima. 

 

Entrevistada 

(AGA) 

Anglo Gold 

Ashanti 

 

Defensa y 

beneficios de la 

minería en el 

departamento 

del Tolima, con 

relación a la 

La AGA es la 

empresa a la que 

se le han 

concedido las 

licencias en el 

yacimiento de oro 

Empresa minera 

internacional, 

señalada por Green 

Peace como la 

empresa más 

irresponsable, 

Eduard 

Amaya, jefe 

de 

comunicacion

es de AGA. 

(321) 434-

Se visitó el 

proyecto 

minero La 

Colosa, y se 

habló con 

algunos 
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mina La Colosa 

 

en Cajamarca, 

Tolima. 

 

enfrenta demandas 

por silicosis en los 

países donde ha 

hecho presencia. 

Considera a la 

minería una forma de 

desarrollo. 

 

6103 

eamaya@angl

ogoldashanti.c

om 

Juan Márquez, 

Técnico en 

Comunicacion

es AGA. 

Tel: 

3505544777  

Correo:  

jmarquez@an

glogoldashanti

.com 

Cajamarca, 

Tolima. 

ingenieros y 

encargados 

del área de 

comunicacio

nes de la 

empresa, 

pero no se 

obtuvo 

ninguna 

entrevista 

por parte de 

alguno de 

ellos. 

 

Carlos Enciso 

Gerente de 

asuntos 

corporativos 

de Anglo 

Gold Ashanti 

Colombia 

Bondades del 

proyecto mineo 

y el buen 

funcionamiento 

de esta empresa 

en el Tolima. 

Las razones por 

las cuales se 

realizaría o no el 

proyecto minero 

en el municipio de 

Cajamarca. 

Ingeniero Civil con 

experiencia en 

dirección y 

organizaciones del 

sector privado y 

público. Su anterior 

trabajo fue en 

Operaciones Urbanas, 

de la Gobernación del 

Tolima y actualmente 

es el Gerente de 

asuntos Corporativos 

de la Anglo Gold 

Ashanti en Colombia. 

Entrevista 

obtenida de 

YouTube: 

https://youtu.b

e/C8C_98x8b

go 

Se utilizó 

esta 

entrevista 

realizada a 

Carlos 

Enciso, por 

el periodista  

Víctor 

Solano, 

quién cedió 

los derechos 

para mostrar 

algunas 

partes de 

esta en el 

documental. 

Alexander 

Martínez 

Rivillas 

 

Visión del 

proyecto La 

Colosa a través 

de los aspectos 

geo forestales. 

En su documento: 

Estudio General 

de Riesgos 

Integrales del 

Proyecto de 

Defensor de la 

justicia y el medio 

ambiente. Crítico de 

la minería en su 

departamento 

Correo: 

alexander_314

16@yahoo.es 

Tel: 

(316) 464- 

Entrevistado 

mailto:jmarquez@anglogoldashanti.com
mailto:jmarquez@anglogoldashanti.com
mailto:jmarquez@anglogoldashanti.com
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 Exploración y 

Explotación 

Minera La 

Colosa, Colombia 

expone las 

irregularidades en 

torno a La 

Colosa. 

(Tolima) y de las 

implicaciones de lo 

que él califica como 

“una tragedia social”. 

 

5513. 

Ibagué, 

Tolima 

 

Jimmy Torres 

 

Como se ha 

dado la 

oposición a la 

minería, desde 

la visión de los 

campesinos y la 

agremiación 

‘Conciencia 

Campesina’. 

 

Suministra 

información 

acerca de la lucha 

de los campesinos 

para impedir la 

minería en sus 

territorios, desde 

el conocimiento 

de sus derechos. 

 

Campesino 

cajamarcuno que ha 

buscado ser 

escuchado, se ha 

convertido en un líder 

opositor actualmente 

amenazado  por su 

espíritu de rebeldía 

ante lo que se le ha 

impuesto en su 

territorio. 

Celular:  

(321) 253- 

0144 

jifetofa@gmai

l.com 

Cajamarca, 

Tolima. 

 

Entrevistado 

Renzo 

Alexander 

García 

 

Resistencia a la 

minería en la 

región y la lucha 

ambientalista a 

nivel regional, 

nacional e 

internacional. 

 

la lucha contra la 

minería desde la 

academia y sobre 

todo la lucha 

internacional por 

la defensa del 

territorio que hoy 

está adjudicado a 

la AGA. 

 

 

Ambientalista, trabaja 

por la defensa del 

agua y el territorio. 

Comprometido con 

causas cívicas y 

defensor de la 

justicia. Hace parte 

del movimiento por 

la consulta popular en 

Cajamarca. 

 

Correo: 

ragarcia@ut.e

du.co 

Cel: 

(310) 403-

1850 

Ibagué, 

Tolima 

 

Entrevistado 

Anthony 

Rondón 

 

Proporciona 

información del 

proceso químico 

de la minería y 

la afectación 

que genera en el 

territorio. 

Argumentos por 

los cuales la 

minería afectaría 

los territorios y 

así mismo la 

desazón que 

genera la 

Decano de la  

Facultad de  

Ingeniería 

Agroeconómica de la 

Universidad del 

Tolima. 

 

Tel:  

(300) 715-

4724 

Ibagué, 

Tolima 

 

Entrevistado 

mailto:ragarcia@ut.edu.co
mailto:ragarcia@ut.edu.co
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 realización de ello 

en Cajamarca. 

Wilson Báez 

 

Tensión política 

que ha existido 

entre el pueblo 

campesino y la 

AGA, pero 

también del 

pueblo 

campesino con 

las políticas 

gubernamentale

s que favorecen 

la minería. 

Denota el 

empoderamiento 

campesino por la 

lucha del 

territorio. 

 

Vicepresidente de 

Conciencia 

Campesina. 

Campesino 

empoderado de su 

territorio, opositor de 

la minería a gran 

escala en Cajamarca. 

 

Tel: 

(317) 775-

0762 

 

Entrevistado 

Iván Cepeda 

 

Posición del 

Polo 

Democrático  an

te el modelo 

extractivista y la 

situación 

puntual de La 

Colosa 

 

Desde una mirada 

política, su 

opinión e 

información da a 

conocer cómo se 

maneja el tema de 

La Colosa en el 

Congreso, y la 

reglamentación 

legal minera 

actual en el país 

 

Senador de la 

República que se ha 

destacado por sus 

logros en el campo 

legislativo, por los 

controversiales 

debates políticos que 

se generan en el 

Congreso, y su forma 

crítica de pensar 

acerca de los 

problemas que 

existen en el país. 

Tel:  

(310) 48- 2814 

Bogotá D.C 

 

No pudo ser 

entrevistado 

por 

disposición 

de tiempo 

Sergio 

Chaparro 

 

Análisis 

económico de la 

minería y 

expansión del 

modelo 

extractivista en 

el país. 

 

Suministra 

información 

económica actual 

en cuanto a 

minería, y su 

posición respecto 

a la mina. 

 

 

Economista y 

filósofo, con maestría 

en derecho de la 

Universidad Nacional 

de Colombia,  su 

experiencia 

investigativa se ha 

concentrado en temas 

de trabajo docente, 

desarrollo rural y 

Tel:  

(313) 284-31 

29 

Correo: 

Srchapar 

roh@gmail.co

m 

Bogotá D.C 

 

Entrevistado 
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construcción de 

indicadores con 

enfoque en Derechos 

Humanos. 

Investigador de 

DeJusticia. 

Ernesto 

Andrade 

 

Análisis de la 

Locomotora 

minera y el 

manejo legal de 

la minería 

sostenible  y el 

concepto de 

desarrollo. 

La minería 

sostenible en 

Colombia, 

desarrollo vs. 

protección de 

recursos. 

 

Antropólogo de la 

Universidad de los 

Andes con estudios 

interdisciplinarios 

sobre desarrollo. 

 

Correo: 

e.andrade26@

uniandes.edu.c

o 

Tel:  

(314) 435-

7664 

Bogotá D.C 

Entrevistado 

Mauricio 

Cabrera 

 

Inviabilidad del 

modelo 

extractivista en 

el país, impactos 

ambientales de 

la MCA. 

 

Implicaciones 

sociales y legales 

del modelo 

extractivista en 

Colombia, así 

como su 

perspectiva 

ambiental acerca 

de los procesos 

mineros . 

Geólogo, especialista 

en Sensores Remotos.  

Ha trabajado en 

diversos proyectos e 

investigaciones 

acerca de la minería y 

fenómenos naturales 

en el País. 

Tel:  

(311) 475-

9485 

Correos: 

maucabre@ho

tmail.com 

mcabrera@w

wf.org.co 

Bogotá D.C 

 

Entrevistado 

Edilberto 

Peñaranda 

 

Manejo de las 

licencias 

ambientales 

para la minería, 

a través de la 

Autoridad 

Nacional de 

Licencias 

Ambientales 

(ANLA). 

 

Explica la 

reglamentación de 

las licencias 

exprés y el 

manejo de los 

estudios 

ambientales que 

actualmente 

aplican en el país. 

Asesor y Coordinador 

Jurídico de 

Hidrocarburos en 

Autoridad Nacional 

de Licencias 

Ambientales 

 

Correo: 

edibeco@gma

il.com 

Tel:  

(312) 583-

0846 

Bogotá, D.C. 

 

Entrevistado 

Julián Arango 

 

Dificultades en 

la investigación 

Irregularidades e 

impactos de la 

Biólogo y gestor 

ambiental de la 

biologosut@h

otmail.com 

Entrevistado 

mailto:e.andrade26@uniandes.edu.co
mailto:e.andrade26@uniandes.edu.co
mailto:e.andrade26@uniandes.edu.co
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de La Colosa, 

impactos 

ambientales 

desde la 

biología. 

minería a cielo 

abierto en un 

ecosistema 

estratégico como 

lo es la montaña 

La Colosa. 

Universidad del 

Tolima, realizó una 

tesis de maestría 

sobre el proyecto La 

Colosa. 

 

María Camila 

Méndez 

 

Brinda 

información 

sobre los grupos 

de jóvenes que 

han surgido para 

oponerse a la 

minería y unirse 

en su lucha. 

Evidencia la 

tensión de los 

habitantes, la 

situación de 

miedo en la que 

se encuentran al 

verse expuestos a 

amenazas y 

diferentes 

arbitrariedades 

 

Estudiante de la 

Universidad del 

Tolima y miembro 

del Colectivo Socio 

ambiental Juvenil 

(Cosajuca) 

 

Tel: 

3133152737 

Entrevistado 

Claudia 

López 

 

Expone la 

importancia 

ecosistémica de 

los páramos en 

el mundo y las 

consecuencias 

de la minería 

para el país 

Política Minera 

irresponsable en 

zonas de reserva 

protegidas, áreas 

de reserva forestal 

y páramos. 

Senadora de la 

República por parte 

de la alianza verde, se 

ha preocupado por 

instaurar consejos 

verdes en la regiones 

y en general por 

mejorar la política 

ambiental del país. 

Tel: 

3176488567 

Entrevistado 

Edwin Vargas 

 

Información 

sobre el 

empoderamient

o de la 

comunidad 

campesina en 

contra de la 

MCA en 

Cajamarca. 

Tensión y lucha 

campesina. 

Campesino de 

Cajamarca, protector 

de la tradición 

agrícola de la región. 

Cel:  

(314) 383-

9496 

 

Entrevistado 

Jaime Tocora 

 

Brinda 

información 

Empoderamiento 

social desde los 

Integrante del 

observatorio 

 Cel: 

(318) 88-

Entrevistado 
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sobre el proceso 

de consulta 

popular en 

Piedras, Tolima 

y el 

empoderamient

o de las 

comunidades. 

 

diferentes 

colectivos 

ambientales para 

luchar en contra 

de un proyecto 

perjudicial para el 

medio ambiente. 

 

ambiental de la 

Universidad del 

Tolima y miembro 

activo del Comité 

Ambiental por la 

Defensa del Agua y 

la Vida, antes 

llamado La Reversa. 

93643 

 

Leonardo 

Rodríguez 

 

Acciones 

sociales que han 

llevado a la 

unión de gran 

parte de la 

comunidad para 

evitar un daño 

ecológico 

producto de la 

minería. 

Empoderamiento 

de las 

comunidades en 

contra del 

proyecto minero, 

la tensión y 

división de los 

habitantes de 

Cajamarca. 

 

Opositor campesino 

perteneciente al 

colectivo Conciencia 

Campesina. 

Tel: (320) 

920- 3612 

Entrevistado 

Juan 

Guillermo 

Aristizábal 

 

Análisis de la 

importancia de 

los páramos y 

bosques de 

niebla en el 

proceso de 

formación de 

los ríos, así 

como la 

complejidad de 

esos 

ecosistemas. 

Puede mostrar el 

conflicto de una 

zona protegida 

por su potencial 

en recursos 

naturales que se 

ve amenazado por 

la acción de la 

minería en 

Cajamarca. 

 

Biólogo de la 

Universidad del 

Tolima, hace parte de 

la corporación 

Semillas de Agua que 

protege el páramo 

Anaime- Chilí, en 

Cajamarca, Tolima. 

 

Cel: 

(317) 380-

4045 

Correo: 

bioj...@hotmai

l.com 

 

 

Entrevistado 

Cielo Báez 

 

Brinda 

información 

sobre la 

agroecología 

como una 

opción para los 

Cómo entra en 

conflicto el 

proyecto de una 

agricultura 

sostenible y la 

seguridad 

Campesina de 

Cajamarca, que hace 

parte del colectivo 

agroecológico 

APACRA. 

 

Tel:  

(320) 852-

1187 

 

Entrevistado 
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campesinos de 

Cajamarca. 

 

alimentaria con el 

modelo de 

extracción y 

especialmente el 

proyecto La 

Colosa. 

Ana Jimena 

Bautista 

 

Brinda 

información 

sobre las 

acciones que ha 

tomado 

especialmente el 

senador Iván 

Cepeda en torno 

a la minería. 

Conflicto entre el 

Estado y su 

modelo extractivo 

con las 

comunidades y 

personas que se 

verán afectadas 

por los proyectos 

de minería en sus 

territorios. 

 

Abogada e integrante 

de la Unidad Técnica 

Legislativa del 

senador Iván Cepeda. 

 

Cel:  

(315) 463- 

7817 

 

Entrevistado 

Rodrigo 

Negrete 

 

Análisis sobre la 

reglamentación 

jurídica 

Colombiana que 

guía la 

explotación de 

recursos 

naturales no 

renovables en el 

territorio. 

 

Evidenciará la 

poca claridad 

jurídica en torno a 

la minería y las 

circunstancias 

inconstitucionales 

en las que se ven 

muchas leyes 

ambientales. 

 

Abogado y consultor 

legal ambiental. 

Asesor Jurídico de la 

Contraloría Delegada 

para el Medio 

Ambiente. Trabajó 

por 15 años para el 

Ministerio de 

Ambiente. 

 

Correo: 

negrete.re@g

mail.com 

Cel: 

3144515280 

Bogotá, D.C 

 

Entrevistado 

Francisco 

José Gómez  

 

Impacto 

ambiental de La 

Colosa, áreas de 

sustracción y 

proceder legal. 

Falta de control 

estatal para la 

protección y/o 

explotación de los 

recursos 

naturales. 

Director Técnico de 

Asuntos Ambientales 

Sectoriales y Urbanos 

del Ministerio de 

Ambiente. 

El Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

se encarga de la 

Laura Ospina. 

Departamento 

de 

comunicacion

es Min 

Ambiente 

Cel: (320) 

839- 9028 

Entrevistado 

mailto:negrete.re@gmail.com
mailto:negrete.re@gmail.com
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delimitación y 

sustracción de áreas 

protegidas, 

protección de 

páramos, y 

mitigación de 

actividades 

contaminantes como 

la minería. 

Álvaro Pardo 

 

Análisis sobre la 

realidad del 

sector minero en 

el país. 

 

Análisis sobre la 

falta de 

gobernanza del 

sector minero por 

parte del Estado, 

consecuencias de 

la minería en los 

territorios. 

 

Economista - 

Especialista en 

Derecho Minero 

Energético y 

gobernanza minera. 

 

Cel: 

(315) 337- 

8593 

Correo: 

luisalvaro.pard

o@gmail.com 

 

Entrevistado 

Habitantes de 

Cajamarca 

Percepción de la 

comunidad 

sobre los 

posibles daños 

ambientales de 

realizarse la 

actividad minera 

y la exposición 

de las bondades 

naturales de su 

territorio. 

Tensión en 

Cajamarca desde 

la llegada de la 

Anglo Gold 

Ashanti y la 

ancestral vocación 

agrícola del 

territorio. 

Habitantes de 

Cajamarca y Anaime. 

Gloria Imelda 

Bautista 

Luz Dary 

Leguizamón 

José Domingo 

Rodríguez 

Bernardo 

Maecha. 

 

 

Entrevistado

s. 

6. Tratamiento audiovisual 

6.1 Temperatura  
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     Los tonos cálidos se utilizarán cuando se muestre a los habitantes de Cajamarca, todos los 

atributos de la región, sus paisajes, sus cultivos, su cultura, su vocación agrícola y su actividad 

cotidiana. Esto para generar una sensación de vida, prosperidad y riqueza natural del territorio. 

6.2 Iluminación 

     Para las entrevistas y las tomas de apoyo se usó principalmente luz natural, esto con el objetivo 

de documentar fielmente el lugar donde se desarrolla el conflicto,  

     En las entrevistas se quería contar algo más del testimoniante a través de la luz natural que 

iluminaba su rostro y el retrato fiel de los escenarios usados para la grabación documental. 

6.3 Características de la planimetría general 

     En el documental se utilizaron planos generales del municipio de Cajamarca, sus montañas y 

atractivos naturales, se utilizaron planos detalle para mostrar la riqueza en flora y fauna del 

sector, de esta manera explotar su belleza. Se usaron paneos generales en la visualización de 

cultivos, centros, plazas, y paisajes de la región. 

     Para las entrevistas se manejaron planos medios, alternando la posición de la fuente entre 

izquierda y derecha,  para que en los momentos en los cuales se enfrentan los testimonios quién 

está a favor se sitúe a la derecha del plano y el opositor a la izquierda.  

     Con el objetivo de acentuar momentos importantes y de impacto en los testimonios, en la 

edición se  ralentizaron algunos clips. Para el bloque de modelo económico en la última 

expresión de angustia de la fuente, en la entrevista a Rodrigo Negrete se utilizó esta herramienta 

para que el espectador entendiera la gravedad de la destrucción que genera la minería. 

     Esta herramienta también se utilizó en el Presidente junto con un sonido de impacto para 

generar expectativa. Para el final en la entrevista de Jimmy también se utilizó el ralentizado para 

hacer un énfasis en la expresión de  preocupación e incertidumbre del campesino. 

6.4 Dispositivo Gráfico 

     En medio del documental se usaron dos animaciones, la primera con el fin de explicar de 

manera entendible el proceso de extracción del oro que ocurre con la minería a cielo abierto, 

debido a que de esta manera se logra transmitir mejor el mensaje, logrando que el espectador no 

lo pase por alto.  

     La infografía es tipo animación, a full color, esto debido a la necesidad de mostrar la 

devastación de la minería en zonas donde predomina el verde y la naturaleza.  
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     El logotipo de La Colosa, lamentos de una montaña tiene dos apariciones en medio del 

documental, una hacia el inicio, después de la presentación de Cajamarca, y una hacia el final del 

mismo, en el logotipo también predominan los colores cálidos.  

     Con el motivo de situar geográficamente el proyecto se usa un mapa, el cual tiene delimitado 

al municipio de Cajamarca en color naranja y el proyecto la Colosa en un color amarillo situando 

el espectador en estos dos lugares que es donde se desarrollará el principal conflicto del 

documental. 

6.5 Dispositivo Narrativo 

     El dispositivo narrativo se caracteriza por la confrontación de fuentes e hilar los relatos en un 

mismo discurso, caracterizado por la simpleza en el uso de transiciones, fade,  como también el 

uso de testimonios cortos. En el documental tienen entrada fuentes oficiales, testimoniales y 

documentales. 

     En medio de las entrevistas se realizaron intertítulos en fondo negro y letra blanca con el 

objetivo de explicar de manera reducida los temas densos, también se usaron intertítulos en letra 

blanca para situar los lugares en los cuales se llevaron a cabo las grabaciones  del documental, 

como Bogotá, Ibagué y el municipio de Cajamarca, estos títulos fueron utilizados para cambiar 

de bloque temático en medio del documental, proporcionándole al espectador un descanso entre 

testimonios.  

     El cambio de bloque entre impacto ambiental y modelo extractivista fue la grabación de la 

voladura de la mina Veladero en la Provincia de San Juan Argentina, esto con el fin de demostrar 

desde otro proyecto a cielo abierto en Sudamérica las consecuencias de este tipo de minería en 

un territorio.  

     Para el cambio de bloque de modelo a tensión social, se utilizaron diferentes imágenes del 

mercado para situar al espectador en el municipio con su mayor riqueza que es la comida, 

además de ello se utilizó una imagen de la Marcha Carnaval en Defensa del Agua y la Vida para 

generar esa tensión de lucha por el territorio. 

     Es recurrente en el documental el uso de imágenes entre entrevistas, como también que la 

fuente empiece hablando en voz en off mientras se muestran imágenes o sonidos con alguna 

relación. 

6.6 Dispositivo Sonoro 

     El documental La Colosa, lamentos de una montaña, está ambientado con música original, 

donde prevalece el uso de la guitarra, pandora y silbido, este último caracterizará de manera 

especial al documental por su carga emocional. 
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     En medio de los testimonios cuando se quiere hacer hincapié en un momento puntual de la 

entrevista se utiliza un efecto de sonido de impacto que marque y llame la atención del 

espectador. Para los intertítulos se usó un efecto de suspenso debido a la gravedad de la 

información brindada en estos puntos. 

     Las imágenes de apoyo, aún cuando estén ambientadas con la música original, tienen el 

sonido ambiente, esto con el objetivo de contar a través del sonido estos lugares. Cuando se 

utilizan imágenes de viento se usa el silbido por la relación de este sonido con el soplo. 

     Para el sonido se definió que al entrar algunas entrevistas en los diferentes bloques temáticos 

primero se escuchará la voz de los testimoniantes y luego se verá la imagen. Esto para darle más 

fuerza a la imagen y dinamicidad a las entrevistas. 

7. Escaleta final 

Bloques Temáticos: 

- Contexto 

- Impacto ambiental 

- Modelo extractivista 

- Tensión social 

- Temor e incertidumbre 

 

CONTEXTO 

ESC 1. DIGITAL. FONDO NEGRO 

Entra texto del fallecido escritor Eduardo Galeano, donde se hace una reflexión sobre el oro y la 

comida. 

ESC 2. MONTAÑAS. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra en detalle una hierba silvestre ondeando por el viento 

ESC 3. PALMA DE CERA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra en el cielo la copa de tres palmas de cera. 
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ESC 4. CULTIVOS. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Aparece una granadilla verde dentro de un cultivo. 

ESC 5. RÍO. QUINDÍO. EXT. DÍA 

Se ve un río fluyendo 

ESC 6. MERCADO. CAJAMARCA. INT. DÍA 

Se observa una señora desgranando arvejas 

ESC 7. CAMINO. CAJAMARCA. EXT. NOCHE 

Se muestra a un jornalero llevado mulas cargadas de arracacha. 

ESC 8. PÁRAMO. ANAIME. EXT. DÍA 

Se visualiza el páramo del corregimiento de Anaime. 

ESC 8. MONTAÑAS. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se observa el municipio de Cajamarca metido dentro de las grandes montañas. 

ESC 9. PUENTE. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra el puente principal de Cajamarca. 

ESC 10. MERCADO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se observan campesinos hablando y subiendo a sus jeeps. 

ESC 11. ARVEJA. CAJAMARCA. INT. DÍA 

Se visualiza a una mujer seleccionando arvejas de un recipiente. 

ESC 12. MERCADO. CAJAMARCA. INT. DÍA 

Se muestra campesinos comprando alimentos y llevando sus cosechas  al mercado. 

ESC 13. PLAZA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 
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Se observa un Jeep con la claqueta de Cajamarca. 

ESC 14. PLAZA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se visualiza el nombre del parque principal del municipio entre arbustos. 

ESC 15. PLAZA. CAJAMARCA. EXT.DÍA 

Se muestra la iglesia San Miguel Arcángel, característica importante del Municipio. 

ESC 16. JOSÉ. CAJAMARCA. INT. DÍA 

El líder comunal José hace una introducción pequeña sobre las riquezas de Cajamarca. 

ESC 17. BERNARDO. CAJAMRCA. INT. DÍA 

El campesino Bernardo habla sobre el clima de Cajamarca y los cultivos que allí se producen. 

ESC 18. CAMILA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

La líder del colectivo Cosajuca habla sobre Cajamarca como la despensa agrícola de Colombia. 

ESC 19. WILSON. CAJAMARCA. INT. DÍA 

El campesino Wilson Báez habla sobre las riquezas naturales que posee el municipio. 

ESC 20. PLAZA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra la iglesia San Miguel Arcángel en un día soleado. 

ESC 21. IMELDA. ANAIME. EXT. DÍA 

La habitante de Anaime habla sobre el pueblo, advirtiendo que no lo pueden dejar acabar. 

ESC 22. CAÑON DE ANAIME. ANAIME. EXT. DÍA 

Paisaje en el que se observan los diferentes colores de las montañas y sus cultivos. 

ESC 23. IMELDA. ANAIME. EXT. DÍA 

Imelda dice que donde dejen acabar al municipio hasta ahí es. 
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ESC 24. DIGITAL. LOGO. FONDO NEGRO 

Aparece el logo del documental, y después de unos segundo aparece el nombre completo de 

lamentos de una montaña con un sonido impactante. 

ESC 25. IMELDA. ANAIME. EXT. DÍA 

Imelda expresa que no quiere que exploten la mina allí. 

IMPACTO AMBIENTAL 

ESC. 26. DIGITAL. TEXTO. FONDO NEGRO 

Texto sobre un comunicado del Ministerio de Minas y Energía en el que anuncian el yacimiento 

de oro más grande del mundo. 

ESC. 27. PROYECTO MINERO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra al equipo de realizadores junto con algunos trabajadores de la empresa subiendo 

hacia el proyecto minero La Colosa. 

ESC 28. PROYECTO MINERO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Aparecen algunas rocas contenedoras de oro que fueron extraídas para examinarlas en los 

laboratorios. 

ESC 29. PROYECTO MINERO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se observan algunos tubos que fueron utilizados para la hacer perforaciones en la tierra. 

ESC 30. RENZO. IBAGUÉ. INT. DÍA 

El líder del Comité Ambiental en Defensa a la Vida, Renzo, indica la ubicación del proyecto 

minero mientras aparece un mapa de Colombia indicando el proyecto de La Colosa. 

ESC 31. ANA JIMENA. BOGOTÁ. INT. DÍA 
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Ana Jimena Bautista encargada de la Unidad de Trámites Legales del Senador de la República 

Iván Cepeda, habla sobre el principal proyecto minero de la empresa Anglo Gold Ashanti en 

Colombia. 

ESC 32. FRANCISCO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Francisco Gómez es vocero del Ministerio de Ambiente y cuenta que la etapa de exploración aún 

no comienza en la mina. 

ESC 33. PROYECTO MINERO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestran algunas camionetas de la operación logística del proyecto minero. 

ESC 34. ERNESTO. BOGOTÁ. EXT. DÍA 

Ernesto Andrade es un experto en desarrollo sostenible y expone que cree que el proyecto puede 

generar fuertes impactos ambientales en el municipio. 

ESC 35. FRANCISCO. BOGOTÁ. DÍA 

Francisco habla sobre las zonas de reserva y la solicitud del área de sustracción. 

ESC 36. ERNESTO. BOGOTÁ. DÍA 

Ernesto habla sobre el hueco que podría quedar en la montaña de ser explotada. 

ESC 37. PROYECTO MINERO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestran tubos de perforación y una voz de fondo diciendo que la roca se fractura al hacer 

estas perforaciones. 

ESC 38. JIMMY. CAJAMRCA. EXT. DÍA 

Jimmy es un campesino líder del colectivo Conciencia Campesina, habla sobre los impactos que 

ya ha generado el proyecto en el ambiente. 

ESC 39 . CARLOS ENCISZO. INT. DÍA 
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Carlos Enciso es el gerente de asuntos corporativos de la Anglo Gold Ashanti en Colombia, y 

habla de que si se hace la mina sería implementar minería a cielo abierto. 

ESC 40. RENZO. INT. IBAGUÉ. DÍA 

Renzo habla sobre el proceso de la minería a cielo abierto mientras entra una infografía sobre el 

proceso de extracción del oro.  

ESC 41. PÁRAMO. ANAIME. EXT. DÍA 

Aparece una imagen en plano general del páramo de Anaime, Tolima 

ESC 42. PÁRAMO. ANAIME. EXT. DÍA 

Se muestra un plano medio de un frailejón en el páramo de Anaime. 

ESC 43. PÁRAMO. ANAIME. EXT. DÍA 

Se observa un plano detalle de una flor amarilla de frailejón y una abeja en el páramo. 

ESC 44. JUAN GUILLERMO. ANAIME. EXT. DÍA 

Juan Guillermo hace parte del colectivo Semillas y habla sobre la solicitud de extracción que 

pidió la empresa en la zona de reserva forestal. 

ESC 45. VALLE DEL COCORA. QUINDÍO. EXT. DÍA 

Se muestra las montañas en el fondo y las palmas de cera ondeando por el viento. 

ESC 46. EDILBERTO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Edilberto Peñaranda es asesor de licencias ambientales, dice que las zonas de páramo se han ido 

delimitando para que allí no se haga minería. 

ESC 47. JUAN GUILLERMO. PÁRAMO. EXT. DÍA 

Guillermo habla sobre el área de sustracción que pidió la empresa minera para explotar en el 

páramo de Anaime. 

ESC 48. RENZO. IBAGUÉ. EXT. DÍA 
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Renzo habla sobre la investigación que expone los títulos de la empresa en páramos. 

ESC 49. MINISTERIO. BOGOTÁ. EXT. DÍA 

Francisco dice que en páramos no se puede hacer minería. 

ESC 50. PROYECTO LA COLOSA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se visualiza un tanque de agua que se utilizó para hacer una plataforma en la exploración. 

ESC 51. CLAUDIA LÓPEZ. PEREIRA. EXT. DÍA 

La Senadora de la República Claudia López, habla sobre la importancia de los páramos. 

ESC 52. MAURICIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Mauricio Cabrera es geólogo y trabaja para WWF, habla sobre las funciones ecosistémicas de los 

páramos. 

ESC 53. MONSERRATE. BOGOTÁ. EXT. DÍA 

Se muestra  una imagen panorámica  de Bogotá desde el cerro de Monserrate. 

ESC 54. MINISTERIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Francisco habla sobre la importancia de la actividad minera para la sociedad. 

ESC 55. MAURICIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Mauricio explica los impactos en la salud que sufren las comunidades que viven cerca de macro 

proyectos mineros. 

ESC 56. MINISTERIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Francisco dice que en la Guajira se controlan esos impactos. 

ESC 57. MAURICIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Mauricio expone las dificultades con el recurso hídrico que viven las comunidades de la Guajira 

por estar cerca del megaproyecto minero. 
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MODELO EXTRACTIVISTA 

ESC 58. DIGITAL. VOLADURA DE MINA. ARGENTINA. EXT. DÍA 

En fondo negro se muestra la voladura y explosión de la mina Veladero en la Provincia de San 

Juan, Argentina. 

ESC 59. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Juan Manuel Santos expresa que la minería es una de las principales cajas que apalancan la 

economía del país. 

ESC 60. ANA JIMENA. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Ana Jimena hace referencia a la pobreza vivida en la poblaciones donde hay minería en 

Colombia. 

ESC 61. DIGITAL. NOTICIAS. FONDO NEGRO 

Se muestran dos recortes periodísticos en los que aparece el yacimiento de oro de la mina La 

Colosa como uno de los yacimientos más grande del mundo. 

ESC 62. ÁLVARO PARDO. BOGOTÁ. INT. NOCHE 

Álvaro pardo es un economista que ha investigado sobre el tema minero y cuenta que los 

gobiernos se arrodillan apenas aparece una empresa minera diciendo que encontró un yacimiento 

de oro en Colombia. 

ESC 63. SERGIO CHAPARRO. BOGOTÁ. EXT. DÍA 

Sergio Chaparro es un investigador de Dejusticia y en esta parte expone lo baja que es la renta 

minera en el país, comparado con otros países sudamericanos. 

ESC 64. MONUMENTO. BOGOTÁ.  EXT. DÍA 

Se muestra la cotidianidad de Bogotá en sus calles y centros de encuentro. 

ESC 65. RODRIGO NEGRETE. BOGOTÁ. EXT. DÍA 



Libro de producción La Colosa, lamentos de una montaña 

 

41 

Rodrigo Negrete es un reconocido abogado ambiental que entra a hablar sobre el poco rigor que 

tienen las leyes ambientales en Colombia. 

ESC 66. EDILBERTO. ANLA. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Edilberto afirma que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales cada vez han cogido más 

experticia en sus estudios. 

ESC 67. ÁLVARO PARDO. BOGOTÁ. INT. NOCHE 

Álvaro cuenta que los estudios de impacto ambiental en el país son muy débiles y muy malos. 

ESC 68. MINISTERIO DE AMBIENTE. INT. DÍA 

Francisco da una explicación de lo que se debe incluir en los estudios de impacto ambiental. 

ESC 69. ÁLVARO. BOGOTÁ. INT. NOCHE 

Álvaro da una explicación de la pérdida de gobernanza por parte del gobierno. 

ESC 70. FRANCISCO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Francisco afirma que no hay una falta de fortaleza en las Corporaciones Autónomas Regionales. 

ESC 71. JAIME. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Jaime Tocora pertenece al Observatorio Ambiental UT. Expone que el problema de La Colosa es 

un problema de modelo económico extractivista. 

ESC 72. RODRIGO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Rodrigo Negrete explica lo rápido que acabamos la biodiversidad en el país por explotar los 

recursos mineros. 

ESC 73. MERCADO. CAJAMARCA. INT. DÍA 

Se observa una bicicleta cargada de comida y en el fondo algunos campesinos en su actividad 

cotidiana de domingo que es hacer su mercado. 

ESC 74. MERCADO. EXT. DÍA 
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Se presentan varias personas afuera del mercado pasando y en el fondo se encuentra un camión 

cargado de arveja. 

ESC 75. MERCADO. INT. DÍA 

Se observan dos señores comprando unos bultos de arveja en el fondo. 

ESC 76. SEÑOR. PLAZA. EXT. DÍA 

Se presenta a un señor empujando una carreta en la plaza del municipio. 

ESC 78. MARCHA. IBAGUÉ. EXT. DÍA. 

Se muestran unas personas sosteniendo la bandera de Colombia en una marcha. 

ESC 79. IMAGEN. EXT. DÍA 

Se muestra una imagen sobre una camiseta que dice: “Vale más el agua que el oro” 

ESC 80. LEONARDO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Leonardo hace parte del colectivo Conciencia Campesina y explica que el gobierno solo quiere 

implementar la minería y cómo se vería afectado el territorio si su vocación cambia. 

ESC 81. PLAZA DE BOLIVAR DE IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Se muestra una niña persiguiendo las palomas en la plaza de Bolívar de Ibagué. 

ESC 82. JAIME. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Jaime Tocora dice que lo que ellos están pidiendo es que no se cambie la vocación de la región. 

ESC 83. ERNESTO. BOGOTÁ. EXT. DÍA 

Explica que las comunidades campesinas no les pueden cambiar su vocación de un día para otro. 

ESC 84. JIMMY. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Jimmy expone que lo que hace la empresa en el municipio es competencia del Gobierno 

Nacional. 
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ESC 85. RENZO. IBAGUÉ. INT. DÍA 

Renzo cuenta que la gente del pueblo le toca ir a la ciudad a comprar su comida por los altos 

costos. 

ESC 86. LUZ DARY. ANAIME. EXT. NOCHE 

Luz Dary es habitante del corregimiento de Anaime y cuenta que los campesinos están teniendo 

que vender sus propiedades porque la empresa las compra. 

ESC 87. CIELO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Cielo Báez es habitante de Cajamarca y dice que la amenazaron con pagar de más por su 

arriendo por la llegada de la empresa. 

ESC 88. CAMILA. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Camila habla sobre las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en el 

municipio después de la llegada de la empresa. 

ESC 89. CARLOS ENCISO. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Carlos Enciso afirma que la compañía es pionera en Derechos Humanos. 

ESC 90. LEONARDO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Leonardo cuenta sobre el hostigamiento por parte de las autoridades que ellos han tenido que 

vivir por defender su territorio.  

ESC 91. MARCHA. IBAGUÉ. EXT. DÍA  

Se observan los pies de las personas que van en la marcha mientras cantan una consigna sobre la 

madre tierra. 

ESC 92. RENZO. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Renzo explica por qué se fundó la Marcha Carnaval y lo que ha sido su realización desde que 

llegó la empresa minera al territorio. 
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ESC 93. JEEP. ANAIME. INT. DÍA 

Se muestra un señor en el Jeep en el corregimiento de Anaime que pita y saluda. 

ESC 94. MONTAÑAS. CAJAMARCA. INT. DÍA. 

Se muestra desde un Jeep las montañas de Cajamarca mientras el conductor dice que en 

Cajamarca existen paisajes muy lindos. 

ESC 95. MONTAÑAS. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se muestra una montaña desde las casas del pueblo. 

ESC 96. ANA JIMENA. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Ana Jimena dice que están convencidos de que La Colosa es un error. 

ESC 97. CARLOS ENCISO. IBAGUÉ. INT. DÍA 

Carlos expone que si La Colosa no cumple con los diferentes estándares, no se hace. 

ESC 98. NICOLÁS PRADA. CAJAMARCA. INT. DÍA 

Nicolás hace parte de la ONG Ecotierra en Cajamarca y vaticina que la mina sería un desastre 

ecológico. 

ESC 99. ANA JIMENA. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Ana Jimena dice que las afectaciones que puede tener la minería a cielo abierto son gigantescas. 

ESC 100. MAURICIO. BOGOTÁ. INT. DÍA 

Mauricio hace una reflexión sobre lo inviable que es la devastación que genera la extracción del 

oro solo por adornar unas orejas. 

ESC. 101. CAMILA. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Camila expresa que a ella nunca le ha interesado el oro y que ella prefiere ver los colores de la 

comida y los ríos de su región fluyendo libres.  
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ESC 102. PLAZA. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Se presentan dos personas mayores caminando por la plaza central del municipio y al fondo se 

ven las montañas. 

ESC 103. CIELO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Cielo expresa que es un cambio que no quieren dar. 

ESC 104. CAMILA. IBAGUÉ. EXT. DÍA 

Camila cuenta que en Cajamarca están sus raíces y que quiere que sus hijos crezcan allí. 

ESC 105. LEONARDO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Leonardo explica que ellos pueden hacer su resistencia, pero que la empresa tiene el poder y el 

dinero para continuar. 

ESC 106. CIELO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Cielo  hace una metáfora sobre el saqueo que impone la Anglo Gold. 

ESC 107. LEONARDO. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Leonardo dice que hay que seguir luchando. 

ESC 108. JIMMY. CAJAMARCA. EXT. DÍA 

Jimmy asegura que no van a permitir que siga la empresa y explote su territorio. 

ESC 109. DIGITAL. TEXTO. FONDO NEGRO  

Se muestra un texto que dice: “Se han conformado diferentes organizaciones en contra del 

proyecto minero durante los últimos 7 años, para evitar los lamento de sus montaña. 

ESC 110. WILSON. SONIDO. CAJAMARCA. FONDO NEGRO 

Wilson Báez en fondo negro pregunta: ¿plata para qué si se queda en un desierto luego?. 

 ESC 111. CRÉDITOS.  
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Se muestran unas hierbas ondeantes y por encima el texto con el nombre de las realizadoras. 

ESC 112. CRÉDITOS. FONDO NEGRO 

Se visualizan los nombres de todos los testimoniantes y el asesor del proyecto.  

ESC 113. CRÉDITOS 

Se muestra las matas ondeantes con los nombres de quien realizó la música original y quien 

realizó la animacion. 

ESC. CRÉDITOS. FONDO NEGRO 

Se visualizan los nombres de los agradecimientos especiales de familiares y amigos, las 

organizaciones, los medios de comunicación, la coproducción con la Universidad Católica de 

Pereira, quienes aportaron de alguna manera para que el documental fuera posible. 
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8. Plan de rodaje 

Plan de rodaje Bogotá- Cajamarca 

Fecha: del 30 de agosto al 3 de septiembre. 

Horario Domingo 

30 

Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 

8:00 

AM-

10:00 

AM 

 Ernesto 

Andrade 

 

Llamar Min 

Ambiente a 

confirmar 

Min Ambiente 

Calle 37 # 8-40 

oficina de 

comunicaciones. 

(9:00- 9:30)320 

839 9028- Laura 

Ospina(031) 

3323400 

Visita al 

proyecto 

minero 

(AGA) 

Eduard 

Amaya 

 

Cita Mauricio 

Cabrera. 

10:00 

AM- 

12:00 

PM 

Sergio 

Chaparro 

Barrio La 

Soledad 

Cra 24 No. 

34-61 

Edilberto 

Peñaranda 

 Senador Iván 

Cepeda 

Visita al 

proyecto 

minero 

(AGA) 

Eduar Amaya 

 

               Almuerzo 

2:00 

PM- 

4:00 PM 

Llamar 

Ernesto 

Andrade 

Ana Jimena 

Bautista 

UTL Iván 

Cepeda 

3:00 PM 

Congreso de la 

República 

Rodrigo 

Negrete 3:00 

pm. 

Ernesto Andrade Regreso a 

Pereira. 

 

 

4:00 

PM- 

6:00 pm 

Sergio 

Chaparro 

 

 Julio Fierro.    

 

 

Plan de rodaje Ibagué-Cajamarca 
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Fecha: del 16 de septiembre al 20 de septiembre 

9. Diarios de campo 

Fecha: 25 de octubre  

Lugar: Cajamarca 

Tema: Audiencia Pública Congresional 

Objetivo: tomar imágenes de apoyo y contactar fuentes. 

     El día sábado 25 de octubre de 2014 se dirigió el equipo por primera vez a Cajamarca, 

Tolima, en la fase I del proyecto de grado. El equipo asistió a la Audiencia Pública Congresional 

que terminó a las 3:00 pm y donde se tuvo el primer acercamiento con las fuentes, algunas de las 

 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 

8-10 Viaje Pereira- 

Ibagué 

Cortolima Viaje vereda la 

Tigrera. 

Marco Vargas 

Viaje al páramo 

Anaime- Chilí 

(Tomas de apoyo) 

Tomas de apoyo 
plaza de mercado 

10-12 Wilson Báez 

Nicolás Prada 
(Ecotierra) 

 Almuerzo 

2-4 Renzo Alexander- 

Julián Arango 

 

Jaime Tocora Divisa de La 

Colosa desde la 

vereda La Tigrera 

Jimmy torres 

Juan Guillermo 

Aristizábal 

(Semillas de agua) 

Viaje Cajamarca- 
Pereira. 

4-6 María Camila 

Méndez- Anthony 

Rondón 

Alexander 

Martínez Rivillas. 

Viaje Ibagué-

Cajamarca 

Luz Dary 

Leguizamón 

Gloria Bautista 

Edwin Vargas 

Leonardo 

Rodríguez 

Tomas de apoyo . 



Libro de producción La Colosa, lamentos de una montaña 

 

49 

cuales ya se habían contactado vía telefónica, otras surgieron el día de la Audiencia. Ese día se 

tuvo contacto con la ONG Conciencia Campesina, Mauricio Cabrera, geólogo de la Contraloría, 

Sergio Chaparro de DeJusticia, la organización Colombia Solidarity Campaign, el Senador de la 

República Iván Cepeda y el funcionario de la ANLA Edilberto Peñaranda. 

Fecha: 9 de mayo 

Lugar: Cajamarca 

Tema: grabación. 

Objetivo: acercamiento a la comunidad de Cajamarca y recolección de entrevistas. 

     Del sábado 9 de mayo al domingo 10 de mayo se realizó un acercamiento con la comunidad 

de Cajamarca. El equipo de trabajo se desplazó a la vereda Pan de Azúcar y se entrevistó a un 

líder ambientalista que se lanzaría a la alcaldía de Cajamarca, también se habló con campesinos 

pertenecientes a diferentes colectivos, entre ellos Conciencia Campesina y para finalizar se 

tomaron imágenes de la plaza de mercado de Cajamarca, Tolima, despensa agrícola de 

Colombia. 

Fecha: 5 de junio 

Lugar: Ibagué 

Tema: grabación de entrevistas. 

Objetivo: grabar imágenes de apoyo de la marcha carnaval, evento que moviliza a los 

tolimenses cada año en oposición a La Colosa. 

     El equipo de trabajo se movilizó hasta Ibagué, para hacer presencia en la Marcha Carnaval 

por la Defensa del Agua y la vida, la marcha comenzaba a las 2:00 pm en el SENA de Ibagué, 

ese día se tomaron fotografías y videos de la Marcha Carnaval en todo su recorrido. 

Fecha: 30 de octubre al 4 de septiembre. 

Lugar: Bogotá 

Tema: grabación de entrevistas. 

Objetivo: Grabar a expertos sobre el modelo extractivista y los impactos de la minería en los 

territorios. 
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     El día 29 de octubre a las 9:45 de la noche se emprendió el viaje en bus a la ciudad de Bogotá, 

aunque se planeó inicialmente viajar el día 30, una fuente de DeJusticia: Sergio Chaparro, no 

podía un día diferente al domingo, por lo tanto se decidió viajar un día antes. 

     Se llega a Bogotá a las 5:00 de la mañana, donde después de descansar se realizó una 

entrevista a las 10:00 am en las instalaciones de DeJusticia, esa entrevista se enfocó desde lo 

económico y la rentabilidad del modelo de extracción de minerales e hidrocarburos. Ese día se 

hicieron tomas de apoyo de la ciudad de Bogotá. 

     El día lunes primero de septiembre se dirige el equipo de trabajo a las 8:00 am a la localidad 

de Teusaquillo para la entrevista con Ernesto Andrade, la cual se vio retrasada por causa de la 

lluvia, ya que se planeó realizar la entrevista en un parque; finalmente se pudo grabar allí. Ya en 

la tarde en el Congreso de la República se dispuso la entrevista con Ana Jimena Bautista, 

integrante de la Unidad de Trámite Legal (UTL) del senador Iván Cepeda, se grabaron tomas de 

apoyo en la Plaza de Bolívar y después al otro lado de la ciudad, se realizó la entrevista con 

Álvaro Pardo, especialista en gobernanza minera e investigador de los libros de la Contraloría.  

     El día martes 2 de septiembre a las 8:00 am se hizo la entrevista con Mauricio Cabrera, 

geólogo de la Contraloría General, en las instalaciones de WWF, después de esa entrevista, en el 

hotel Tequendama en el centro de la ciudad se realiza la entrevista con Edilberto Peñaranda de la 

Agencia Nacional de licencias ambientales (ANLA). Esta entrevista fue particularmente especial 

debido a que el equipo de trabajo presenció un debate entre la ANLA y los representantes del 

proyecto hidroeléctrico Hidroituango ubicado en el departamento de Antioquia. Esa fue una gran 

experiencia ya que esas reuniones surgieron con el tema de las licencias exprés y según lo que se 

pudo percibir sí hay un debate alrededor de los aspectos ambientales. En la tarde en el barrio 

Chapinero se entrevistó a Rodrigo Negrete Montes, un abogado ambiental muy reconocido en el 

país, se tuvo que cambiar la locación inicial para la entrevista por temas de sonido e iluminación. 

     El último día en Bogotá, en las instalaciones del Ministerio de Ambiente se entrevistó a 

Francisco José Montes, director de asuntos ambientales y urbanos del ministerio. La entrevista 

fue contactada por medio de Laura Ospina de la oficina de comunicaciones y ella estuvo presente 

en toda la entrevista, el entrevistado se mostró evasivo y celoso a la hora de firmar el 

consentimiento de derechos de imagen que la producción llevaba. 
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     Ese día se tuvo la esperanza de entrevistar al Senador Iván Cepeda, que aunque por teléfono 

dijo que sí podría ser entrevistado, estuvo muy ocupado esa semana, por lo tanto fue imposible, 

también se le solicitó por medio de Ana Jimena, miembro de su UTL. 

     A las 2:00 pm se hacen tomas de apoyo de la ciudad en el Cerro de Monserrate y más tarde se 

viaja a Ibagué para la visita a la AGA. El equipo llegó a Ibagué a las 8:00 pm. Se había reservado 

un hotel en el centro y a las 6:00 de la mañana fue la reunión con los empleados de la Anglo 

Gold Ashanti en Unicentro, Ibagué. Luego de esto se emprende el viaje en una de las camionetas 

de propiedad de la empresa hacia el municipio de Cajamarca, otra estudiante de la Universidad 

Central también viaja con el equipo.  

     Ya en Cajamarca la empresa ofrece un desayuno en el Hotel Anaime, después se realizó una 

charla sobre el proyecto La Colosa a manos de un hidrólogo al que no se pudo grabar después de 

solicitarlo, aún cuando con el señor Edward Amaya, con el cual se planeó la visita había dicho 

que se podía grabar absolutamente todo y entrevistar al personal. 

     Allí  la empresa equipa a los invitados con elementos de seguridad tales como botas, cascos, 

guantes y tapa oídos, después se emprende el viaje a las instalaciones de La Colosa, en la vía que 

de Cajamarca conduce a Pereira.  

     La subida es demasiado pendiente, ya en el proyecto minero los colaboradores de la empresa 

enseñan el lugar donde colocan la roca que sale de las perforaciones propias de la exploración y 

el equipo de trabajo se entera de que el proyecto pasará a una etapa donde las perforaciones serán 

más seguidas para determinar dónde se encuentra exactamente el mineral, se hacen algunas 

preguntas, entre ellas la extensión del proyecto donde la respuesta oficial es que solo serán 50 

hectáreas y no 515 Ha, como denuncian los grupos ambientalistas, el terreno que dicen es el que 

va a ser explotado es muy pequeño incluso para ser 50 hectáreas. 

     Enseñaron una plataforma de perforación ya restaurada, después de esto se regresa a 

Cajamarca y en el Hotel Anaime la empresa proporciona un almuerzo tipo buffet, después afanan 

al equipo de realizadoras para salir y sugieren que se tiene que hacer una entrevista para el 

programa de la AGA, llamado, De Cara a la Ciudadanía, la persona de la Universidad Central 

da la entrevista; las preguntas son muy sesgadas, además de no haber sido avisadas de ello. 

Después se requería según ellos dar una entrevista, pero se toma la determinación de no dar 
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ningún tipo de declaración, argumentando estar en proceso de investigación y no tomar una 

posición ante la visita, esto además porque la compañía tampoco permitió hacer una entrevista a 

ninguno de sus funcionarios.  

     Ese hecho fue muy incómodo, las realizadoras salieron del lugar rápidamente y toman un bus 

hacia Pereira. Además de ese hecho, se sintió tensión en el proyecto debido a que todo el tiempo 

la empresa tomó fotos del equipo realizador del documental, el señor Juan Márquez se encargó 

de eso, y todo el tiempo recibía llamadas de Edward Amaya, de cómo iba la visita y si había 

alguna irregularidad, aún y cuando no contestó para solicitarle una entrevista, ya que él era el 

único que podía hablar o dar una declaración. En la semana próxima se hicieron las 

transcripciones de las entrevistas de Bogotá. 

Fecha: del 16 al 20 de agosto. 

Lugar: Ibagué- Cajamarca. 

Tema: grabación de entrevistas. 

Objetivo: grabar a los habitantes de Cajamarca y a los representantes de los movimientos 

sociales que han surgido en contra de La Colosa. 

     El miércoles 16 de septiembre fue el viaje a Ibagué, se llega a las 12:00 pm y había una 

entrevista a las 2:00 pm con Renzo Alexander García, del Comité Ambiental por la Defensa de la 

Vida, se entrevistó a Camila Méndez del colectivo Cosajuca, un colectivo de jóvenes 

cajamarcunos que se oponen a La Colosa, también a Julián Andrés Arango un biólogo que hizo 

una tesis de maestría sobre el proyecto y Anthony Rondón profesor de la Universidad del 

Tolima. 

     Al día siguiente el equipo de trabajo se movilizó a la sede de Cortolima para hablar con el 

doctor Rodrigo,  no se obtiene ninguna información, por lo tanto se llama a Jorge Enrique 

Cardoso director de Cortolima, quien ya se había negado a la entrevista y se negó nuevamente 

diciendo que “los santos hay que dejarlos quietos”, en la tarde se entrevistó a Jaime Tocora, uno 

de los profesores que lideró la consulta popular en Piedras, Tolima y Alexander Martínez 

Rivillas ingeniero geo forestal. 

     Se toma un bus hacia Cajamarca, y al día siguiente el equipo se dirigió a la vereda La Tigrera, 

ya que desde allí se puede divisar la montaña que será explotada, allí se entrevistó a Marco 
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Vargas, Edwin Vargas y Leonardo Rodríguez. La subida fue a pie por una carretera bastante 

empinada, una de las realizadoras tuvo una caída. 

     Después en el corregimiento de Anaime se entrevistó a Luz Dary Leguizamón y Gloria 

Bautista, habitantes de Anaime. El día sábado era el viaje al páramo Anaime- Chilí, el equipo de 

trabajo viajó con Jimmy Torres, un campesino perteneciente al movimiento Conciencia 

Campesina, en el páramo se le hizo la entrevista y también a Juan Guillermo Aristizábal de 

Semillas de Agua, cuya sede es en el páramo y habló sobre la importancia de ese ecosistema y la 

amenaza de la minería en ese territorio. 

     El día domingo, el último día en Cajamarca se madrugó a la plaza de mercado para hacer 

tomas de apoyo, se realizó nuevamente una entrevista  a Wilson Báez, se hicieron tomas del 

puente de Cajamarca y se entrevistó a Nicolás Prada de la organización Ecotierra, una 

organización que fue apoyada por Pax Christi y conocieron la mina Yanacocha en Perú, que sería 

similar al proyecto La Colosa. A medio día se aborda un bus de regreso a la ciudad de Pereira. 

En la semana siguiente se transcribieron las entrevistas de estas grabaciones. 

10. Guión de edición 

Video Audio Caracteres Off Gráficos 

Entra cita sobre Eduardo 

Galeano en fondo negro 

Ninguno Texto: “El oro se 

transfigura en chatarra 

y los alimentos en 

veneno” Las Venas 

Abiertas de América 

Latina. 

- - 

Se muestran imágenes sobre 

Cajamarca: paisajes, flora, 

cultivos, imágenes de plaza 

de mercado, río fluyendo, 

imágenes de páramo, 

montañas, lugares 

característicos del 

municipio, jeep del 

municipio, campesinos y su 

cotidianidad. 

Música original 

donde predomina e 

silbido 

- - - 

Entrevista José Domingo. Cajamarca es un José Rodríguez, - Entra Banner 
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municipio muy 

grande con muchas 

riquezas 

habitante de 

Cajamarca. 

con nombre 

Entrevista a Bernardo 

Maecha 

Cajamarca es uno 

de los pueblos en 

Colombia más 

hermosos que 

tenemos del país, en 

Cajamarca tenemos 

todos los climas, 

aquí se produce 

desde el café, del 

plátano hasta las 

zonas altas 

arracachas, frijol. 

Bernardo Maecha, 

habitante de 

Cajamarca 

- Entra Banner 

con nombre 

Entrevista a Camila Méndez Cajamarca es 

conocido como la 

despensa agrícola 

de Colombia. 

Camila Méndez, 

Colectivo Cosajuca 

- Entra Banner 

con nombre 

Entrevista a Wilson Báez Cajamarca en una 

sola palabra es un 

paraíso que nos 

dejó dios el agua, la 

comida, el ambiente 

sano el aire puro 

que más le podemos 

pedir a la vida. 

Wilson Báez, 

Conciencia 

Campesina 

- Entra banner con 

nombre 

Imagen Iglesia de 

Cajamarca 

- - - - 

Entrevista a Imelda Bautista Este es un pueblito 

pequeño, sin 

embargo tenemos 

todo, siempre y 

cuando no lo 

dejemos acabar. 

Golpe de Música. 

Imelda Bautista, 

habitante de Anaime 

- Entra banner con 

nombre. 

Paisajes de la zona rural de 

Cajamarca. 

Sonido ambiente. - - - 

Entrevista a Imelda Bautista Porque donde lo 

dejemos acabar 

hasta ahí es. 

- - - 
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Música de tensión 

Entra Logo La Colosa, 

después lamentos de una 

montaña. 

Sonido de tensión, 

y golpe de música 

- - - 

Entrevista a Imelda Bautista que si quieren 

explotar la mina, 

que vayan y 

exploten en otra 

parte. 

- - - 

Entrevista Imelda Bautista que si quieren 

explotar la mina, 

que vayan y 

exploten en otra 

parte. 

- - - 

Entra intertítulo. Música de suspenso En el año 2007 el 

Ministro de Minas y 

Energía anunció un 

yacimiento de oro que 

sería uno de los 10 

más grandes del 

mundo. 

- - 

Imágenes de la mina La 

Colosa con sonido 

ambiente. 

Sonido ambiente - - - 

Entrevista  Renzo A. García La Colosa es un 

proyecto de 

propiedad de AGA 

que se encuentra 

ubicado en la parte 

alta de la cuenca 

mayor del río 

Coello, 

específicamente en 

el Municipio de 

Cajamarca. 

Renzo A. García, 

Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida. 

Mapa de 

ubicación 

Cajamarca, La 

Colosa. 

Entra baner con 

nombre. 

Se muestran rocas 

contenedoras de oro que 

fueron extraídas para 

examinarlas en los 

laboratorios, tubos de 

perforación, etc. 

Sonido ambiente - - - 
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Entrevista Ana Jimena 

Bautista 

la mina La Colosa 

para la Anglo Gold 

es el principal 

proyecto minero 

que tiene en 

Colombia. 

- - - 

Entrevista Francisco Es un proyecto, aún 

no ha iniciado con 

la etapa de 

explotación, 

entonces en 

realidad, no se 

conoce la verdadera 

magnitud de lo que 

será. 

Francisco J. Montes, 

Ministerio de 

Ambiente 

- Entra banner con 

nombre. 

Entrevista Jimmy Fernándo 

Torres 

AGA ya terminó o 

está terminando la 

fase de exploración 

en La Colosa, 

donde hicieron 

plataformas, 

Jimmy Torres, 

Conciencia 

Campesina 

- Entra banner con 

nombre. 

Se muestran algunas 

camionetas de la operación 

logística del proyecto 

minero. 

Sonido ambiente - Termina 

entrevista 

Jimmy: donde 

afectaron 

acuíferos, donde 

utilizaron 

químicos. 

 

- 

Entrevista Ernesto Andrade creo que ya hay un 

gran impacto social 

y político, pero en 

el proceso de 

explotación creo 

que si va a ver unos 

fuertes impactos si 

así lo puede 

denominar uno 

Ernesto Andrade, 

antropólogo 

- Entra banner con 

nombre. 

Entrevista Francisco Montes Sí, se sabe que el 

área que se ha 

solicitado se 

encuentra en zona 

de reserva.  Lo que 

quiere decir que 

requeriría de una 

- - - 
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sustracción para 

poderse ejecutar. 

Entrevista Ernesto Andrade. Y pues que haya un 

hueco en la mitad 

de la montaña en un 

territorio con mucha 

agua y dedicado a 

producir comida, 

pues la 

transformación va a 

ser tal que de pronto 

cuando no haya oro 

que sacar ahí pues 

tampoco va a ver 

comida que 

producir, ni agua 

que tomar 

- - - 

Se muestran tubos de 

perforación 

Sonido ambiente  La roca se 

fractura al hacer 

estas 

perforaciones 

 

Entrevista Carlos enciso A hoy tenemos unas 

proyecciones ya 

sabemos que si es 

mina, que si es 

aprobada sería una 

mina  a cielo 

abierto. 

Carlos Hernando 

Enciso, Coordinado 

de asuntos 

corporativos AGA 

Cortesía Víctor 

Solano 

- Entra banner y 

nombre. 

Entrevista Renzo A. García. el oro que se 

encuentra en las 

montañas de 

Cajamarca, es un 

oro invisible, un oro 

diseminado que 

según reportes de la 

misma empresa 

estamos hablando 

de tenores que 

oscilan entre un 

gramo de oro por 

una tonelada de 

roca. 

- - - 

Entrevista Renzo A. García - Explotación 

Dinamitar 

Inicialmente lo 

que ellos 

tendrían que 

hacer para poder 

remover todo ese 

Infografía 

animada que 

explica el 

proceso de la 

extracción del 
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Lixiviación material es hacer 

tal la raza del 

bosque, acabar 

para siempre con 

toda la flora, 

fauna, 

microorganismos 

en donde se hace 

la explotación, 

después coger 

las montañas, 

dinamitarlas, 

toda esa roca que 

va saliendo, 

explotarla 

molerla y 

después 

implementar un 

proceso que se 

llama la 

lixiviación que 

básicamente lo 

que hace es 

coger toda la 

roca molida, 

triturada y 

mezclarla con 

grandes 

cantidades de 

agua y cianuro, 

porque el 

cianuro es el 

químico que nos 

va a dar la 

posibilidad de 

atrapar el oro 

presente y 

finalmente dar la 

posibilidad de 

sustracción. 

oro. 

Imágenes del páramo de 

Anaime 

Música original/ 

silbido, sonido 

ambiente 

Páramo de Anaime 

Chili, Cajamarca, 

Tolima. 

- - 

Imagen detalle de flor de 

frailejón, entrevista a Juan 

Guillermo Aristizábal 

El Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo 

sostenible recibió la 

solicitud en cual la 

Anglo Gold Ashanti 

Colombia S.A está 

solicitando 

aproximadamente 

Juan Guillermo 

Aristizábal, Semillas 

de Agua. 

 Entra banner y 

nombre. 
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23.000 hectáreas de 

sustracción en la 

Reserva Forestal 

Central de 

Cajamarca y no 

únicamente es 

Cajamarca, 

involucra también 

el departamento del 

Quindío. 

Imagen Valle del Cocora y 

páramo de Anaime. 

Sonido ambiente. - - - 

Imagen de páramo/ 

Entrevista a Edilberto 

Peñaranda 

En el plan nacional 

de desarrollo está 

establecido entre 

otras cosas algunas 

áreas que son de 

reserva algunas 

reglas que son de 

conservación 

tenemos todo lo 

relacionado con la 

ley segunda sobre 

reservas forestales 

en las áreas de 

páramo que son 

fundamentales y se 

han ido delimitando 

con la finalidad que 

allí no se haga 

ningún tipo de 

actividad. 

Edilberto Peñaranda, 

Asesor de licencias 

ambientales ANLA 

 Entra banner y 

nombre. 

Entrevista Juan Guillermo 

Aristizábal. 

En esta sustracción 

tenemos no 

únicamente bosque 

alto andino, sino 

tenemos 7.000 

hectáreas en el 

páramo de Anaime 

y aproximadamente 

3.000 hectáreas en 

el páramo de  Pijao, 

Quindío 

- - - 

Entrevista Renzo A. García, 

imagen del proyecto minero 

la Colosa. 

Se hizo un estudio 

hace acerca de dos 

años, hubo una 

ONG internacional 

que se llama 

Campaña de 

- - - 
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Solidaridad con 

Colombia, en donde 

ellos a través de 

unos estudios 

cartográficos 

determinaron que 

en las 515.75 

Ha  iniciales que 

comprende el 

proyecto minero La 

Colosa hay 

superpuestas cerca 

de 50 Ha del 

complejo de 

páramos de los 

nevados. 

Sonido ambiente 

imagen del proyecto 

minero. 

Entrevista Francisco José 

Montes, imagen en plano 

general del páramo de 

Anaime, Tolima y tanques 

en las zonas de perforación 

de La Colosa. 

En zonas de 

páramos no se 

puede hacer 

extracción de 

minería, entonces el 

título que se haya 

otorgado ahí no 

recibirá por ningún 

motivo digamos la 

sustracción de la 

licencia ambiental 

correspondiente en 

el momento en que 

se solicite. 

Sonido ambiente de 

las imágenes de 

apoyo. 

- - - 

Entrevista senadora Claudia 

López 

Colombia es una 

potencia en agua, 

Colombia es una 

potencia en 

biodiversidad, 

Colombia es una 

potencia en 

páramos, la mitad 

de los páramos del 

mundo están en 

Colombia, entonces 

lo que no podemos 

hacer es el absurdo 

que hace el 

Claudia López, 

Senadora de la 

República 

- Entra banner y 

nombre 
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Gobierno Nacional 

de dañar el medio 

ambiente, los 

páramos la 

biodiversidad por 

explotar la minería 

en lo que no 

tenemos futuro, 

muchos otros países 

nos ganan en eso. 

Entrevista Mauricio 

Cabrera/ imágenes de 

frailejones y nacimientos de 

agua. 

Más del 70 % del 

abastecimiento de 

agua en Colombia 

de los grandes 

centros urbanos  se 

abastece de 

las  zonas de 

páramos  y un 

paramos lo ve como 

un ecosistema 

bonito simpático 

pero realmente no 

le ve una función 

ambiental las 

funciones 

de  captura de agua 

y de regulación del 

agua son funciones 

ecosistémicas 

valiosísimas. 

Sonido ambiente 

imágenes de apoyo. 

Mauricio Cabrera, 

geólogo 

- Entra banner y 

nombre. 

Toma en el centro de 

Bogotá, contextualización 

- Bogotá, DC - - 

Entrevista Francisco 

Montes/ imágenes del Valle 

del Cocora 

Tenemos que 

aceptar que estas 

actividades generan 

impactos al 

ambiente, pero de 

alguna forma 

también son 

necesarias para el 

funcionamiento 

social, entonces 

claro, en un país 

mega diverso si uno 

habla de una 

minería a cielo 

abierto, en la mitad 

de un parque 
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natural pues tendría 

unas consecuencias 

nefastas 

precisamente 

porque son zonas 

que se quieren 

proteger, porque 

tienen una 

importancia 

ecosistémica para el 

país, pero hay sitios 

donde el impacto es 

menor, donde sí se 

puede de alguna 

forma realizar con 

unas condiciones 

claras en cuanto a 

licenciamiento 

ambiental. 

Entrevista a Mauricio 

Cabrera 

Las comunidades 

que viven alrededor 

de esos macro 

proyectos mineros 

tienen problemas de 

enfermedades 

asociadas a la 

calidad del aire a 

material particulado 

emitido por las 

empresas mineras. 

- - - 

Entrevista Francisco J. 

Montes 

Este es el caso por 

ejemplo de la 

Guajira, donde hay 

explotaciones a 

cielo abierto y 

donde de alguna 

forma se controlan 

estos impactos. 

- - - 

Entrevista Mauricio 

Cabrera/imágenes de apoyo 

que muestran sequía en la 

Guajira. 

Las consecuencias 

se han visto en 

muchos sitios 

especialmente en la 

zona central del 

Cesar y la Guajira 

en donde se están 

desarrollando 

macro proyectos 

mineros, se ven 

afectaciones en 

conectividad entre 

- - - 
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ecosistemas de 

montaña y 

ecosistemas de 

zonas bajas, 

afectación del 

recurso hídrico 

superficial y 

subterráneo 

contaminación de 

aguas superficiales, 

pérdida del recurso 

hídrico calidad de 

aire. 

Se muestra un negro y 

después la imagen de una 

voladura. 

Sonido ambiente Mina Veladero, San 

Juan, Argentina. 

Obtenido de YouTube 

- - 

Imagen del Presidente de la 

República, se ralentiza al 

final. 

La minería en 

Colombia es por 

decirlo de una 

manera un poco 

más gráfica, una de 

las principales cajas 

de nuestro 

desarrollo y uno de 

los principales 

sectores que 

apalancan el avance 

social y productivo 

y que genera los 

recursos que se 

invierten para 

mejorar la calidad 

de vida de los más 

vulnerables. 

Sonido de impacto 

en el ralentizado. 

Juan Manuel Santos, 

Presidente de la 

República. 

20 de febrero de 2014 

 Entra banner y 

nombre. 

Entrevista Ana Jimena 

Bautista/ imágenes de la 

Guajira 

La pregunta es 

¿cómo están las 

comunidades de la 

Guajira y cómo 

están las 

comunidades del 

centro del Cesar?, 

pues bueno lo que 

nos hemos dado 

cuenta  es que esa 

promesa del 

desarrollo que le 

plantean a las 

- - - 
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comunidades 

cuando dicen aquí 

va a entrar el gran 

proyecto minero, va 

a traer trabajo, va a 

traer empleo, va a 

traer desarrollo para 

la comunidad, pues 

resulta que cuando 

vemos cifras uno se 

da cuenta que por 

ejemplo los 

municipios mineros 

están en buena parte 

dentro de los 

municipios más 

pobres del país. 

Sonido ambiente 

imágenes de apoyo. 

Imágenes de artículos 

periodísticos que hacen 

referencia al yacimiento de 

oro La Colosa, fondo negro. 

Música noticiosa. Encuentran en 

Colombia una de las 

10 minas más grandes 

del mundo. 

- - 

Entrevista Álvaro Pardo. Cuando ellos 

vienen acá a Bogotá 

y le dicen al 

Presidente Santos o 

al Ministro de 

Minas Mauricio 

Cárdenas que tienen 

el yacimiento más 

grande del mundo, 

la primera reacción 

de estos caballeros 

es ponerse de 

rodillas y decirles 

¿qué más necesita, 

necesitan licencia 

ambiental exprés? 

se las saco ya, 

necesitan que le 

desplacen a las 

comunidades, se las 

sacamos ya. 

Necesitan que le 

construyamos un 

batallón de alta 

montaña, se lo 

construimos ya. 

¿Qué más 

necesitan?, cierto. 

Álvaro Pardo. 

economista 

-- Entra banner y 

nombre 
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Entrevista Sergio Raúl 

Chaparro 

En Colombia la 

participación del 

Estado en el sector 

minero es de la más 

bajas de la región, 

se ha documentado 

por parte de la 

Contraloría que 

alrededor de cada 

dólar que genera el 

sector minero, solo 

le queda 16 

centavos de dólar al 

Estado colombiano; 

mientras que en 

países como 

Ecuador le queda 

alrededor del 60 % 

de la renta que 

genera el sector 

minero. 

Sergio Chaparro, 

investigador de 

DeJusticia. 

- Entra banner. 

Infografía que 

explica las pocas 

ganancias que 

tiene el país de 

la minería. 

Entra intertítulo Sonido de tensión El Código de Minas 

de 2001 cambió la 

perspectiva minera 

del país, reduciendo el 

papel del Estado y 

haciendo protagonista 

al sector privado de la 

explotación de 

recursos naturales en 

Colombia. 

- - 

Imagen del centro de 

Bogotá 

Sonido ambiente. Bogotá D.C - - 

Entrevista a Rodrigo 

Negrete. 

Desde esa época 

para acá es des 

licenciar, es quitarle 

el rigor a la licencia 

ambiental, excluir 

proyectos que 

requieran de ese 

instrumento y 

bajarle el rigor a la 

evaluación 

ambiental, ser más 

rápido, mucho más 

expeditos y esto ha 

hecho que se pierda 

el rigor de este 

instrumento que 

realmente es muy 

Rodrigo Negrete, 

abogado ambiental. 

 Entra banner y 

nombre. 
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valioso, muy 

importante. 

Edilberto Peñaranda Nosotros cada vez 

hemos cogido de 

pronto una mayor 

experticia en el 

sentido básicamente 

de mirar donde 

están los problema 

más puntuales para 

la evaluación de 

impactos, para 

colocar las 

obligaciones muy 

puntuales y para 

que efectivamente 

seamos muchísimo 

mas rigurosos tanto 

en la aprobación de 

la licencia como en 

el seguimiento que 

es lo que como 

autoridad ambiental 

hacemos. 

Edilberto Peñaranda, 

asesor de licencias 

ambientales ANLA 

 Entra banner y 

nombre 

Entrevista a Álvaro Pardo Los estudios que 

llegan sobre los 

impactos 

ambientales son 

para sentarse a 

llorar, y eso que ya 

se pudo quitar una 

cosa que había que 

era el copy and 

paste, entonces 

copiaban un estudio 

de impacto 

ambiental de la 

Guajira y lo 

aplicaban para un 

estudio de impacto 

ambiental en Cauca 

y a veces ni siquiera 

cambiaban los 

nombres. Eso 

alcanzó a pasar en 

los estudios de 

impacto ambiental y 

son muy débiles, 

son muy malos, 

porque a ellos no 

les interesa decir 

que van a tener 

- - - 
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impactos muy 

grandes, si tienen 

impactos grandes 

las Autoridades 

ambientales o les va 

a exigir más 

medidas de 

mitigación o les va 

a decir que no. 

Entrevista a Francisco J. 

Montes 

El Ministerio 

elabora unos 

términos de 

referencia que son 

algo así como las 

condiciones 

mínimas de que 

pueden incluirse en 

lo que son los 

estudios mínimos 

de impacto 

ambiental, las 

compañías elaboran 

esos estudios de 

impacto ambiental, 

los entregan a la 

autoridad ambiental 

para que sean 

analizados y 

evaluados, a ver si 

cumplen con lo 

esperado o no. 

Francisco José 

Montes 

Ministerio de 

Ambiente. 

- Entra banner. 

Entrevista Álvaro Pardo. El Estado a 

fracasado como 

administrador pero 

además no tiene 

gobernanza, 

gobernanza 

entendida como la 

expedición de 

normas, aquí en 

Bogotá sacan 

decretos todo el 

tiempo, pero nunca 

se ejecutan en los 

territorios cierto eso 

es falta de 

gobernanza. 

- - - 

Entrevista Álvaro Pardo. Digamos no hay 

una falta de 

fortaleza en lo que 

Álvaro Pardo, 

Economista 

- Entra banner. 
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son las autoridades 

ambientales, ahora, 

esto no se puede 

digamos ignorar y 

es que las mismas 

autoridades pueden 

tener una debilidad 

en términos de 

recursos humanos, 

recursos 

económicos para 

hacer sus labores, 

pero no quiere decir 

que no tengan las 

herramientas para 

poder realizar 

cualquier tipo de 

sanción o para 

poder parar otro 

tipo de actividad 

que no está acorde a 

lo que se tenía 

pensado con la 

licencia. 

Entrevista a Jaime Tocora. nos dimos cuenta de 

que el problema de 

La Colosa era un 

problema de 

modelo, no es un 

problema de una 

reforma educativa, 

es un problema de 

un modelo de salud, 

es un problema de 

una lógica 

extractivista que de 

alguna u otra forma 

apalanca el país, 

estamos hablando 

de que La Colosa, o 

el modelo 

extractivista del que 

estamos hablando 

en términos 

económicos, 

sociales, culturales, 

es el nuevo 

esquema de 

desarrollo que tiene 

planteado el 

Gobierno Nacional. 

- - - 



Libro de producción La Colosa, lamentos de una montaña 

 

69 

Entrevista a Rodrigo 

Negrete. 

Yo creo que es un 

tema de modelo 

económico que 

tiene que 

reevaluarse en el 

país, porque somos 

el país con mayor 

biodiversidad por 

kilómetro cuadrado 

y justamente con 

esos proyectos 

estamos acabando 

con la 

biodiversidad, o sea 

lo primero que 

hacemos es 

descapotar, cambiar 

el uso del suelo, 

entonces cuál es la 

apuesta, país mega 

diverso que 

justamente destruye 

la biodiversidad. 

Rodrigo Negrete, 

Abogado ambiental 

- Entra banner. 

Se muestran imágenes de 

mercado y 

contextualización del 

empoderamiento en contra 

la mina por medio de la 

Marcha Carnaval. 

Sonido de guitarra 

triste 

- - - 

Entrevista Leonardo 

Rodríguez 

En este momento el 

Gobierno está 

empeñado en 

mostrar que la 

minería es el boom 

del desarrollo, pero 

cuál desarrollo si no 

hay comida, cuál 

desarrollo si no hay 

agua, si en el campo 

la ciudad se muere 

de hambre, eso es lo 

que el Gobierno no 

quiere entender, 

porque está 

empeñado en cómo 

sea implementar la 

minería aquí en 

Cajamarca, y la 

gente está tomando 

conciencia de que 

vale más el agua 

- - - 
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que el oro. 

Imagen de Ibagué Sonido ambiente. Ibagué, Tolima - - 

Entrevista Jaime Tocora Los tolimenses no 

somos mineros, 

nuestra vocación, 

nuestra 

formación  ancestral 

y después digamos 

por parte de 

nuestros 

campesinos lleva a 

la producción 

agrícola, somos 

hijos de campesinos 

eso es lo que somos 

los tolimenses y eso 

es lo que estamos 

pidiendo 

Jaime Tocora, 

Observatorio 

ambiental UT 

- Entra banner. 

Entrevista Ernesto Andrade Si un territorio su 

vocación es 

agrícola, pues usted 

no puede llegar a 

decirle a la gente 

entonces que su 

vocación ahora es 

tal otra, pues porque 

la gente lleva 

viviendo ahí miles 

de años o cientos de 

años o lo que sea. 

Ernesto Andrade, 

Antropólogo 

- Entra banner. 

Entrevista Jimmy Torres Siempre hemos 

vivido sin AGA, la 

economía de 

Colombia se basa 

en la economía 

campesina, la forma 

de producir 

alimentos. Si se van 

a ellos no pasa 

nada. Las migajas 

que traen ellos y lo 

que hacen ellos es 

competencia del 

Gobierno Nacional. 

- - - 

Entrevista Renzo A. García/  

Imágenes de frutas, 

verduras y personas en el 

Estamos hablando 

de Cajamarca como 

despensa agrícola 

- - - 
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mercado. de Colombia de 

frutales y hortalizas 

de clima templado y 

frío, están teniendo 

que venir 

directamente a 

Ibagué a hacer su 

mercado porque la 

comida en el 

Municipio se ha 

incrementado a 

unos niveles que les 

es imposible a ellos 

digamos poder 

adquirirlos de 

manera fácil, sonido 

ambiente para 

imágenes de apoyo. 

Entrevista a Luz Dary 

Leguizamón 

La multinacional 

entra al 

corregimiento o a 

los sitios donde 

entra es a comprar 

las parcelas, las 

fincas, entonces 

vemos que todo eso 

va cambiando, 

generando otra 

forma de vivir 

según ellos 

Luz Dary 

Leguizamón, 

Habitante de Anaime. 

- Entra banner y 

nombre. 

Entrevista a Camila Méndez Me dijeron si 

llegara venir la 

AGA le subo 100 

mil pesos de una 

vez porque llegó 

AGA, pues yo no 

trabajaba ni nada 

mis ingreso eran lo 

mismo. Entonces 

son cosas así que 

han cambiado 

realmente mucho el 

municipio que 

vemos que siguen 

cambiando y que 

están llegando otros 

actores que no 

estaban antes y que 

han llegado porque 

ellos están 

Camla Méndez, 

colectivo Cosajuca. 

- Entra banner y 

nombre. 
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Entrevista a Cielo 

Esperanza Báez 

Desde que llega la 

empresa más o 

menos en el año 

2004 hay una serie 

de violaciones a los 

Derechos Humanos. 

Hay masacres, hay 

asesinatos, hay 

detenciones, hay 

desplazamiento 

forzado, hay 

debilitamiento de la 

comunidad, 

entonces cuando 

adquieren ellos el 

primer título, pasa 

esta serie de hechos 

que es cuando nos 

dicen a nosotros 

pues que ya ahí se 

empieza a 

fragmentar la 

comunidad ya ahí 

hay una clara 

evidencia de que 

pues Cajamarca 

comienza a tener 

mucha presencia de 

militares, y mucha 

gente sale 

desplazada también 

por amenazas 

entonces empiezan 

a quedarse las 

tierras solas y con 

títulos mineros. 

Cielo Báez, 

Asociación 

APACRA. 

- Entra banner y 

nombre. 

Entrevista Carlos Hernando 

Enciso 

La compañía es 

signataria de los 

principios 

voluntarios en 

Derechos Humanos 

y tenemos además 

un sistema de 

debida diligencia en 

Derechos Humanos, 

somos pioneros en 

el mundo. 

Carlos Enciso, 

Gerente de asuntos 

corporativos AGA. 

- Entra banner y 

nombre. 

Entrevista Leonardo 

Rodríguez 

El hecho de que 

pues ya ha habido 

compañeros 

muertos, ha habido 

Leonardo Rodríguez, 

Conciencia 

Campesina. 

- Entra banner. 
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amenazas de una 

forma directa o 

indirecta, ya pues, 

el pueblo por lo 

pequeño, todo 

mundo sabe quien 

está en contra, 

quien no, quien 

hace parte de qué 

organización y 

somos señalados, o 

sea desde los 

mismos entes 

gubernamentales y 

también los 

funcionarios 

públicos, Policía: 

esos ambientalistas, 

fundamentalistas, 

pero ellos no ven 

que nosotros no 

estamos peleando 

por nosotros, 

estamos peleando 

por el agua de ellos 

y de sus familias 

Imagen de la Marcha 

Carnaval por la Defensa del 

Agua y la Vida 

Sonido ambiente. - - - 

Renzo A. García, imágenes 

de marcha carnaval con voz 

en off. 

La Marcha 

Carnaval es un 

acumulado social 

que ha venido 

comprendiendo que 

la única forma de 

darle visibilidad a 

esa resistencia 

social, es 

manifestarla 

públicamente de 

manera artística 

creativa y no 

violenta. Nosotros 

sabemos que 

lamentablemente en 

Colombia cuando 

las comunidades o 

sectores sociales 

comienzan a 

reclamar sus 

derechos casi que 

hay una matriz de 

Renzo A. García. 

Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida. 

que apele al 

conocimiento 

que apele a la 

alegría como un 

método mucho 

más fuerte a la 

cultura represiva 

y también de 

muerte que nos 

impone el 

Gobierno 

Nacional y la 

multinacional 

AGA. 

Banner y 

nombre. 
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actuación por parte 

del Estado en la 

fuerza, digamos de 

seguridad del 

establecimiento que 

en lugar de 

reconocer estos 

derechos lo que 

hacen es 

criminalizarlos, 

entonces nosotros 

desde un comienzo 

dijimos que vamos 

a hacer una efectiva 

defensa al territorio, 

mediante una 

práctica pacífica, no 

violenta. Imágenes 

de apoyo con 

sonido ambiente. 

Imágenes de Jeep y 

montañas de Cajamarca 

Sonido ambiente - - - 

Entrevista Ana Jimena 

Bautista 

Nosotros estamos 

convencidos de que 

La Colosa es un 

error. 

- - - 

Entrevista Carlos Enciso. Si se llega a aprobar 

y si se llega a 

desarrollar va a ser 

muy importante 

para la región, 

siempre y cuando 

cumpla con los 

estándares 

ambientales, 

sociales, 

económicas, 

técnicos y 

financieros, si no 

cumple uno solo 

que no se haga. 

- - - 

Entrevista Nicolás Prada. Lo que va a ocurrir 

es un desastre 

ecológico, porque la 

mina está en zona 

productiva, zona 

agrícola y ganadera, 

Cajamarca ha 

estado y ha sido 

Nicolás Prada, 

Ecotierra 

- Banner y 

nombre. 
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103 años tiene de 

fundación y siempre 

ha sido agrícola y 

ganadera 

Entrevista Ana Jimena Que en la zona en la 

que está repito, 

sería hacer mina a 

cielo abierto en 

cordillera, creemos 

que las afectaciones 

que eso puede tener 

a nivel ambiental 

son gigantescas. 

Ana Jimena Bautista, 

UTL Iván Cepeda. 

- Banner y 

nombre. 

Mina a cielo abierto Sonido de tensión - - Fotografía de 

mina a cielo 

abierto 

Entrevista Mauricio 

Cabrera. 

Si las personas son 

consientes de los 

grandes impactos 

que se generan, 

seguramente 

debería haber una 

disminución del 

consumo de oro, no 

tiene sentido 

generar esa 

devastación para 

estar adornando 

unas lindas orejitas. 

Mauricio Cabrera, 

geólogo 

- Banner y 

nombre 

Entrevista Camila Méndez, 

imágenes de plaza  rio 

Ese brillo que tanto 

nos muestran a 

nosotros, nunca nos 

ha importado a 

nosotros, a nosotros 

lo que nos importa 

es llegar a la plaza y 

ver todo esos 

colores de la 

comida. 

Camila Méndez 

Colectivo Cosajuca 

Los ríos 

bermellón y 

Anaime 

fluyendo libres, 

sin represas, sin 

micro centrales. 

Banner y 

nombre. 

Imagen de agua corriendo Sonido ambiente. - - - 

Empieza la entrevista con 

imágenes de plaza en voz en 

off, entrevista a Cielo Báez. 

Que no queremos 

dar, realmente el 

desarrollo como 

dicen entre comillas 

Cielo Báez, 

Asociación 

APACRA. 

Es un cambio  
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es para esa empresa. 

Entrevista Camila Méndez Nuestras raíces 

están allá. Ese es 

nuestro territorio y 

hemos crecido ahí y 

queremos que 

nuestros hijos 

crezcan ahí 

- - - 

Entrevista Leonardo 

Rodríguez 

El panorama es un 

poco complicado 

aquí, en el sentido 

de que nosotros 

aquí haciendo 

resistencia civil 

pacífica, es difícil, 

porque nosotros 

podemos tener la 

voz, la fuerza, pero 

ellos tienen el poder 

y la plata. 

- - - 

Entrevista a Cielo Báez La minera es como 

decirle a uno, mire, 

yo le presto la casa 

para que usted 

saque lo que tenga 

con la casa y 

contráteme y me 

pague para sacar las 

cosas y me deja 

vacía, la casa, es 

una cosa que no 

entiende. Me 

imagino que el 

Gobierno tendrá 

cosas ahí que uno 

no sabe pues. 

- - - 

Entrevista Leonardo 

Rodríguez 

Lamentablemente 

así es como 

funciona este país, 

sin embargo 

tenemos que tocar 

puertas y tenemos 

que seguir 

luchando, algún día 

la podemos parar, 

sí, estoy plenamente 

convencido de eso 

Leonardo Rodríguez, 

Conciencia 

Campesina 

- Entra banner y 

nombre. 
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Entrevista Jimmy Fernando 

Torres, se ralentiza al final 

la entrevista. 

No vamos a 

permitir que el 

proyecto minero se 

de. Tendrán que 

desplazar a todo 

Cajamarca o 

tendrán que 

comprar a todo 

Cajamarca para que 

ellos vengan a hacer 

su famoso proyecto 

minero. 

Jimmy Torres, 

Conciencia 

Campesina 

- Entra banner y 

nombre. 

Intertítulo. Música triste Durante los últimos 7 

años se han creado y 

fortalecido diferentes 

organizaciones en 

contra del proyecto 

minero La Colosa, 

tratando de evitar los 

lamentos de su 

montaña. 

- - 

Entra el logo del 

documental en negro 

Música triste - - Logo La Colosa, 

lamentos de una 

montaña. 

En negro entra entrevista a 

Wilson Báez. 

Música triste - Plata para qué, si 

quedamos en un 

peladero, 

plata para qué yo 

le pregunto a la 

gente. 

- 

Créditos con imagen de 

fondo de hierbas, aparece el 

nombre de las realizadoras. 

Música triste Alejandra González, 

Katherine Martínez y 

Laura Beltrán 

- - 

Créditos en fondo negro, 

efecto desplazamiento, 

aparecen los testimoniantes. 

Música triste Testimonios: 

Jimmy Torres 

Edwin Vargas 

Marcos Vargas 

Leonardo Rodríguez 

Julio Roberto Vargas 

- - 
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Nicolás Prada 

Johana Espitia 

Juan Guillermo 

Aristizábal 

Gloria Imelda 

Bautista 

Luz Dary 

Leguizamón 

Bernardo Maecha 

Wilson Báez 

Cielo Báez 

Ana Jimena Bautista 

Rodrigo Negrete 

Sergio Chaparro 

Mauricio Cabrera 

Álvaro Pardo 

Francisco José Gómez 

Montes, Ministerio de 

Ambiente 

Ernesto Andrade 

Edilberto Peñaranda, 

ANLA 

Jaime Tocora 

Renzo A. García 

Julián Andrés Arango 

Anthony Rondón 

Camila Méndez 

Alexander Martínez 

Rivillas 

Claudia López 

Carlos Enciso, 

cortesía Víctor Solano 
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Créditos en fondo de 

hierbas letra blanca, aparece 

el reconocimiento a música 

original y animaciones 

Música triste Música Original 

Iban Pérez 

Animación: 

Sebastián Herrera 

 

- - 

Créditos en fondo negro, 

efecto desplazamiento, 

agradecimientos. 

Música triste La Colosa, lamentos 

de una montaña 

Agradece a: 

Familia Martínez 

Valencia 

Héctor Fabio 

Martínez Valencia 

Esperanza Ortiz 

Villada 

Andrés Martínez 

Ortiz 

Familia González 

Valencia 

Heber González 

Agudelo 

Alba lucía Valencia 

Mora 

Tania Pauwola 

Gutiérrez 

Juan Carlos Beltrán 

Agradecimiento 

especial a: 

Familia Vargas 

Fandiño 

Yesid Muñoz 

Jimmy Fernando 

Torres 

David Martínez 

Leonardo Rodríguez 

Juan Francisco 

- - 
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Molina Moncada 

Medios 

Teleantioquia 

Caracol Radio 

WWW Radio 

RCN Televisión 

Organizaciones 

Conciencia 

Campesina 

Comité Ambiental en 

defensa de la vida 

Ecotierra 

Cosajuca. 

Semillas de Agua 

APACRA 

UTL Iván Cepeda 

DeJusticia 

Anglo Gold Ashanti 

Ministerio de 

Ambiente 

Asesor del proyecto: 

Richard Millán 

Investigación 

periodística a 

profundidad II 

Comunicación Social- 

Periodismo 

Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanas y 

de la Educación 

Universidad Católica 

de Pereira 

© 
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11. Informe de postproducción 

     Después de terminar las grabaciones del documental La Colosa, lamentos de una montaña se 

inició la transcripción de las entrevistas, lo cual posibilitó el 8 de octubre comenzar la edición en 

papel del documental, permitiendo hacer un selección muy detallada y concienciada sobre los 

testimonios que irían en el documental. El mayor inconveniente con esta modalidad de trabajo 

fue que en ocasiones la selección era muy diciente y tenía muy buen contenido, pero en video la 

persona no se desenvolvía bien o hablaba con inseguridad. Esto llevó a que se reformara el guión 

de edición, por lo tanto se nos facilitó más hacerlo digital.  

     El martes 13 de octubre empezó la edición en Final Cut X, y el 16 de octubre se hizo la 

primera entrega al tutor vía Skype, en la cual se corrigieron algunos aspectos como fueron la 

rapidez de la información y el poco tiempo de descanso que había entre cada bloque o 

intervención, el sábado 17 de octubre se tuvo una asesoría presencial con el tutor en la cual se 

aclararon las dudas que se tenían al respecto, y se resaltó el trabajo de fuentes del documental.  

     El miércoles 28 de octubre se grabó la música original del documental en un estudio musical 

y al día siguiente se empezó a montar y editar el sonido. El domingo 25 de octubre se realiza la 

segunda entrega al tutor, en la cual se exhibe un producto completo y se hacen las correcciones 

correspondientes en cuanto a la ubicación del logotipo, observaciones del sonido en las imágenes 

de apoyo y algunos créditos que se habían pasado por alto. El día jueves se hace el montaje de 

las infografías y se da una última revisión por parte del tutor. 

12. Plan de emisión real 

     El documental La Colosa, lamentos de una montaña espera tener un impacto nacional, debido 

a que el tema allí tratado no solo le concierne a la población del Tolima y el Quindío, sino a todo 

el país, puesto que el actual plan de desarrollo pretende movilizar al país económicamente por 

medio de la explotación de los recursos naturales llevado a cabo por multinacionales extranjeras 

(Ruiz, 2014). 
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     El documental pretende ser un documento de fácil entendimiento, el cual pueda ser 

visualizado tanto por la academia como por cualquier persona que quiera conocer los procesos 

que se adelantan en el país con respecto a la minería a gran escala. 

      El documental será movilizado en gran medida por las redes sociales como Twitter y 

Facebook, en las cuales se promocionará el contenido del documental y otras actividades 

ambientalistas que permitan contactarnos con un público afín. Se promocionarán fotos de la 

realización, de los entrevistados, tráiler y fragmentos del documental que puedan llamar la 

atención de los espectadores. 

     El producto final de la investigación será subido a Internet después de un tiempo prudencial, 

esto con la finalidad de que se permita la participación del documental en diferentes festivales y 

muestras nacionales e internacionales de periodismo universitario, periodismo ambiental o del 

género documental que tienen como requisito la exclusividad del producto. 

     Además de la ‘premiere’ que se hace en la Universidad Católica de Pereira como 

coproductora del proyecto, se prevé la participación del documental La Colosa, lamentos de una 

montaña en varios premios universitarios como los Premios Césares de la Universidad de 

Manizales, el Festival de Cine y Video Ojo al Sancocho en Bogotá, el Festival Internacional de 

Cine ambiental (FINCA) en Buenos Aires, Argentina, el Festival Internacional de Cine de 

Santander en Bucaramanga en la categoría de: Competencia Internacional Documental.  

     El documental será enviado también al Festival Latinoamericano de Video y Artes 

Audiovisuales en Rosario- Argentina, el Festival de Cine de Bogotá en la categoría Premio al 

documental Social, como también a los premios Corte Final de la Universidad Católica de 

Pereira. A nivel nacional, el documental será inscrito en los premios nacionales de periodismo 

Simón Bolívar y en los premios Césares de la Universidad de Manizales. 

      Por su temática ambiental, el documental aplica a la convocatoria Festiver (Festival de Cine 

Verde de Barichara), al ser esta una convocatoria de producciones a favor de la conservación del 

medio ambiente, creada por colombianos.  

      Se pretende además, hacer partícipe al documental de las diferentes muestras artísticas no 

competitivas en las cuales sería posible su proyección como: La Cuadra Talleres Abiertos en la 
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ciudad de Pereira, la Muestra Internacional Documental de Bogotá, reproducción en 

Universidades y comunidades interesadas en el conocimiento de los efectos de la minería a gran 

escala en Colombia. Cine clubs regionales como Cine Club La Caja, Cine Club Borges de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en La Alianza Francesa de Pereira y en el Centro Colombo 

Americano de la misma ciudad. Lugares en los que también posibilitan esos espacios para el arte 

y la cultura en los cuales se proyectan productos regionales y locales, entre otras producciones. 

     Después de haber finalizado el documental, este será proyectado en  el teatro municipal 

Santiago Londoño el día 14 de noviembre a las 7 pm en el Teatrino.  También se hará un estreno 

en Cajamarca, Tolima, para que desde allí sus actores directos puedan observar el producto final 

de la investigación. Esto se hará también en la Universidad de Ibagué. Para complementar esas 

muestras será necesario resaltar la labor de los líderes, haciendo un reconocimiento a estos 

públicamente y entregarles el documental en forma de agradecimiento. 

     El compromiso de devolver el producto a la comunidad y a todos los partícipes del 

documental es deber ético y social de este equipo de trabajo como futuras profesionales. Siendo 

consecuentes con ello,  se hará una copia en DVD del documental, tráiler y piezas 

promocionales, para quienes apoyaron o facilitaron información que aportara a la investigación.  

     También se procurará realizar una muestra posterior a la realización del producto en la 

Universidad del Tolima y se le hará una invitación extensa por medio de canales locales a todo el 

público que pueda interesar asistir de manera gratuita. 
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13. Presupuesto  

13. 1 Presupuesto real 
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13.2 Presupuesto profesional 

Universidad Católica de Pereira 

Proyecto: La Colosa, lamentos de una montaña 

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN- PRESUPUESTO PROFESIONAL 

1.  EQUIPO 

HUMANO 

 

# Ítem Cantidad Unidad Valor unitario Valor total 

1.01 Dirección 1 Persona por 

mes. 

$2’000.000 

 

$24’000.000 

 

1.02 Asistente de 

dirección 

1 Persona por 

mes. 

$1’000.000 

 

$12’000.000 

 

1.03 Director de 

producción 

1 Persona por 

mes. 

$2’000.000 

 

$24’000.000 

 

1.04 Director de 

fotografía 

1 Persona por 

mes. 

$1’200.000 

 

$14’400.000 

 

1.05 Camarógrafo 2 Persona por 

mes. 

$800.000 

 

$9’600.000 

 

1.06 Técnico de 

sonido 

1 Persona por 

mes. 

$1’000.000 

 

$12’000.000 

 

1.07 Asistente de 

producción I 

1 Persona por 

mes. 

$1’000.000 

 

$12’000.000 

 

1.08 Realizador/ 

Investigador 

3 Persona por 

mes. 

$1’000.000 

 

$9’636.000 

 

1.09 Guionista 1 Persona por 

mes. 

$1’500.000 

 

$18’000.000 

 

1.10 Música 1 Persona por 

mes. 

$500.0000 

 

$500.000 
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1.11 Locutor o 

presentador 

- - - - 

1.12 Montador 3 Persona por 

mes. 

$300.000 

 

$900.000 

 

1.13 Asistente de 

montaje 

 Persona por 

mes. 

$200.000 

 

$200.000 

 

1.14 Finalizador de 

sonido 

 Persona por 

mes. 

$150.000 

 

$150.000 

 

Subtotal 1 
$124.986.000 

 

 

2. EQUIPO 

TÉCNICO 

 

2.01 Cámara 1 Cámara $4’000.000 
$4’000.000 

 

2.02 Lentes  1 Lente 
$1’000.000 $1’000.000 

2.03 Filtros 3 Filtro 
$20.000 

 

$60.000 

 

2.04 Iluminación y 

maquinaria 

3 Luz 
$500.000 

 

$1’500.000 

 

 
Subtotal 2 $6’560.000 

 

 

3. MATERIAL 

SENSIBLE 

    

3.01 USB 2 
USB $60.000 

 

$120.000 

 

3.02 DVD 40  $2.000 $80.000 
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 Subtotal 3 
$200.000 

 

 

4. MONTAJE  

4.01 Sala de edición 5 Día $200.000 $1’000.000 

4.02 Edición no 

lineal 

- - - - 

4.03 Graficación / 

animación 

2 Pieza $150.00 $300.000 

4.04 Audio 6 Minutos $200.000 $200.000 

4.05 Espacio TV - - - - 

 Subtotal 4 $1’500.000 

 

5 PRODUCCIÓN  

5.01 
Transporte terrestre 

(Investigación) 

 

3 
Viajes para 3 

personas 

 

$40.000 

 

$120.000 

5.02 
Hospedaje 

(Investigación) 4 Noches para 3 

personas 

$20.000 $80.000 

5.03 
Alimentación 

(Investigación) 6 Días para 3 

personas 

$30.000 $90.000 

5.04 
Transporte terrestre 

(Producción) 3 
Pasaje para 3 

personas 

 

$10.000 $60.000 

5.05 
Transporte Terrestre 

Bogotá producción. 

 

3 Pasaje $48.000 $144.000 
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5.06 
Hospedaje 

(Producción) 10 Noches para 3 

personas 

$20.000 $2’000.000 

5.07 
Alimentación 

(Producción) 

 

10 Comidas para 

3 personas 

$35.000 $105.000 

5.08 
Seguro Equipo y 

Equipamiento 

 

- - - - 

5.09 
Extras Producción 

 - - - . 

5.10 
Material de archivo 

 - - - - 

 Subtotal 5 $2’545.000 

 

6 RESUMEN 

6.01  Costo 

6.02 Subtotal 1 
$124.986.000 

 

6.03 Subtotal 2 
$6’560.000 

 

6.04 Subtotal 3 
$200.000 

 

6.05 Subtotal 4 $1’500.000 

6.06 Subtotal 5 $2’545.000 

 Subtotal General $135.791.000 

 

7 ADMINISTRACIÓN E 

IMPUESTOS 
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7.01 Administración 15% - - - 

7.02 Subtotal:    $20’368.650 

7.03 Impuestos    - 

7.04 Subtotal    $156’159.650 

 Total General: $156’159.650 

 

14. Cronograma 

 

 

 

 



Libro de producción La Colosa, lamentos de una montaña 

 

 

90 

15. Permisos firmados 

Derechos de musicalización 

 

Cartago, 21 de octubre de 2015 

 

 

 

CARTA PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE MUSICALIZACIÓN 

 

Yo, Iván David Pérez Bravo con cédula de ciudadanía número 16.231. 866 de Cartago, en 

condición de compositor y propietario  de los derechos sobre las composiciones de los 

temas musicales: lamentos de la montaña, autorizo la utilización de los temas para el 

documental La Colosa, lamentos de una montaña, incluyéndolo en cualquier soporte 

audiovisual para efectos de reproducción y comunicación pública; sin prejuicio del respeto 

al derecho moral de paternidad e integridad. Por virtud de este documento el compositor 

declara que es propietario de los derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza 

que puede otorgar la autorización sin limitación alguna. 

La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para el documental La 

Colosa, lamentos de una montaña. 

 

 

 

 

 

__________________________________   _____________________________ 

   

Alejandra González        Firma del compositor 

Productora  

La Colosa, lamentos de una montaña                



Libro de producción La Colosa, lamentos de una montaña 

 

91 

Derechos sobre la entrevista de Víctor Solano a Carlos Enciso, funcionario de la AGA. 

 

 

Bogotá, 19 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Yo VÍCTOR EDUARDO SOLANO FRANCO con cédula de ciudadanía 80’426.216 de 

BOGOTÁ, en mi condición de realizador audiovisual de la entrevista a Carlos Enciso, de 

AGA Colombia, autorizo a Katherine Martínez Ortiz con cédula de ciudadanía 1088318103 

de Pereira, realizadora del documental La Colosa, una muerte anunciada, con el fin de 

hacer uso de las imágenes, para efectos de reproducción y comunicación pública, la 

entrevista realizada en la mencionada producción, siempre y cuando se otorgue el crédito 

de la entrevista. 

Esta autorización de utilización del contenido de la entrevista se hace sin perjuicio del 

respeto al derecho moral de paternidad e integridad establecido en la legislación autoral. 

 

__________________________                     

_______________________  

C. C.  80426216                                                 Katherine Alexandra Martínez Ortiz 

Víctor Eduardo Solano Franco      Realizadora  

La Colosa, lamentos de una montaña 
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Derechos de imagen fuentes de Cajamarca Ibagué y Bogotá 
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16. Conclusiones 

Recomendaciones 

    Para los proyectos venideros se recomienda indagar el trasfondo de las situaciones, aunque 

inicialmente se planteó un trabajo investigativo desde Cajamarca, la investigación fue 

determinando que era necesario tocar el tema que lo origina, que en el país es el modelo de 

extracción de minerales e hidrocarburos que se yuxtapone con las normativas ambientales y 

legales de la minería en Colombia. 

     Se recomienda documentarse del tema a tratar y si es posible conocer textos o productos de 

las fuentes a las cuales se requiere entrevistar. Es de gran importancia generar un plan de rodaje 

y confirmar las fuentes, sobre todo cuando se está en locaciones diferentes a la ciudad de origen, 

debido que de no realizarse las entrevistas, es una gran pérdida en dinero y en tiempo, cuando 

ambos son necesarios para la elaboración del producto final. 

     En cuanto a los elementos técnicos, si se graba a una cámara se recomienda tener el equipo 

necesario, pilas AAA adicionales, por lo menos dos memorias de buena capacidad y una batería 

adicional para la cámara, ya que en muchas ocasiones las grabaciones se realizan en lugares en 

los cuales no se puede acceder a esos materiales, a menos de que se lleven consigo. 

     Adicionalmente es recomendable hacer un acercamiento inicial con la comunidad donde no se 

utilicen dispositivos de grabación, para así lograr instaurar lazos entre las fuentes y los 

realizadores, que permitan generar confianza en el momento de la entrevista. 

     El confrontar debe ser para el trabajo periodístico su mayor pilar, los realizadores no deben 

replicar información sin tener pruebas de ello, es muy importante pedir documentos, confrontar 

testimonios, buscar otras fuentes que respalden la información suministrada. En los testimonios, 

es de gran importancia generar cartas de cesiones de derechos, las cuales responsabilizarán del 

testimonio a la fuente y no a los realizadores. 

     En el ejercicio periodístico se deben tomar decisiones apresuradas, se debe respetar a las 

fuentes y pensar en el trasfondo ético de las acciones, haciendo coherente el actuar y el decir del 

periodista con sus entrevistados, decir la verdad y no actuar de mala fe dice mucho del 

comunicador social- periodista. 
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     Aunque la convivencia en medio de las pre, pro y post producción se dificulta en ocasiones, 

es necesario mantener el respeto entre el equipo de trabajo, tratando de tolerar opiniones distintas 

y brindar espacios de discusión cuando sean necesarios. 

Conclusiones generales del proyecto 

 El trabajo investigativo del documental La Colosa, lamentos de una montaña denota que la 

minería en Colombia no es un problema meramente ambiental, sino que su trasfondo es el 

modelo de extracción de minerales e hidrocarburos en el que está basado el modelo de desarrollo 

del país. Por lo tanto, La Colosa es uno de tantos proyectos mineros que ponen por encima los 

beneficios económicos sobre la protección del medio ambiente, el bienestar de las comunidades 

y su derecho a decidir sobre sus territorios.  

     Se establece en medio de la investigación que las ganancias económicas del Estado 

colombiano sobre la minería son mínimas en comparación con las rentas mineras de otros países 

sudamericanos como Chile, Argentina y Perú, por lo tanto, de realizarse esta explotación el 

dinero obtenido en regalías no podría suplir los costos ambientales, sociales y económicos que 

genera la extracción de minerales. 

     Se concluye que el Gobierno Nacional ha perdido la gobernanza del sector minero debido a la 

creación de normas en Bogotá que no son aplicadas en los territorios, ya que las entidades 

locales no tienen la rigurosidad institucional ni la capacidad económica para controlar estos 

procesos en las regiones, por lo tanto no pueden prevenir, mitigar, corregir ni compensar los 

impactos de estos proyectos de minería a gran escala. 

     Aunque el proyecto minero de La Colosa no está en fase de explotación, son notables los 

impactos sociales en la población cajamarcuna, debido a que existe una evidente fragmentación 

entre la población, tensión entre sus habitantes, percepción general de violación a los derechos 

humanos y represión por parte de la empresa y del mismo Estado. Algunos opositores al 

proyecto minero han sido amenazados y se han visto obligados a dejar Cajamarca por la 

gravedad de las intimidaciones.  

     La investigación advierte que Cajamarca, Tolima como despensa agrícola de Colombia, se 

verá obligada a cambiar su vocación agrícola por una vocación minera, debido a que con la 
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llegada de la empresa es cada vez más notorio que la campesinos han dejado de trabajar en el 

campo, ya que obtienen mejores ganancias trabajando para la multinacional, además la compañía 

ha comprado muchas parcelas que antes de llegar la Anglo Gold Ashanti se dedicaban 

únicamente a la producción agrícola.  

     En términos económicos, en el municipio de Cajamarca ha aumentado el costo de vida, 

obligando a gran parte de su población migrar del casco urbano de Cajamarca, hacia las fincas 

aledañas o incluso a ciudades cercanas. 

     Como realizadores audiovisuales del documental La Colosa, lamentos de una montaña, se 

considera un gran logro para el documental haber incluido diferentes percepciones sobre el 

proyecto minero, teniendo en cuenta la opinión de la gente, de las fuentes oficiales, de expertos e 

incluso de la misma empresa. Pero sin duda lo más importante es que todas las fuentes, incluida 

la Anglo Gold Ashanti, llegan a la conclusión de que el proyecto no debe hacerse si genera 

afectaciones sociales y ambientales de grandes proporciones, que no podrían ser compensadas. 

     Este trabajo de investigación que se hizo como requisito para obtener el título de 

comunicadoras sociales- periodistas, se convirtió durante un año y medio en una verdadera 

escuela de ética, minería, responsabilidad, periodismo y crecimiento personal que se desarrolló 

con un componente afectivo que seguramente será evidenciado en el producto final, tratando de 

generar un documento que pueda ser usado y difundido por las comunidades, como respaldo y 

testimonio de la resistencia de un territorio. 
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