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A continuación, se presentan algunas reflexiones sobre el formato, género periodístico seleccionado, 

el tema de la narración y la memoria de las actividades realizadas para elaborar este trabajo de grado.  

1. Sobre el tema de narración  

La Serranía de Chiribiquete es uno de los tesoros más importantes y desconocidos por los 

colombianos. En las paredes de sus mesetas -o “tepuyes” como se les conoce comúnmente - se han 

encontrado miles de dibujos que, por siglos, han sido pintados por grupos indígenas. La antigüedad 

de ese arte mural es la evidencia de que nuestro territorio tuvo presencia humana establecida antes 

de lo que dice la historia. Este Parque Nacional, sagrado para nuestros ancestros, se encuentra en 

medio de los departamentos de Caquetá y de Guaviare. Es considerado un mundo perdido, 

resguardado y protegido por diversas causas, y que pocos han tenido el privilegio de conocer y visitar.   

Los estudios realizados por expertos y las expediciones realizadas al lugar, que se adelantan por 

muchos años de la mano de conocedores y científicos de diversos campos, han demostrado que se 

trata de uno de los patrimonios culturales más importantes del país. El significado de los pictogramas 

que se encuentran en Chiribiquete son hallazgos que permiten darle una nueva interpretación a 

nuestra historia: conectan a nuestros ancestros con diversas culturas aborígenes en todo 

Latinoamérica y el Caribe (desde lo que hoy son, México hasta el Brasil).  

 

La biodiversidad de Chiribiquete y su relevancia cultural para los grupos indígenas hacen que este sea 

considerado un sitio único en el mundo. Tanto que la Unesco estudia su nominación como Patrimonio 

de la Humanidad. Por esto es un tema de interés público ya que, por décadas, se decidió mantener 

oculto para protegerlo, hoy se encuentra en peligro y, al mismo tiempo, los colombianos tienen 

derecho a conocerlo. Paradójicamente, el nuevo contexto sociopolítico y el fin del conflicto armado 

                                                       Instrucciones para ingresar al reportaje: 
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han desencadenado la depredación de los recursos naturales1 alrededor de sus fronteras, 

acercándose a este parque.  

 

Desde que empecé a estudiar periodismo, siempre tuve claro que lo que quería contar, estaría 

relacionada con el descubrimiento y la importancia de la Serranía de Chiribiquete. No solo porque 

era un tema cercano en mi vida, sino porque consideraba que lo rodea algo onírico que debía ser 

descubierto, por lo que mi trabajo de grado era mi oportunidad para estudiarlo, entenderlo y 

descifrarlo por mi propia cuenta.   

 

2. Sobre el género 

Por mucho tiempo creí que el protagonista de mi trabajo debía ser mi padre, Carlos Castaño Uribe, 

quién lo descubrió para Parques Nacionales y ha pasado tres décadas trabajando para protegerlo. 

Luego entendí que, tanto por mi cercanía con él como por los hallazgos de la investigación, debía 

alejarme de esa idea.  Con el tiempo, comprendí que el centro de la historia debían ser las amenazas 

que se ciernen sobre el parque. Por eso, lo que, en un principio, comenzó como una narración 

contada desde el perfil, un género periodístico que se caracteriza por ser “una realidad vista a través 

de la historia detallada de una persona”2, fue claro que el género que usaría era más cercano al 

reportaje. Según Jon Lee Anderson, el reportaje “tiene aspectos de la crónica, del perfil y de otros 

géneros”3, lo que le da mayor flexibilidad en el uso de recursos y utilización del formato. Aunque, 

como dice Anderson, la etiqueta no es lo más importante, siempre que la historia esté bien contada. 

Adicionalmente, aunque mi padre, al conocer, como pocos, Chiribiquete iba a ser una fuente 

importante para todo el trabajo, sabía que el peso de la investigación tenía que estar en otras fuentes 

(contradictores, otros expertos, informes, documentos oficiales). Ello me permitía no solo poner en 

duda su versión de los hechos y lo que yo conocía de Chiribiquete, sino para encontrar las 

contradicciones, los matices, y finalmente, hallar aquellos elementos que fueran de interés público y 

que debían contarse.  

 

3. La importancia de método 

Nuestra propia naturaleza hace que los hombres seamos siempre subjetivos, pero como en la ciencia, 

es el método lo que garantiza la imparcialidad del resultado. Como dice Juanita León, “Lo importante 

no es tanto que el periodista sea objetivo como que lo sea su método para constatar la veracidad de 

la información suministrada por las fuentes”. En el libro Los elementos del periodismo4 de Tom 

Rosentiel y Bill Kovache explican que, aunque no existen normas estandarizadas para la verificación 

                                                           
1 Morales, Lorenzo. La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible. El Diálogo para las 

Américas. Disponible en: http://static.iris.net.co/sostenibilidad/upload/documents/envt-colombia-esp_web-res_final-for-email.pdf 

2 Ronderos, M; León, J y Saenz, M.  Cómo hacer periodismo. El perfil. Aguilar, 2002. Bogotá.  

3 FNPI. Taller de Reportajes con Jon Lee Anderson. 12 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.fnpi.org/es/fnpi/taller-de-
reportajes-con-jon-lee-anderson 
4 B. Kovache & T. Rosentiel. (2003). Los elementos del periodismo. Bogotá: Ediciones Santillana 
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de datos (como en la investigación o en los procesos judiciales), si hay otros mecanismos y 

procedimientos para establecer un método más objetivo en el ejercicio del oficio.  

En su texto, Rosentiel y Kovache presentan diversos principios de verificación5, y algunos tests y guías, 

que han sido elaborados y puestos en práctica por diferentes profesionales, que permiten evaluar y 

comprobar que tan verídica es una información particular. Entre estos, se destacan la Edición 

escéptica (de Sandra Rowe, Directora del Oregonian de Portland); el Test de veracidad (de David 

Yarnold, director ejecutivo del San José Mercury News); el método No dar nada por sentado (de David 

Protess, catedrático de la Escuela Medill de Periodismo de la Universidad del Noroeste); El lápiz rojo 

(de Tom French periodista del St. Petersburg Times de Florida) y, por último, En fuentes anónimas 

(de Joe Lelyveld, director ejecutivo del New York Times y Deborah Howell, Grupo de Prensa 

NewHouse para Washington). Ante las dudas de criterio, se debe aplicar uno o varios de estos 

principios.  

 

4. Fuentes, criterio y elección 

La diversidad de varios tipos de fuentes era clave para enriquecer los puntos de la investigación, por 

lo que se buscó contar cuatro niveles de fuentes, para que, menciona Juanita León en su texto “La 

relación entre los periodistas y sus fuentes” para que la historia sea “más sólida o veraz”. Esta 

clasificación, parte del grado de relevancia o la cercanía de las fuentes con relación a los hechos o la 

noticia: 1. El sabio que se caracteriza por ser gran conocedor del tema y que no tiene ningún interés 

diferente a la de un buen cubrimiento; 2. El ratón de biblioteca, que en su oficio elabora diagnósticos 

y análisis de datos que permiten contextualizar y entender la información; 3. Los expertos que 

conocen a profundidad un tema y permiten darle significado a un evento 4. Los protagonistas, que 

son los que tuvieron la experiencia directa por lo que se consideran fundamentales para la historia. 

La relevancia de esta clasificación es que hace viable valorar la información que cada fuente entrega. 

Por ejemplo, el texto explica, con los sabios y los ratones hay que tener en cuenta que, aunque no 

sean cercanos, su conocimiento permite entender, con cierta neutralidad y objetividad, la relevancia 

de un hecho. El experto, aunque sea cercano a la información, puede tener un interés en 

determinado enfoque, aunque su interés no le limita aportar. Por otra parte, el protagonista, que 

tiene el mayor grado de cercanía, es la fuente cuya información necesita de contrastes.  

En esta investigación, dada la cercanía con una de las principales fuentes era clave que, en el 

reportaje, hubiese transparencia sobre la clasificación mencionada por lo que la relación padre-hija 

fue abiertamente declarada en algunos apartes del trabajo, así como los motivos de esta 

investigación. Otro elemento que buscaba darle transparencia a las fuentes fue la decisión de incluir 

con hipervínculos información externa sobre quiénes eran los entrevistados y que han hecho (para 

que el mismo lector evalúe el peso de los mismos). Así mismo, se incluyeron con hipervínculo muchas 

de las fuentes de información, para facilitar el acceso a los informes, investigaciones y datos que 

permitieron respaldar los argumentos. El periodista Steve Buttry en su blog sobre periodismo explica 

que  “linking has become a fundamental principle of journalism ethics. I can’t think of a reason not to 

                                                           
5 Nunca añadas nada que no esté; 2. Nunca engañes al lector; 3. Sé lo más transparente posible sobre tus métodos y motivos; 4. Confía 

en tus propias investigaciones; 5. Haz profesión de humildad. 

https://stevebuttry.wordpress.com/2012/02/27/4-reasons-why-linking-is-good-journalism-2-reasons-why-linking-is-good-business/


link in digital content6”. Explica que hacerlo, no solo le da honestidad, transparencia y contexto, sino 

que permite la atribución de la información, elementos clave para hacer un buen periodismo7.  

Sobre la importancia de la pluralidad de fuentes, agregamos una reflexión del periodista Javier Darío 

Restrepo, quién dice que esta diversidad responde a nuestro compromiso con la verdad desde el 

oficio “Esa obligación ha impuesto como metodología de trabajo la utilización de fuentes plurales y 

diversas y el rechazo, por antitético(sic), del uso de una sola fuente, por alta y poderosa que sea. El 

buen periodismo duda, luego existe; comprueba, luego da seguridad y genera credibilidad. Lo 

contrario permite sospechar que el periodista, en vez de informar, toma un dictado de contenidos que 

alguien, de modo autoritario, le impone, o toma el camino de la publicidad8”.  

Para el trabajo se eligieron diferentes niveles de fuentes que pudieran hablar sobre las amenazas del 

parque desde los diferentes ámbitos (medio ambiente, antropología, patrimonio cultural, políticas 

públicas y manejo territorial). Vale la pena mencionar que, en algunos casos, los protagonistas 

también eran expertos, como Patricio von Hildebrand, Carlos Castaño Uribe y Rodrigo Botero.  

Independientemente de la clasificación, toda la información que entregaron las fuentes era verificada 

con métodos como los mencionados y contrastada en otras entrevistas, documentos oficiales, 

estudios e informes de entidades estatales, ONGs y privadas. 

Para realizar el perfil de Carlos Castaño Uribe, incluido dentro del reportaje, se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones y metodología del libro de la editorial Aguilar, Cómo hacer periodismo9, que sugiere 

utilizar 1) Documentación: libros, hoja de vida, archivos de prensa, libros de su autoría sobre 

Chiribiquete y documentos de los cargos públicos que ocupó que permiten reflejar sus realizaciones,, 

y 2) Entrevistas a personas que han sido cruciales para su vida (laborales, amistades, familiares). 

También se aprovecharon las entrevistas a colegas y expertos del gremio para indagar sobre él y su 

trabajo con Chiribiquete.  

Un elemento determinante para este trabajo fue lograr participar en una de las pocas expediciones 

que se han realizado al Parque Nacional. Este viaje, efectuado la última semana de septiembre en 

2017, me permitió conocer de primera mano sus características, su relevancia e investigar, con mayor 

profundidad, los temas relacionados con las amenazas actuales de este lugar. Adicionalmente, esta 

expedición facilitó la recolección de material visual que se utilizaría en el microdocumental que haría 

parte de este trabajo. 

Ante todos esfuerzos, no podemos negar que, como dice Leila Guerreiro, toda pieza de periodismo 

sigue siendo una edición de la realidad10, donde queda a criterio de quién construye la historia, incluir 

o excluir material según su relevancia. Es este criterio, junto a la rigurosidad de la metodología del 

oficio lo que le permite presentar la realidad de la mejor forma posible.   

                                                           
6 Steve Butry. Aggregation guidelines: Link, attribute, add value. [Blog post, 2012]. Steve Butry. Aggregation guidelines: Link, attribute, 
add value. [Blog post, 2012]. 
7 Steve Butry.  4 reasons why linking is good journalism; 2 reasons why linking is good business. . [Blog post, 2012]. Steve 
Butry.  Disponible en: https://stevebuttry.wordpress.com/2012/02/27/4-reasons-why-linking-is-good-journalism-2-reasons-why-
linking-is-good-business/ 
8 Restrepo Javier Darío. Documento adjunto al correo electrónico 12 de marzo de 2015 dirigido a TQ por medio de  Dario Vargas, 
presidente de Dattis Comunicaciones. 
9 Ronderos, M; León, J y Saenz, M.  Cómo hacer periodismo. El perfil. Aguilar, 2002. Bogotá. 
10 Guerriero, Leila. Zona de obras. Editorial Anagrama. 2015. Pág 46 
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5. El formato: Herramientas de comunicación  

 

El entorno digital no es una amenaza para el periodismo: es una oportunidad para mejorar nuestros 

formatos y llegarle de forma innovadora a nuestras audiencias, de competir a la altura con contenido 

de calidad, que se enriquece con las nuevas herramientas y posibilidades de este espacio. El 34% de 

los colombianos leen prensa digital y 69% ve contenido audiovisual por Internet, según el estudio de 

2017 de Kanter Ibope, una de las encuestadoras líderes en la investigación de medios de 

comunicación en América Latina11.  Otro punto prometedor es que lo jóvenes si leen noticias, solo 

que lo hacen por Internet, y por redes sociales, tal como lo presentó el informe de Maria Paula 

Martínez y Jimena Zuluaga del Ceper en las “Ocho claves para entender las audiencias digitales en 

Colombia”. Estas cifras eran motivos de peso para pensar en este trabajo en formato digital y no en 

un medio físico que podría quedar refundido en alguna biblioteca. Además, son infinitas las 

posibilidades de creación, divulgación y bajos costos de un formato como este, que puede mezclar 

las letras con otros apoyos visuales como mapas, videos, infográficos, fotos, hipervínculos y otros 

elementos que enriquecieran y complementaran el trabajo.  

 

En términos de comunicaciones, usar diferentes herramientas como las mencionadas, permiten 

“mostrar” y no solo “decir”. Ante la crisis del periodismo y la competencia por el contenido, hay 

muchos ejemplos de la industria que evidencian cómo se puede innovar desde los formatos y canales 

para competir en medio de la saturación.existente Por ejemplo, para el cubrimiento de los Olímpicos 

de Rio 2016, los medios tradicionales como The Washington Post, The New York Times y The 

Guardian12 hicieron gifts, infográficos interactivos, multimedias y videojuegos. También hay medios 

que se han especializado en hacer periodismo desde la lógica de un contenido visual que se adapte 

a los nuevos hábitos de consumo digital como las redes sociales de Pictoline (399K) y el Instagram de 

National Geographic (82.9k). El éxito de estas iniciativas periodísticas y la creación de enormes 

comunidades digitales, prueba que la clave es h contenidos de calidad con formatos pensados para 

satisfacer el interés de las nuevas audiencias y adaptarse a sus hábitos de consumo13. 

 

Ahora, hacer un proyecto que combinara todas las herramienta, formatos y recursos para contar una 

historia así, era todo un reto porque implica trabajar y construir la narración entendiendo otras 

lógicas. Cualquier periodista del futuro tiene que entenderse con los programadores y ser un punto 

medio entre la audiencia y un universo de algoritmos. Para lograr un contenido multimedia integral 

y que fuera enriquecido por las posibilidades de este espacio (animaciones, efectos, despliegues de 

información, comunicación visual y diseño) se trabajó con la empresa Manuvo, en cabeza de Catalina 

                                                           
11Los colombianos y los medios de comunicación. Revista Semana. Febrero 25 de 2017. Disponible en:  

http://www.semana.com/enfoque/articulo/el-consumo-de-medios-de-comunicacion-en-colombia/516644 
12 Lichterman, J (2016).  The coolest experiments in digital news coverage of the 2016 Rio Olympics. En: Nieman Lab. 
13 Aunque por costos y tiempos de este trabajo se limitó el acceso a los portátiles y computadores, la idea es que en un futuro cercano se 

consiga la financiación para que el acceso pueda realizarse desde los teléfonos móviles ya que no hacerlo puede limitar el alcance por las 

cifras de acceso de estos canales.  

 

https://twitter.com/pictoline?lang=es
https://www.instagram.com/natgeo/?hl=es-la
http://www.niemanlab.org/2016/08/these-are-some-of-the-coolest-experiments-in-digital-news-coverage-of-the-2016-rio-olympics/


Holguín. En conjunto se definió la estructura, el diseño de la web y el orden de los contenidos. El 

objetivo era crear un formato multimedia para este reportaje que tuviera una estructura de 

información que le facilitara al lector su consumo, el entendimiento de la información y le permitiera 

interactuar con el contenido.  

 

El resultado final es un reportaje web que le permitirá a cualquier persona no solo poder vivir la 

experiencia Chiribiquete (informándose de su relevancia y sus características, y descubriendo las 

voces de sus protectores o promotores), sino que entenderán desde esta historia, los riesgos que 

corren lugares como éste en un contexto de postconflicto. 

 

6. Memoria del proceso 

Resumen de las actividades y tareas que se realizaron para este proyecto de grado sobre la Serranía 

de Chiribiquete. 

Actividad Fecha  

Propuesta y definición  Elaboración y envió borrador propuesta de tesis 19 de agosto 

Reunión Carlos Castaño Uribe para entender 
contexto y establecer fuentes clave de la 
investigación  

20 de agosto 

Consecución datos y contactos de posibles 
entrevistados 

21 de agosto 

Reunión entre Maria Jose Castaño y Alejandra de 
Vengoechea para revisar documento 

• Replanteamiento de la tesis 

22 de agosto 

Solicitud de ajustes, precisiones y aprobación de 
propuesta (AV) 

29 de agosto 

Definición bibliografía y lecturas clave 29 de agosto 

Definición herramienta Reunión Catalina Holguín, Manuvo para revisar 
viabilidad de multimedia 

29 de agosto  

Reunión con Maria Paula Martinez del CEPER para 
indagar sobre el montaje de la plataforma web de 
la comunidad indígena jaguares de Yurupari  

29 de agosto 

Equipos Consecución cámara de video y cámara 
fotográfica profesional para entrevistas 

30 de agosto 

Preparación 
entrevistas 

Guía de preguntas para entrevistados 30 de agosto 

Investigación y 
selección material para 
multimedia 

• Fotos tranquilandia  

• Fotos Chiribiquete  

• Mapas ubicación Chiribiquete 

1 de septiembre 

Entrevistas  Entrevista Patricio Von Hildebrand Fundación 
Rastrojo  

• Video  

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

1 de septiembre 



• Transcripción entrevista  

Entrevista Gonzalo Andrade, Miembro de la 
Academia Colombiana de Ciencias y profesor de la 
UNAL 

• Video  

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

• Transcripción entrevista 

1 de septiembre 

Hilda Camacho Programa vigías de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura 

• Grabación de voz (no es vocera oficial, no 
era posible grabar un video ni tomar 
fotografías) 

• Transcripción entrevista 

9 de septiembre 

Julián Alejandro Osorio -  Especialista en 
Patrimonio cultural del Ministerio de Cultura* 

• Grabación de voz (no es vocera oficial, no 
era posible grabar un video ni tomar 
fotografías) 

9 de septiembre 

Carlos Rodriguez -Tropenboscol International – 
Territorialidad Indígena Amazónica 

• Video  

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

• Transcripción entrevista 

11 de septiembre  

Julia Miranda- Directora de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia  

• Video  

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

• Transcripción entrevista 

12 de septiembre 

Maria Jimena Duzan – periodista Semana  
Estuvo en los campamentos de las Farc en 
Chiribiquete* 

• Grabación de voz 

17 de septiembre 

Carlos Páez, jefe del Parque Nacional Serranía del 
Chiribiquete 

• Grabación de voz 

• Transcripción entrevista 

8 de noviembre 

Esteban Payan Director Panthera para Suramérica 

• Grabación de voz 

• Transcripción entrevista 

9 de octubre  

Rodrigo Botero Director de Fundación para la 
Conservación y Desarrollo Sostenible  

• Grabación de voz 

• Transcripción entrevista 

9 de octubre 



Manuel Rodriguez Becerra/exviceministro de 
Medio Ambiente 

• Grabación de voz 

• Transcripción entrevista 

 

Carlos Castano Uribe/Director expediciones 
científicas Chiribiquete/ Fundación Herencia 
Ambiental Caribe 

• Video  

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

• Transcripción entrevista 

1 de septiembre. 
27 y 28 de 
septiembre. 
16 de octubre. 

Jota Arango, equipo coordinador de expedición 
Chiribiquete. 

• Entrevista 

• Transcripción entrevista 

28 de septiembre.  

Cristal Ange Jaramillo/ Directora Ejecutiva de la 
Fundación Herencia Ambiental Caribe 

• Grabación de voz 

• Fotos entrevistado 

• Transcripción entrevista 

16 de octubre 

Carmen Dávila, antropóloga de los Andes y 
exmujer del perfilado. 

• Entrevista y verificación de datos. 

1 de noviembre 

Carlos Fonseca, experto en hidrocarburo y 
coordinador social de Gran Tierra Energy. 

• Entrevista y revisión mapa de 
hidrocarburos. 

15 de noviembre 

Uldarico Matapí, chaman indígena Yucuna 

• Entrevista y verificación de datos  

23 de noviembre 

Expedición 
Chiribiquete 

Preparativos y coordinación del viaje 20 al 30 de 
septiembre Equipos de video y fotografía  

Viaje Bogotá/Villavicencio/ San Jose del Guaviare/ 
Parque Serranía del Chiribiquete 

Consecución de material visual y auditivo para el 
multimedia. 

Entrevista expedicionarios 

Organización material 
Chiribiquete y 
selección  

Revisión material audiovisual de la expedición 
para el reportaje 

3 de septiembre 

Contenido reportaje Correo con avances y definiciones de las 
reuniones  

30 de agosto 

Llamada telefónica con Alejandra de Vengoechea, 
avances y definiciones 

5 de septiembre 

Segunda reunión entre Maria Jose Castaño y 
Alejandra de Vengoecha  

• Definición formato multimedia  

8 de septiembre 

Elaboración del guion final de la tesis 1 al 10 de octubre 



Envió a Alejandra de Vengoechea 16 de octubre 

Reunión con Alejandra de Vengoechea para 
revisión y comentarios al documento 

19 de octubre 

Envió documento con ajustes y comentarios de 
Alejandra de Vengoechea 

31 de octubre 

Revisión, ajustes y correcciones del documento 
base del reportaje 

1 de octubre al 15 

Envió del documento a Alejandra Vengoechea 16 de noviembre 

Envió de últimos comentarios y ajustes del 
reportaje 

18 de noviembre 

Envió a Manuvo del texto final 20 de noviembre 

Ajustes finales al texto  22 de noviembre 

Google Drive  Elaboración carpeta con todos los contenidos de 
la tesis, entrevistas, transcripciones, etc.  Para 
compartir con la directora de tesis. 

Del 11 al 22 de 
septiembre 

Guion multimedia y 
trabajo de 
programación con 
Manuvo 

Propuesta guion multimedia con contenidos y 
herramientas visuales 
 

14 de septiembre  

Reunión telefónica para revisar propuesta de 
guion  

14 de septiembre 

Reunión Catalina Holguín de Manuvo para revisar 
y ajustar el guion  

14 de septiembre 

Reunión Manuvo definición programación y 
efectos pagina  

19 de septiembre  

Envió propuesta visual  1 de octubre 

Revisión y comentarios propuesta visual 20 de octubre 

Envió y ajustes paleta de colores del sitio 20 de octubre 

Revisión de referentes y tamaños para infografía 
con Manuvo y diseñadora 

10 de noviembre 

Definición efectos visuales de programación y 
ejemplos con Manuvo 

15 de noviembre 

Revisión bosquejo wireframe y texto marcado de 
estructura enviado por Manuvo 

15 de noviembre 

Reunión con Catalina Holguin para revisión, 
ajustes y comentarios de estructura propuesta 

20 de noviembre 

Revisión y comentarios Manuvo de texto  22 de noviembre 

Revisión programación y comentarios de la 
navegación y ajustes de forma y contenido 

24 de noviembre 

Ajustes finales por parte de Manuvo  25 de noviembre 

Infografías Propuesta contenidos de las amenazas y ubicación 
de Chiribiquete para construir infografía 
interactiva  

29 de octubre  

Revisión y comentarios de Alejandra de 
Vengoechea 

30 de octubre 

Ajustes de contenido y revisión de datos  1 de noviembre 

Reunión de revisión y definición del tipo de la 
infografía con diseñadora 

1 de noviembre 



Elaboración y diseño de las infografías 5 de noviembre 

Aprobación por parte de Alejandra de 
Vengoechea de los contenidos infográficos 

10 de noviembre 

Envió a Manuvo de infografías en capas para 
animación  

18 de noviembre 

Video Elaboración y propuesta del guion del video 8 de noviembre 

Propuesta video expedición Chiribiquete 11 de noviembre 

Revisión y comentarios de Alejandra de 
Vengoechea 

12 de noviembre 

Ajustes guion y video  14 de noviembre 

Aprobación del video por parte de Alejandra de 
Vengoechea 

16 de noviembre 

Musicalización y colerización del video  19 de noviembre 

Entrega del video final a Manuvo para incluirlo en 
la programación  

22 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 


