
Publicidad política de Nobsa: “el alcalde del pueblo”

FUERZAS Y  

El municipio de Nobsa vive de 
promesas. Promesas que se 
plantean y se inician pero muy 
rara vez se cumplen. Las grandes 
enpresas y entidades crean una 
fachada de buenas acciones en 
donde la única perjudicada es la 
comunidad.
Los mapas a continuación mus-
tran el desempeño de las prome-
sas de las grandes entidades 

TENSIONES 



ACERIAS PAZ DEL RÍO 

Única siderúrgica integrada 
de Colombia: Liderazgo, 
seguridad, competitividad y 
desempeño superior. 

Nobsa como una comunidad 
competente 

Fondo emprender (Método usado 
por el SENA)
Colegio Santa Teresa Paz del Río 

Como empresa
Hacia la comunidad

Financia las iniciativas empresariales

Atiende a niños y niñas en zonas de influencia

229 niños entre Nobsa y Paz del Río

4 empresas postuladas en el 2009

Comunidad

De las 4 empresas postuladas 
ninguna fue aprobada
Colegio de mal nivel académico

En busca de respuestas de 
inversión en los sectores como 
la agricultura, el turismo, y la 
artesanía

Bajo nivel de escolarización 
Desconocimiento de los paráme
tros de creación de empresa
Poco apoyo directo por parte de 
APR

?¿

Comunidad no ve a APR como 
una empresa dedicada a la 
comunidad

Se consolida una junta comunal 
en contra de las falsas acciones 
de Acerías Paz del Río.
No participantes: Empleados y 
exempleados de las acerías

IMAGINARIO

REALIDAD



HOLCIM

“Buenos vecinos en todas las 
regiones que operamos”

CENTRO JUVENIL CAMPESINO
MINERO AMBIENTAL

Atiende a niños y niñas en zonas 
de influencia  del sector rural

126 estudiantes inscritos
Beneficiarios de toda 
Boyacá

Niños reciben formación técnica en 
la materia que deseen: Son los 
profesionales de la comunidad.
Integración inmediata a trabajo.

Cupos limitados
Sectores como el turismo, la 
artesanía y la explotación de la cal 
sin intervenir

Una de las cementeras más 
grandes del mundo: Gener-
ación de valor,  sostenibilidad, 
operaciones limpias y seguras, 
respeto social y ambiental

Como empresa

Hacia la comunidad

Comunidad

En busca de respuestas de 
inversión en los sectores como 
la agricultura, el turismo, y la 
artesanía

Comunidad ve a Holcim como 
un apoyo para el crecimiento de 
la comunidad

IMAGINARIO

REALIDAD

Crea futuros técnicos en minería

Comunidad apoya a Holcim en su 
desempeño como buena 
empresa, sin embargo algunos se 
sienten dejados a un lado:
CALEROS



Se consolida una junta con un 
ingeniero y gente de la comuni-
dad, quienes evalúan el 
cumplimiento por parte de la 
alcaldía

ALCALDÍA

12 Planes y proyectos planteados 
para ser cumplidos en 4 años

Planes que incluyen desde salud 
hasta cultura

4 proyectos en marcha:
Ordenamiento territorial, 
infraestructura víal, ambiente y 
minero

De los 4 proyectos en marcha, 
ninguno tiene bases sólidas y no se 
proyectan a futuro

Los proyectos planteados  
incluyen a la comunidad (minera) 
pero estos proyectos nunca se 
terminan y la nueva adminis-
tración plantea otros

Como empresa

Hacia la comunidad

Comunidad

En busca de respuestas de 
interés en los sectores como la 
agricul
tura, el turismo, y la artesanía

Comunidad no ve a la alcaldía 
como un apoyo, sin embargo 
les cofían su voto

IMAGINARIO

REALIDAD

Líderes económicos de la 
región: Equidad, efectividad, 
justicia e integrabilidad, empre-
sarial y turístico.

“Cultura ciudadana” NOBSANIDAD



Asado de carne sobre un horno de cal

LAS COSTUMBRES 

Las consecuencias ambientales 
de la quema de la cal manifiestan 
una grave affeción a futuro tanto 
a la población, como a la vida 
natural que allí crece. Esta es 
capaz de volver terrenos infértiles 
y de ocasionar problemas 
respiratorios a una persona de 
cualqueir edad. No solo el humo 
es aquel que genera daños; la 
obtención de la piedra genera 
deforestación y erosión de la 
tierra. A pesar de todos estos 
factores, una comunidad entera 
vive de esta actividad y la han 
adoptado como parte de su 
cotidiano. Tanto así que sus cree-
cias se mueven alrededor de esta 
y no está dentro de sus planes 
dejar de hacerlo.   

QUE NO SE COMPRAN



Asado de carne sobre un horno de cal

PIEDRA CALIZA

De Nobsa Diferentes 
proovedores

De Nobsa Diferentes 
proveedores

Tritura Quema

HumoCal viva “Polvillo”Gravilla

Perjudicial 
para los 
cultivos

Perjudicial 
para la salud

Construcción

Filtros
Agricultura
Rellenos

Artesanía, agicultura
Metales, cemento
Procedimientos químicos
Purificar agua

Tritura Quema

Contaminación visual
Medicinal
El toque secreto (cocido)
Perjudicial para la salud

IMAGINARIOREALIDAD

Conocedores de la cal En contacto con la cal

Creencias de los efectos del proceso



Transporte Venta a caleros Praparación 

del horno

Quema: 4 a 7 días Saca y se 

extiende

Sistema de 

apagado

Empacado

Intermediarios

VentaExplotación 

de cal

Dueño del horno

Administrador

Trabajadores

Dia de pago: Día 

de cerveza

Asados y preparación de 
comida en el horno

CULTURA ALREDEDOR 
DE UN HORNO 

1 horno: una familia

1 horno: 5 a 6 familias

Niños Deserción escolar 

Oficio por tradición



Iglesia de la vereda Las Caleras, Nobasa, Boyacá

RELIGIÓN:

-

-

Un arreglo exitoso

La religión católica, por medio de 

las celebraciones de la virgen del 

Carmen, ha logrado la unión de 

los sectores en discordia en el 

municipio de Nobsa.

El mes de Julio se convierte en un 

momento de tregua y paz entre 

todos los habitantes de la comuni-

dad, propiciando así un ambiente 

de respeto, calma y libre de humo 

de cal.



Religión: Fiestas de la virgen del Carmen

Artesanos

Caleros

Élite nobsana

Comunidad

Política

Críticos Respeto

Hornos apagados

Verbena política

Fiesta política

Fiesta política

Coctel político

Interesados Dispuesta


