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EPM amplía transitoriamente frecuencia de las 
caravanas viales por el proyecto hidroeléctrico Ituango 

 

• La medida se toma por el ingreso de maquinaria pesada adicional 
para el control del buchón de agua en el embalse de la futura 

central de generación de energía 

 

Debido a la salida temporal de operación del ferri La Esperanza con el fin de 
ingresar maquinaria al proyecto hidroeléctrico Ituango que ayudará a 
controlar el buchón de agua en el embalse, se harán pasos continuos por el 
embalse con el ferri La Tranquilidad y se aumentará la frecuencia de las 
caravanas viales por las obras cada hora y media desde y hacia el municipio 
de Ituango, en el Norte de Antioquia. 

Esta medida temporal se implementará el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 
de junio de 2019, en los siguientes horarios: 

 

Sitio Bombillo-Chiri | Horarios  

4:00 a.m.  5:30 a.m. 7:00 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 11:30 a.m. 

1:00 p.m. 2:30 p.m. 4:00 p.m. 5:30 p.m. 7:00 p.m. 8:30 p.m. 

10:00 p.m.      

Sitio  Chiri-Bombillo 

4:45 a.m. 6:15 a.m. 7:45 a.m. 9:15 a.m. 10:45 a.m. 12:15 m 

1:45 p.m. 3:15 p.m. 4:45 p.m. 6:15 p.m. 7:45 p.m. 9:15 p.m. 

10:45 p.m.      

 

 



 

 

 

 

 
 

La salida temporal del ferri La Esperanza se debe a la necesidad que tiene 
EPM de transportar maquinaria pesada para la extracción del buchón de 
agua, dado que no existen vías carreteables por donde se pueda ingresar. 

EPM agradece la comprensión de la comunidad y presenta excusas. 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EP.M. 
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| (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 |  
 

Visita nuestra Sala de Prensa 
Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  

y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.ep.m..com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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Síguenos en las redes sociales: 
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