TRAYECTORIA
El desarrollo de la cal como
actividad económica se ha
encargado de transformar y
moldear las relaciones entre
los diferentes actores que
intervienen directa o indirectamente en dicho proceso.

Hito: Se vuelve a la quema con carbón

CORPOBOYACÁ
INICIA ACIONES

Política

TRAYECTORIA EN FUNCIÓN DE LAS
RELACIONES ENTRE ACTORES

Se empiezan a
hacer evidentes
los problemas
de contaminación y de
salud en la
comunidad

Caleros

CAMBIO DE
MATERIA PRIMA

LLEGADA DE
CEMENTOS BOYACÁ

Corpoboyacá
saca una
resolución de
reducción de
niveles de
contaminación
en la zona

DESARROLLO
DEL PROCESO

Desarrollo de
hornos y
proceso de
quemado
se estandariza
el proceso de
quemado por
capas.

Encuentran carbón
en Morcá.
Transporte en burro
Primeros hornos
tenían mayor cuidado
en la quema

Producción

Nobsa antes de
la cal: Sector
económico
primario
artesanía y
agricultura.

Se instala la
primera
cementera en la
región de
Nobsa

Se desarrollan
los primeros
proyectos en la
alcaldía para
tratar de reducir
las emisiones
por medio de
mejores
procesos de
quemado con
coque.

Empresas
deben comprar
cal quemada
con coque por
exigencia de
Corpoboyacá.

Empresas
Llegada
grandes
empresas

PROYECTOS
SE CAEN

DESARROLLO
DE PROYECTOS

PRECIO DEL
COQUE AUMENTA

Los proyectos
de la alcaldía no
dan resultado
debido a que
nunca toman en
cuenta a los
caleros.
Se venden
todos los
proyectos y
terrenos

El precio del
coque aumneta
paulatinamente
y los caleros
deciden volver a
la quema con
carbón

OPOSICIÓN A:
ALCALDÍA Y
CORPOBOYACÁ

Se inicia la quema
con carbón

Primera quema
de piedra se
hizo con
madera.

Pueblo que exige
retribución por parte
de las empresas.

Cal Nobsa
reconocida
como una de
las mejores del
país
APR ENTRA
EN BANCARROTA

APR SE
VENDE

El interés de
inversionista
extranjeros en
la compra de la
compañía en
abril de 2007 y
en una subasta
pública el 52%
de las acciones
de Acerías Paz
del Río fue
adquirido por
Votarantim
Metáis del
Brasil.

Creados para
cubrir su mal
desempeño
social y
ambiental.

Valoran el esfuerzo que
hace la empresa por la
comunidad.

Visto positivo
más no se
sienten
directamente
beneficiados.

División clara de
las clases
sociales.

Después de la
crisis
económica que
sufrió el
Municipio entre
1994 y 2002
producto
de los malos
resultados
financieros de
Acerías Paz del
Río que lo puso
aportas de la
liquidación

Se regresa a la
quema con
carbón

Balance entre
exigencias y
hechos.

NACE LA ÉLITE
DEL PUEBLO

CAL NEGOCIO
RENTABLE

PRIMERA
QUEMA DE CAL

Se cambia a quema
con Coque

Voz y voto sobre
las decisiones del
pueblo.

Sobresaturación
del mercado: una
comunidad
completa
dedicada al
negocio de la cal

NUEVOS CLIENTES

ORGANIZACIÓN
EN CONTRA

CONFLICTO DE
INTERESES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

HOLCIM EL
BUEN VECINO

Holcim y APR
se ven
obligadas a
implementar
proyectos
para el
beneficio de
la comunidad

Creación
colegio para
las zonas de
influencia en
el sector
rural

Calero como actor
desprotegido.

COLEGIO Y FONDO
DE EMPRENDEDORES

APR en
cumplimiento
de la
legislación
crea dos
nuevos
proyectos

HItO
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ARREGLOS
Acuerdos a los que se llegó a
partir de un cambio en la
historia que repercutió en la
dinámica de los actores.

POLÍTICA - EMPRESAS - CALEROS
Corpoboyacá, al ver los problemas ambientales
consecuencia de la producción de cal, cambia
una de las materias primas contaminantes - el
carbón - a el coque; una materia prima que iba a
producir menos emosiones tóxicas al ambiente.
Esta ley fue impuesta a las grandes empresas
quienes eran los clientes principales de los
pequeños caleros de Nobsa. Cuando las emrpesas acataron la nueva ley, decidieron no comprar
cal quemada con carbón. Debido a esto, los
caleros cambiaron su materia prima para no
perder ventas.

NUEVOS CLIENTES - CALEROS
Cuando el precio del coque sube desmesuradamente, los caleros se vieron acorralados frente a
la decisión de quemar o no con carbón.
Nuevos clientes aparecen en el panorama de la
cal, los cuales plantean a los caleros una propuesta en la que pueden tener una gran demanda
de clientes nuevos sin necesidad de quemar con
Coque. Al esto pasar, la comunidad calera vuelve
a la quema con carbón evadiendo las peticiones
de corpoboyacá.

CLIENTES - CALEROS - POLÍTICA

EMPRESAS - COMUNIDAD - POLÍTICA

Con la llegada de los nuevos clientes, se inició un
reconocimiento a nivel nacional sobre la calidad de
la cal de Nobsa; creando así una alta demanda de
la misma. Al convertirse en un negocio rentable, la
comunidad calera crea una sociedad al rededor
del negocio y se oponen a las entidades como la
alcaldía o el mismo corpoboyacá

Acerías paz del río quiebra y se ve obligada a
pagarle a sus empleados en acciones. Cuando
esta fue comprada, los felices accionistas recibieron su respectivo pago y se generó una élite
nobsana, la cual vivía en el pueblo y tenía voz y
voto frente a las decisiones comunales.

EMPRESAS - CALEROS - COMUNIDAD

HOLCIM - COMUNIDAD - POLÍTICA

La comunidad empieza a notar las sobre explotación de recursos, tanto naturales como
humanos, que las grandes empresas estaban
ejerciendo sobre Nobsa. Es por eso que piden a
las empresas una retribución a la comunidad. Las
grandes empresas iniciaron sus planes de
resposabilidad social y, para evitar problemas con
las entidades reguladoras, formaron proyectos
que beneficiaran a la comunidad.

La empresa productora de cemento Holcim,
pone en marcha unos planes satisfactorios de
responsablidad social, los cuales ayudan
realmente a la comunidad. Debido a este incentivo, la comunidad deja de oponerse a las
acciones de la empresa. Es por esto que las
entidades reguladoras ponen un visto bueno
sobre Holcim y la dejan operar sin problema.

APR- COMUNIDAD - POLÍTICA
La empresa cementos paz del río aplica sus
planes de responsabilidad social, sin embargo, no
son bien planteados y la comunidad lo nota en
seguida. Debido a esto, la comunidad se une y
crea una junta en contra de las acciones de la
empresa. Las entidades reguladoras empiezan a
revisar su funcionamiento más detenidamente.

ARREGLOS

