
Transformamos la 12 sur

construyendo juntos 

2

Te contamos cómo continúa la transformación de las obras en la calle 12
sur, futuro eje de conexión para el sistema de buses Metroplús en esta
zona del Valle de Aburrá.

En cifras 

Más de 450 metros cúbicos  
de concreto para 

construcción de box colvert
en La Jabalcona

214 actas de
vecindad realizadas

84 personas
vinculadas 

al proyecto

Identificación de tres 
puntos para instalación de 

pasos de fauna

Inspección al cuidado 
de los árboles  

Salvaguardando el 
patrimonio

Con cada excavación de tierra, 

para hacer las intervenciones 

propias de la obra, se hace el 

acompañamiento por parte del 

arqueólogo a toda exploración de 

suelo, tanto manual como con 

maquinaria pesada.

También se reactivaron las 

actividades de laboratorio 

(limpieza y análisis) de los 

elementos arqueológicos y 

patrimoniales recuperados en el 

primer contrato.

Con un equipo interdisciplinario, que cuenta con

profesionales de biología por parte de la interventoría y el

contratista de obra, se hace un monitoreo diario sobre la

fauna del corredor, con la grata sorpresa de registrar la visita

de un Gavilán Caminero o Pollero (Rumpornis magnirostris).

Este avistamiento es una muestra de que, pese a ser una zona

industrial, el sector cuenta con un ecosistema saludable, con

la presencia de aves que representan la calidad del hábitat.

Por otro lado, antes de dar inicio a las actividades de obra

con maquinaria pesada, se identificó un nido de avispas

mieleras y uno de abejas africanizadas, los cuales fueron

retirados por apicultores expertos, quienes posteriormente

reubicaron a las abejas en el cerro El Volador y las avispas a

un apiario autorizado.

Con el fin de verificar el estado de 

los árboles que se encuentran 

custodiados por el proyecto, se 

adelantó un recorrido con 

funcionarios del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, para revisar los 

cuidados aplicados a los individuos 

arbóreos por parte del contratista. 

El balance fue positivo por parte de 

la Autoridad Ambiental y se 

continuarán adelantando estos 

recorridos de manera periódica para 

verificar nuestro compromiso con 

los árboles del sector.

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

Correo electrónico:
social.12sur@gmail.com

Línea de atención:
311 288 88 64

Responsables con el medio ambiente

Avanzamos en la transformación de la 12 
Sur y queremos que conozcas de primera 

mano los avances de este proceso

Sigue estos pasos para ingresar al
Comité de Comerciantes  

Plataforma Google Meet: 
meet.google.com/vgj-nekp-iyu

Ingresa a nuestro comité dando
click sobre la imagen de la
invitación.
Ingresa a la aplicación Google
Meet, desde tu celular o
computador, digita el enlace de
la reunión o ingresa
nuevamente a este mensaje y da
clic sobre la imagen.

Fecha y hora: 
2 de julio - 8:00 a.m.

Infórmate en:

¡Te esperamos!

18 de junio de 2021

Avance
de obra ejecutado

28 de junio de 2021

15.83%

Avance
de obra proyectado

8.47%

Datos consolidados al 28 de junio de 2021

Una visita sorpresa

Limpieza de los 
frentes de obra

Con la intervención de cada frente 

de obra, no solo se requiere un 

equipo operativo que haga trabajos 

constructivos manuales o de 

maquinaria pesada, también hay un 

grupo de colaboradores encargado 

de remover el polvo y todo tipo de 

material o basura que pueda 

generar este proceso.

Este equipo de trabajo conforma una 

brigada de aseo, que velando por un 

entorno seguro,  limpio, aporta a la 

responsabilidad ambiental del 

proyecto.


