
 

 

 
Medellín, 24 de marzo de 2020 

 
 

 
 

Más de mil trabajadores del proyecto hidroeléctrico 
Ituango saldrán a descanso para cumplir la 

cuarentena obligatoria en sus lugares de origen 
 
 

 Este grupo de colaboradores del proyecto tiene la instrucción de mantener el 
aislamiento en sus hogares y después regresarán al trabajo en el proyecto 

 

 EPM y el Consorcio CCC Ituango aclaran que no se trata de un despido 
masivo sino de la asignación de un periodo de descanso 

 

 En los campamentos del proyecto no se ha registrado ningún caso positivo 
de COVID-19 y los trabajadores que se desplazan a sus casas están en 

óptimas condiciones de salud 
 

Como consecuencia de la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional, en el 
proyecto hidroeléctrico se adoptó como estrategia la priorización de los recursos 
disponibles para aplicarlos en las actividades que más se requieren con miras a la 
mitigación de los riesgos. De esta manera, se tomó la decisión de autorizar el 
retorno a sus respectivos hogares de 1,170 trabajadores, los cuales tendrán 
descanso remunerado por corresponderles el turno establecido para ello según lo 
que se tiene estipulado en la dinámica de los turnos laborales en la obra. 

 
Estos trabajadores, adscritos al Consorcio CCC Ituango que adelanta las obras 
principales del proyecto, permanecerán en sus casas, cumpliendo la cuarentena 
junto a sus familiares. Su compromiso es seguir las instrucciones impartidas por el 
Gobierno Nacional en el sentido de mantener el aislamiento social para que 
preserven su salud, sigan las recomendaciones que han dado las instituciones de 
salud y contribuyan así, junto a todos los colombianos, al propósito de detener a 
tiempo el avance de la pandemia en el país. 
 
El personal del proyecto que estará en cuarentena seguirá, en todo caso, como 
“disponible” en caso de que su presencia se requiera, y se informará 
oportunamente a cada uno de ellos el cambio de turno para su regreso y permitir 
que otros puedan tener su periodo de descanso. En promedio, desde antes de la 
actual emergencia sanitaria que tiene lugar en todo el mundo, las salidas a 
descanso de los colaboradores del proyecto siempre ha sido masivo, con cerca de  
 



 

 

 
 
 
 
 
1.000 trabajadores que cada semana parten hacia sus casas para compartir con 
las familias en sus lugares de origen. 
 
En estos momentos, los trabajadores que salen a descanso se encuentran en 
tránsito hacia los lugares de Antioquia o de otras partes del país Colombia para 
llegar a sus casas, lo cual explica la presencia de buses que salen de la zona del 
proyecto, en muchos casos hacia las terminales de transporte en Medellín. 
 
Para el traslado y la movilización de los trabajadores se adoptaron los 
correspondientes protocolos, entre ellos la desinfección de los vehículos de 
transporte masivo, así como el lavado de manos y la aplicación de alcohol-gel 
antes de abordar los buses. Estas medidas de desinfección también se adoptaron 
en todo el campamento. 
 
A la fecha no se registran casos positivos de COVID – 19 en los campamentos del 
proyecto Ituango. El personal que retorna temporalmente a su lugar de residencia 
se encuentra en óptimas condiciones de salud y no presenta síntomas que 
presuman el contagio del virus. 
 
Tanto EPM como sus contratistas continúan adoptando medidas que permitan 
prevenir el contagio y la propagación de la pandemia. Estas medidas son de 
carácter provisional y se toman con responsabilidad y de manera coordinada con 
las autoridades para cuidar la salud de los trabajadores y asegurar la continuidad 
de las obras que buscan mitigar los riesgos del proyecto. 
 
Con esta acción, EPM y los contratistas del proyecto suman a la tarea colectiva de 
superar la emergencia sanitaria. 
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