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Ituango, 16 de diciembre de 2021       

 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

El Consorcio CCC Ituango informa que llegó a un acuerdo con Empresas Públicas de Medellín 

(EPM), que propende por garantizar la continuidad del contrato de las obras civiles principales 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango por un periodo de ocho (8) meses y tres (3) meses más de 

transición. 

 

El acuerdo entre el Consorcio CCC Ituango y EPM se logró tras la evaluación de la mitigación 

de los riesgos derivados del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría, que 

según las declaraciones del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, con 

ocasión del acuerdo entre EPM y Mapfre Seguros Generales de Colombia para el pago de la 

indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción, “al momento en que entren los recursos 

cesaría cualquier inhabilidad, cualquier sanción, cualquier efecto por parte de fallos de la 

Contraloría General de la República”. 

 

Agradecemos la participación del Señor Presidente Iván Duque Márquez y de todas las 

personas que hicieron posible el compromiso de pago de las aseguradoras del siniestro ocurrido 

en el proyecto. 

 

Del mismo modo agradecemos a todas las personas que participaron en las mesas de trabajo 

y negociación e hicieron posible materializar este acuerdo. 

 

La decisión de EPM de continuar con el Consorcio CCC Ituango, es una muestra de la confianza 

sobre nuestra capacidad de ejecución y la calidad de nuestros servicios, y con la presente 

prórroga reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar la mayor cantidad de obras posibles en 

el periodo definido por EPM, de modo que se puedan alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

El Consorcio CCC Ituango es un equipo de más de 5.000 personas, entre ingenieros, técnicos 

y operativos con las más altas cualidades humanas y profesionales, quienes cada día, desde 

que inició el proyecto, hemos laborado responsablemente, siguiendo los diseños e instrucciones 

de nuestro cliente, en la construcción de la obra de infraestructura energética más grande en la 

historia del país.  

 
 Declaraciones del Contralor General de la República a la emisora Blu Radio el 13 de diciembre de 2021.
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