
NEWSLETTER
NOVIEMBRE 17 DE 2017

Nuestro deseo por abrir espacios de diálogo y participación sigue siendo un hecho, esta 
semana por medio de 6 actividades pudimos exponer aspectos importantes del proyecto 
Soto Norte, que son de interés para el área metropolitana de Bucaramanga. 182 personas 
aprovecharon la apertura de diferentes espacios para dialogar respetuosamente y disipar 
diversas dudas. De igual forma, 2.802 personas vivieron la experiencia del aula y conocieron 
la realidad de la mina durante el mes de octubre y parte de noviembre.

Seguimos apostándole a los 
espacios de participación

Visitas al proyecto
80 personas durante tres visitas, se dieron la 
oportunidad de conocer la realidad de lo que 
sería nuestro proyecto Soto Norte y, de esta 
manera, se derribaron mitos que se han 
generado en la opinión pública. Los grupos 
que asistieron fueron lideres comunales, 
estudiantes, profesionales y comerciantes del 
área metropolitana de Bucaramanga.
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Aula Móvil: La 
realidad de la mina
Otro de nuestros espacios de socialización y 
participación es el Aula Móvil. Este consiste 
en un recurso tecnológico que permite 
experimentar una realidad aumentada de lo 
que sería nuestro Proyecto Soto Norte.  Del 4 
de octubre al 6 de noviembre el aula móvil ha 
realizado 24 salidas; por medio de ellas, 
2.802 personas fueron impactadas con este 
espacio. De manera que, por cada salida se 
están impactando 117 personas.

Conversatorios
102 personas en total asistieron a los tres 
conversatorios que se realizaron esta 
semana. Tanto líderes comunales del sector 
norte, líderes culturales del barrio la cumbre y 
dirigentes comunales de la comuna 11; se 
mostraron interesados en tener pleno 
conocimiento del proyecto y en dialogar 
respetuosamente acerca de este.

TESTIMONIOS EN VIDEO
Haga clic en cada una de las siguientes imágenes

Viviana Rodríguez
Corregimiento 2 de Bucaramanga

Omar Malagón
Corregimiento 2 de Bucaramanga

Aura Cristina Jaimes
Estudiante de Geología UIS

Iván Jacob Celestino
Estudiante de intercambio, Geología UIS

https://www.youtube.com/watch?v=t5_2O30Vb7o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rsoc6zM8vlQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMj0FELZ9qg
https://www.youtube.com/watch?v=Fg1-wUIm1S8

