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Campamento Villa Luz – Ituango, 14 de septiembre de 2020 
    
 
 

Comunicado a la opinión pública 
 
 
En respuesta a la evolución de las últimas noticias en los medios de 
comunicación, informamos que el Consorcio CCC Ituango ha sido el 
subcontratista de ejecución de la construcción  de la presa y las obras 
subterráneas de la Hidroeléctrica Ituango durante casi ocho años, en 
total cumplimiento con las especificaciones técnicas, instrucciones de 
campo y directrices del cliente EPM (Empresas Públicas de Medellín); 
que a su vez, es el constructor principal, en desarrollo del contrato 
BOOMT celebrado con Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. y del cual el 
Consorcio CCC Ituango es el ejecutor de la construcción.  
 
 
El informe de los reaseguradores recientemente conocido por nosotros 
a través de los medios, es uno más de los estudios técnicos que se ha 
realizado por los diferentes interesados en las causas del siniestro; 
este informe cuyas conclusiones no compartimos, es la apreciación de 
un grupo de técnicos, cuyo objetivo entendemos, era el de establecer 
la cobertura de una póliza y no la responsabilidad de los asegurados.    
 
El Consorcio CCC Ituango ha actuado de manera transparente y tiene 
la tranquilidad de haber cumplido cabalmente con sus obligaciones; 
consecuente con lo anterior, hemos suministrado la información que 
los grupos de interés y los entes de control nos han solicitado. 
 
A la fecha se han ejecutado 25 km de túneles, se han excavado más 
de 2 millones de metros cúbicos en roca en obras subterráneas, 15 
millones de metros cúbicos de roca en obras exteriores y se han 
utilizado cerca de 1 millón de metros cúbicos de concreto, que han 
sido definidos por el diseñador, supervisados por el interventor y 
recibidos a satisfacción por nuestro cliente Empresas Públicas de 
Medellín.  
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El Consorcio CCC Ituango y los más de 3.000 trabajadores han estado 
comprometidos con el Cliente y con el proyecto para continuar 
entregando obras con responsabilidad y calidad, cumpliendo siempre 
con los diseños, las especificaciones técnicas y los materiales 
adecuados. Además, hemos respondido satisfactoriamente las 
diferentes instrucciones y solicitudes que hemos recibido de nuestro 
contratante Empresas Públicas de Medellín durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Apartándonos de otras discusiones que no contribuyen al proyecto, y 
después de más siete años de trabajo ininterrumpido, cumplidores de 
nuestras obligaciones y defendiendo nuestros valores, seguiremos 
comprometidos, mientras no haya impedimentos, para que la 
Hidroeléctrica Ituango aporte al desarrollo de Medellín, Antioquia y 
toda Colombia.    
 
 
 
CONSORCIO CCC ITUANGO 
 
 
 
 
 
 
 


