
A pesar de que Bucaramanga no es zona de influencia nos seguimos esforzando por generar 
espacios en donde la claridad a cerca del proyecto Soto Norte, el respeto y el diálogo sano sean 
una dinámica constante. Somos una empresa que entiende la importancia de las comunidades 
bumanguesas y por ello ha establecido relación con cada una de ellas; es ahí donde el área de 
Relacionamiento ha jugado un papel relevante, pues hasta el momento ha impactado a 4.528 
personas con la realización de 158 actividades. Cada oportunidad de socialización ha servido 
para establecer y fortalecer los vínculos con los grupos de interés; labor que continuaremos 
realizando para acercarnos y conversar con transparencia. 

El compromiso de Minesa con las comunidades
de Bucaramanga es una realidad

Visitas al proyecto Conversatorios
En lo que va corrido desde el mes de 
septiembre, se han realizado 42 visitas a las 
que han asistido 865 personas; entre ellos 
estudiantes, líderes comunales, 
comerciantes, profesionales y empresarios. 
Las visitas han sido un escenario para 
entregar información técnica de la propuesta 
minera, derribar mitos que se han generado 
en la ciudanía, responder inquietudes y 
evidenciar a los visitantes la ubicación 
precisa del Proyecto Soto Norte.  

3.659 personas fue la asistencia total a los 116 
conversatorios realizados entre marzo y 
noviembre del año en curso. A través de 
estos espacios de socialización se ha llegado 
a diferentes grupos de interés de 
Bucaramanga y su área metropolitana, tales 
como líderes comunales, comunidades de 
barrios y corregimientos, sindicatos y 
estudiantes.  Cada encuentro ha estado 
marcado por la participación de parte de los 
asistentes, la retroalimentación y el diálogo 
basado en el respeto. 

AULA MÓVIL:
La realidad de la mina

Este recurso de última tecnología ha tenido 
gran acogida y ha sido útil para que las 
comunidades bumanguesas tengan claridad 
del proyecto Soto Norte de una manera 
dinámica. Desde el mes de octubre a la fecha, 
se han impactado 3.583 personas gracias a la 
realización de 35 salidas. Sin lugar a duda, 
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este espacio de realidad virtual es una herramienta positiva para brindar información tanto a 
grandes como a pequeños.

¡Todo esto nos motiva a seguir adelante con 
nuestra labor de socialización!

EN VIDEO: ASÍ HA SIDO LA EXPERIENCIA
Haga clic en cada una de las siguientes imágenes

El Aula Móvil: Una experiencia 
apasionante

Compromisos que son hechos

El contenido de la presente publicación es informativo y no genera compromisos para Sociedad Minera de Santander 
S.A.S. Queda prohibida su distribución o reproducción. Todos los derechos reservados.

https://www.youtube.com/watch?v=sVHgjH0oIn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wbJzx8sQ2F8&feature=youtu.be
www.minesa.com

