
 

                           

Medellín, 28 de octubre de 2020 

 

 
Información importante para los usuarios de la vía hacia  

el municipio de Ituango 
 

EPM informa que entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre se adelantaran 

trabajos para la instalación de un ventilador que hace parte de la seguridad fundamental y 

primaria en el sistema de ventilación del Túnel de Alto de Chiri.   

Para la realización de estos trabajos se definieron los siguientes horarios con el fin de 

impactar al mínimo la movilidad de los usuarios:  

Sábado 31 de octubre: cierre de un carril de la vía para la instalación de la base del 

ventilador y entrega de este en el sitio. 

Domingo 1 de noviembre: cierre total de la vía desde las 12 de la noche hasta las 4 de 

la mañana para realizar el izaje del ventilador. 

Lunes 2 de noviembre: cierre de un carril para realizar las pruebas pertinentes.  

El anterior trabajo se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad necesarias como 
señalización exigida según la norma y los respetivos controles para evitar riesgos y no 
generar molestias a peatones y vehículos que transitan por esta área. 
 
La instalación de este ventilador brinda seguridad y confiabilidad de la operación cotidiana 

del túnel. Es importante que la comunidad de Ituango y Briceño, comerciantes y empresas 

contratistas del proyecto, tengan en cuenta esta maniobra y programen sus 

desplazamientos con anticipación para que sus compromisos no se vean afectados.  

Solicitamos atender las indicaciones de los controladores viales, quienes estarán 
encargados de dar el paso por la vía y orientan sobre las medidas de seguridad 
implementadas. 
 
Ofrecemos disculpas por las incomodidades que esta actividad pueda causar y 
agradecemos de antemano su comprensión y disposición. 

 
Estaremos muy atentos para atender sus inquietudes en la oficina de atención a la 
comunidad, cel 3116735472, e-mail: epm@socya.org.co 


