
Sabemos que con la llegada de un proyecto de transformación como

el que construimos en la calle 12 Sur, se modifican las dinámicas del

sector y es por esto que contamos con un equipo interdisciplinario

que, además de tener un personal técnico para la correcta ejecución

de la obra, busca acercarse a la comunidad que hace parte de este

corredor a través de los diferentes canales de atención, brindando

respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y salvaguardando

sus intereses por medio de:

• Levantamiento de actas de vecindad.

• Canales informativos virtuales y de

atención personalizada.

• Visitas de sensibilización y socialización.

• Atención a peticiones, quejas y reclamos -PQR-.

• Encuestas de percepción.

• Actividades de sostenibilidad para el proyecto.

Actualmente el equipo de Gestión social del proyecto avanza en la

devolución de las 214 actas de vecindad, elaboradas previo a la

ejecución de actividades constructivas y prepara una encuesta de

percepción para conocer las opiniones y necesidades de los

comerciantes respecto a la obra. ¡Te invitamos a responderla!

Gestión social que nos acerca a la comunidad 

Cuidados a los árboles de permanencia

Transformamos la 12 Sur

construyendo juntos 
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Te contamos cómo avanzan 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 

196 personas atendidas por 
medio de los diferentes canales 
de contacto con la comunidad.

1.600 toneladas de escombro 
han sido reutilizadas para la 

ejecución de la obra.

116 personas

vinculadas al proyecto. 

Siembra de 64 nuevos árboles, 
en la zona de influencia.

33,61% 

Avance
de obra ejecutado

Datos consolidados al 22 de agosto de 2021

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

Correo electrónico:
social.12sur@gmail.com

Línea de atención:
311 288 88 64

Avanzan actividades complementarias en 
La Jabalcona

Con la cobertura de parte de la quebrada La Jabalcona, se hace necesaria la instalación de un sistema de ventilación y drenaje que

le permita la salida de gases que se puedan acumular dentro de esta, de tal manera que la estructura hidráulica tenga un adecuado

funcionamiento y que brinde oxígeno a los 600 metros lineales de box culvert que se construyen en este afluente. Hasta ahora, se

han instalado en 12 módulos, 420 metros de tubería que hacen la función de “respiraderos”para este canal de agua.

Obras en el Tramo 3, calle 12 Sur en
proximidades al puente vehicular que
cruza el río Medellín.
Imagen tomada el 18 de agosto de 2021

Punto de Atención
Ciudadano (PAC) 

Además de los 327 nuevos árboles que le darán más verde al

corredor, se encuentran bajo el cuidado del contratista de obra 237

árboles de permanencia, a los cuales se les hace de manera periódica

un mantenimiento que consiste en el plateo o eliminación de la capa

vegetal alrededor del árbol para evitar que crezca maleza, podas

para una mejor estructura del árbol, fertilización y en algunos

casos, instalación de tutor o guía que ayuda al sostenimiento de

individuos arbóreos en crecimiento.

Asiste a la siembra.

Visita el árbol 

Esporádicamente.

Padrinos Verdes 
Metroplús

Apadrinar un árbol es muy fácil

Contáctanos.

Infórmanos su estado. 


