
 

 

Medellín, 5 de junio de 2020 

 

 
Quince trabajadores del proyecto hidroeléctrico 
Ituango ya están recuperados del coronavirus 

 

• En aislamiento y con buen pronóstico continúan otros 226 
trabajadores de la futura central de generación de energía 

• En el proyecto se practicaron pruebas de coronavirus  
(COVID-19) al 100% de los funcionarios y contratistas 

 

Después de casi tres semanas de permanecer en aislamiento y bajo 
observación médica, los resultados de la segunda prueba de coronavirus 
(COVID-19) dieron negativo para 15 trabajadores del proyecto hidroeléctrico 
Ituango, quienes superaron de manera satisfactoria la enfermedad. A la 
fecha, otros 226 trabajadores avanzan en su proceso de recuperación. 

En este primer grupo de recuperados están los primeros tres casos 
detectados en el proyecto, el pasado 3 mayo. Para ser dados de alta, la EPS 
a la que se encuentran afiliados, envió un certificado a las autoridades de 
Medellín con la constancia de su buen estado de salud, con base en los 
resultados de la segunda prueba y los exámenes médicos practicados, para 
que les permita salir del sitio en el que permanecían aislados e iniciar el 
traslado a sus lugares de origen.  

El certificado expedido por la EPS también fue remitido a las autoridades de 
sus poblaciones, de acuerdo con el protocolo acordado 
interinstitucionalmente, en el que se precisan las acciones de monitoreo y 
seguimiento a nivel local sobre el estado de salud de los trabajadores y el 
debido cumplimiento de unos días adicionales de cuarentena en sus 
residencias, como medida adicional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lo que sigue 

Una vez en sus hogares, los trabajadores recuperados del coronavirus 
dispondrán de quince días remunerados de descanso en compañía de sus 
familias, tiempo en el cual podrán recargar fuerzas y decidir si desean 
retomar sus labores en la obra. 

Entre tanto, el proyecto continúa aportando los recursos necesarios para 
facilitar la atención y pronta mejoría de los demás 226 trabajadores activos 
por COVID-19. Todos ellos reportan síntomas leves o son asintomáticos, por 
lo que se espera no se presenten complicaciones de salud y que, al cumplir 
el tiempo de la cuarentena, los resultados de la segunda prueba les permitan 
recorrer el camino que los lleve a casa. 
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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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Síguenos en las redes sociales: 
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