
 

 

Medellín, 8 de junio de 2020 

 

 
Proyecto hidroeléctrico Ituango reducirá presencia 

de trabajadores mientras supera coronavirus 
 

• Entre junio y julio más de 1.000 trabajadores de la obra 
iniciarán aislamiento individual, preventivo y voluntario 

• Sigue aumentando el número de recuperados: 21 trabajadores  
ya superaron la enfermedad, de los 283 contagiados 

• A quienes estén en aislamiento se les practicará la prueba de 
coronavirus (COVID-19), si sale negativa podrán ir a sus comunidades 

 
Con el propósito de reducir la presencia de trabajadores en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango al mínimo operacional que se requiere, mientras se 
logra contener la propagación del coronavirus (COVID-19) en la comunidad 
laboral, entre junio y julio, más de 1.000 trabajadores comenzarán de manera 
escalonada el aislamiento individual, preventivo y voluntario. 

A la fecha, los primeros 350 trabajadores se aprestan voluntariamente a 
pasar los próximos días en aislamiento individual y voluntario, con el fin de 
evitar la propagación del coronavirus en su grupo familiar o en las 
comunidades a las que regresarán.  

Este proceso se lleva a cabo tanto en el campamento Villa Luz, del 
Consorcio CCCI, como en el Tacuí-Cuni de EPM, con la asesoría del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia y en coordinación con las secretarías de salud de 
Antioquia. 

Todos los trabajadores que saldrán a su descanso pasarán por lo menos 
siete días de aislamiento preventivo, tiempo a partir del cual se le aplicará la 
prueba del coronavirus (COVID-19). Si el resultado es negativo, recibirán un 
certificado que no son portadores del virus, y podrán regresar a sus 
comunidades.  

 



 

 

 

 
 
Los protocolos 

Desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la 
coordinación social del proyecto hidroeléctrico Ituango se tendrá 
comunicación constante con las secretarías municipales y los alcaldes, con 
el objetivo de informar el regreso de los trabajadores a sus hogares. 

Si en los períodos de aislamiento, al ingreso o salida de la futura central de 
generación de energía, se detecta que la persona es portadora del 
coronavirus (COVID-19), será trasladada a Medellín para su recuperación 
bajo la observación y atención de la EPS a la cual se encuentra afiliado.  

Más recuperados 

Hoy, 21 trabajadores de los 283 contagiados, se han recuperado del 
coronavirus (COVID-19). Los 262 trabajadores que todavía siguen activos 
por coronavirus tienen síntomas leves o son asintomáticos. A dos de ellos se 
les han brindado atención hospitalaria por razones no asociadas con el 
COVID-19 y su condición de salud es estable.   

El Consorcio CCCI y EPM, con el acompañamiento de la Universidad de 
Antioquia, las ARL, y las secretarías de Salud de Medellín y Antioquia 
trabajan para garantizar que los contratistas y funcionarios cuenten con los 
recursos y condiciones debidas para su pronta recuperación. 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
 

Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 
juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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