
Transformamos la 12 Sur

construyendo juntos 

3

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 126 metros lineales  
intervenidos para construcción 
de box culvert en La Jabalcona

1.164 fragmentos de cerámica, 
loza y vidrio hallados durante la 

ejecución de todo el proyecto.

98 personas

vinculadas al proyecto 
Protección de 38 sumideros  
o rejillas de alcantarillado, a 

lo largo del corredor

Rubén Darío García 
Comerciante del sector

“Me parece excelente que esta obra 

tenga la mentalidad de conservación 

de la fauna y la naturaleza” 

Con la siembra y apadrinamiento de 40 nuevos árboles, se dio

inicio al plan de integral de transformación de Metroplús, que

comprende tanto el mejoramiento de una infraestructura vial

para el sistema de transporte, como un aumento en el número de

árboles de diferentes especies en el corredor.

Astromelio, Caucho, Chocho, Icaco, Aguacatillo rojo, Ines, Jazmín

del embarcadero, Coralito, Dulcificum, Peregrina, Júpiter y

Guayaba cimarrona , son algunas de las especies que además de

ser sembradas en la zona de influencia, cuentan con el

apadrinamiento de la comunidad, sellando un compromiso y

aporte para una ciudad sostenible.

Un avance a buen ritmo

Avance
de obra ejecutado

23.56%

Avance
de obra proyectado

22.33%

Datos consolidados al 31 de julio de 2021

Iniciaron jornadas de siembra

Imagen tomada el 21 de junio de 2021

Giovanni Grisales 
Panadería y repostería  Al Horno

“Para nosotros esto estaba muerto y 

con las obras todo se reactiva, siendo 

muy beneficioso para todos” 

José Norberto Gómez
Residente de la zona de influencia

“Hemos percibido que se viene 

avanzando rápidamente en la obra, 

cumpliendo con los cronogramas” 

Si eres residente o comerciante del sector, te invitamos a

contactarnos en caso de identificar espacios públicos con zona

verde que carezcan de árboles. También a que nos manifiestes

tu interés en apadrinar un árbol, con pequeñas acciones de

cuidado trabajaremos de la mano por un corredor sostenible y

responsable con el medio ambiente.

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

Correo electrónico:
social.12sur@gmail.com

Vida silvestre 

Línea de atención:
311 288 88 64

Carpinterito Habado

Avanzan adecuaciones para 
implementación de desvíos

Durante este mes se puso en

funcionamiento el nuevo cruce

peatonal que fue traslado

aproximadamente 15 metros hacia el

occidente (sector estación de servicio

Texaco Aguacatala), mientras que se

avanza en las adecuaciones para

habilitar el desvío del carril norte, que

conduce hacia la carrera 50 FF (av.

80). Esta modificación en la movilidad

será hará para avanzar en el proceso

constructivo del corredor.

Melanerpes rubricapillus

Dentro de la diversidad de fauna que se encuentra en la

12 Sur, identificamos al Carpintero Habado, un ave de

aproximadamente 18 centímetros, de pico largo y fuerte.

Viven en grupos de 5 a 8 individuos

Los machos construyen varios nidos haciendo huecos en

los árboles para atraer a la hembra.

Se reproduce de febrero a junio y por lo general pone dos

huevos

Se alimenta de insectos que encuentra en los huecos que

no usa como nidos.Contáctanos:


