
Medellín, 29 de octubre de 2020

Señores 20200130215842
DESTINATARIO MULTIPLE

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico Ituango, intervención túnel Alto de Chiri.

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado les informamos que se realizará una intervención en el Túnel 
de Alto de Chiri en el sistema de ventilación, donde se adelantaran trabajos para la instalación de 
un ventilador que hace parte de la seguridad fundamental y primaria del túnel, dado que no cumple 
únicamente la función de diluir y transportar hacia afuera el aire contaminado, sino que también es 
el encargado de evacuar el humo en caso de un incendio en su interior, por lo que esta actividad 
contribuirá a la seguridad y confiabilidad de la operación cotidiana del túnel.

A continuación, relacionamos el cronograma de las actividades a desarrollar:

Actividad Duración Fecha desarrollo de 
la actividad

Instalación de la base del ventilador (se requiere 
cierre de un carril)

1 día 31-10-2020

Izaje y sujeción del ventilador (cierre del túnel) 
domingo 12pm -4:00 am

4 horas 1-11-2020

Pruebas y puesta en servicio del ventilador (cierre 
de un carril).

1 día 2-11-2020

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.

Se realizará la respectiva divulgación con la comunidad y demás grupos de interés que se 
movilizan por el túnel por medio de la distribución de un volante que se adjunta al comunicado.

Ofrecemos disculpas por las incomodidades que esta actividad pueda causar y agradecemos de 
antemano su comprensión y disposición.

Atentamente

ROBINSON ARTURO MIRANDA GOMEZ
Director Ambiental, Social y Sostenibilidad PHI – EPM

Anexo: Boletín montaje ventilador
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