
Transformamos la 12 sur

construyendo juntos 

1
Después de un mes de inicio de obras, te queremos contar acerca de la
labor ejecutada en este tiempo. Trabajamos en la transformación
integral de este corredor, que será el eje de conexión de movilidad para el
sur del Valle de Aburrá.

En cifras: 

Datos consolidados al 22 de mayo de 2021

4.5%

Avance
general de obra

1.500 metros
lineales para 

cerramiento de obra 

Instalación de

122
de tránsito y obra

elementos de
señalización

200 toneladas

La Jabalcona

210 actas de
vecindad y 19 de 
entorno realizadas

57 personas
vinculadas 

al proyecto 

Durante este mes se logró hacer una

intervención en el box coulvert que cubre la

quebrada La Jabalcona, en inmediaciones a la

calle 11 Sur, para mejorar su capacidad

hidráulica. Durante este periodo se construyó

una sección de 18 metros cuadraros.

Con la implementación del desvío vehicular, que

permite el cruce de vehículos y peatones

provenientes de la carrera 50FF (avenida 80) y

que se dirigen a la avenida Regional o al oriente

(sector El Poblado), inicia la demolición del

puente que será renovado en su totalidad.

Inicio de actividades 

para monitoreo 

de 82 Especies de
fauna

de acero para ampliación

Construimos para transformar
Inició la  ampliación de  La Jabalcona 

Renovación de puente que 
conecta la 80 con la calle 12 sur 

Fauna segura Árboles protegidosMonitoreos

Se han removido 
1.000 metros cúbicos 

de tierra

Se han demolido 750 metros 
cuadrados para la renovación de 

canalización de la quebrada 

Con estas intervenciones:  

Se han instalado 50 metros
lineales de tubería para aumentar
la capacidad de la red de acueducto

Comprometidos con el 
medio ambiente

Se realizó el primero de los tres

monitoreos de calidad del agua en 2

puntos de la quebrada (aguas arriba y

aguas abajo). Actualmente, son

analizados los resultados de los

hallazgos para verificar el estado

actual del afluente y tomar medidas

para su mejoramiento.

También se trabaja en el seguimiento

en torno a la calidad de ruido, aire y

ruido ambiental.

Los árboles del corredor son

cercados, con el propósito de:

• Identificarlos como individuos al

cuidado de la obra.

• Protegerlos del vandalismo y

colocación de basuras.

• Hacer los mantenimientos

requeridos parte del proyecto y la

autoridad ambiental (AMVA).

• Conservar la flora a través su

cuidado durante y después de que

se ejecute la obra.

Se adelantará un recorrido con la

autoridad ambiental: Área

Metropolitana del Valle de Aburrá,

para revisar los puntos dónde se

ubicarán dos pasos de fauna.

Estas estructuras artificiales serán

cuerdas trenzadas de tres líneas, que

se ubicarán en el empalme del puente

vehicular que cruza el río Medellín,

con la calle 12 sur, permitiendo a los

animales del corredor atravesar las

barreras generadas por las obras

civiles.

Si eres hombre o
mujer mayor de 18
años

Tienes experiencia como oficial
de obra, ayudante entendido,
ayudante, brigadista ambiental
o auxiliar de tránsito

Vives en El Poblado,
Guayabal o la comuna
4 de Itagüí

!Trae tu hoja de vida¡

Punto de Atención al Ciudadano
PAC: calle 11 Sur # 50 - 284

Correo electrónico:
social.12sur@gmail.com

Línea de atención:
311 288 88 64

Infórmate en:

Cortesía: José Fernando Navarro

Eres extranjero y
tienes permiso de
trabajo


