
Alcalde de Medellín recorrió nuestra obra

Protegemos los árboles del corredor

Transformamos la 12 Sur

construyendo juntos 

5 

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 

51 árboles 
apadrinados por 

ciudadanos residentes 
cerca al corredor.

Construcción de 66 
módulos en la 

canalización en 
quebrada La Jabalcona

123 personas

vinculadas al proyecto. 

Rescate y reubicación 
de 5 zarigüeyas. 42,11% 

Avance
de obra ejecutado

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

Correo electrónico:
social.12sur@gmail.com

Línea de atención:
311 288 88 64

Iniciaron actividades de obra en 
carrera 51 con calle 12 Sur

Avanza el proceso constructivo con
actividades de obra en el Frente 1
(carrera 51, con calle 12 Sur), para la
adecuación de aproximadamente 50
metros de la quebrada La Jabalcona,
por lo que será necesario:

• Demoler el puente peatonal actual,
ubicado en la carrera 51 en el
costado sur de la vía.

Obras en el Tramo 1, calle 12 Sur en
quebrada La Jabalcona.
Imagen tomada el 17 de septiembre de 2021

Datos consolidados al 26 de septiembre de 2021

• Adecuar un cruce peatonal. Los transeúntes que deben
desplazarse por el andén del costado sur de la calle 12 Sur entre
la avenida Guayabal y la Autopista Sur, deberán atravesar la vía
señalizada en piso en la carrera 51 y con tela naranja, hasta
llegar a la carrera 50 GG, sector CI Talsa, para retomar el andén.

• Cierre de los carriles del costado oriental de carrera 51, sector
CI Talsa, para trabajos en la quebrada, pero se garantizará el
ingreso de usuarios de las empresas ubicadas en este corredor.

El pasado 21 de septiembre recibimos la visita

del alcalde de Medellín, Daniel Quintero

Calle y parte de su equipo de trabajo, con el fin

de recorrer la obra y verificar el avance en el

proceso constructivo a lo largo de estos cinco

meses de ejecución.

En este recorrido el Alcalde resaltó la

importancia de la reactivación del proyecto

para el sur de la ciudad.

Entre todos es posible
cuidar el corredor 

Aprobados 55 
puntos de siembra 

Nos vinculamos a la iniciativa de
líderes de la comunidad para la
jornada de limpieza de la quebrada
El Bolo, ubicada en inmediaciones
del proyecto en la Calle 12 Sur.

Esta actividad que contó con la
presencia de diferentes secretarías
de la Alcaldía de Medellín, permitió
darle una nueva cara al sector y con
ello posibilitar un entorno limpio y
seguro cerca a la obra.

Gracias a información de la
comunidad y tras recorridos
técnicos por la zona de influencia
logramos identificar 55 puntos con
zona verde para la siembra de
árboles.

¡Te invitamos a seguirnos 
proponiendo nuevos sitios!

Nuestro corredor 
florece

Así florece uno de los árboles de
permanencia, al que le brindamos
cuidado y mantenimiento periódico,
para que siga embelleciendo nuestro
corredor.

Estos espacios fueron evaluados
y aprobados por la Secretaría de
Infraestructura Física de Medellín.


