Campamento Villa Luz – Ituango, 04 de diciembre de 2020

Comunicado a la opinión pública

Frente a la información dada a conocer ayer por la Contraloría General
de la República en relación con presuntas irregularidades en el desarrollo
del proyecto Hidroituango, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El Consorcio CCC Ituango atiende y respeta las actuaciones de los
organismos de control y en ese sentido ha prestado toda la colaboración
para responder diligentemente a los requerimientos legales,
administrativos y contractuales relacionados con el proyecto.
Durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal vamos a
continuar aportando toda la información necesaria para aclarar las nuevas
imputaciones planteadas por la Contraloría.
En la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos
actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas
de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones
suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM).
También hemos actuado con profesionalismo y diligencia ante las
solicitudes de cambios, nuevas actividades y mayores cantidades de
obra, que impactan los programas de obras y que fueron debidamente
aprobados. Nos hemos ceñido a las instrucciones impartidas por EPM y
sus delegados, siempre bajo la supervisión de la Interventoría,
cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales.
El contrato ejecutado para EPM en el desarrollo del proyecto ha tenido un
estricto seguimiento por parte de las autoridades, los órganos de control
(Contraloría Municipal), la auditoría interna de EPM, del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades de interés.
Entendemos la importancia que tiene la supervisión y vigilancia del
cumplimiento de los contratos de seguros que amparan de manera
importante los riesgos materializados en el proyecto.
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Como lo ha indicado el señor Vicecontralor, Julián Mauricio Ruíz
Rodríguez, en rueda de prensa, al referirse sobre el significado de este
auto de imputación para los actuales contratistas: “…simplemente
tienen una posición procesal, están siendo imputados dentro de un
proceso de responsabilidad fiscal en donde se les otorgarán las
garantías y por el momento no tienen ninguna consecuencia
adicional”. Teniendo las garantías que ofrece la Contraloría,
demostraremos con transparencia nuestro cumplimiento contractual.
Finalmente, como voceros de más de 4 mil personas que trabajamos
actualmente en el proyecto, y las más de 30.000 que han trabajado por
más de ocho años, reiteramos que seguimos comprometidos en realizar
todas las gestiones que están a nuestro alcance, poniendo nuestro
conocimiento y experiencia en lo técnico, lo social y lo ambiental para
contribuir a que EPM ponga a disposición de los colombianos esta mega
obra que fortalecerá la oferta de energía del país.
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