
 

 

 

 

 

 
Ituango, 06 de octubre de 2022 

 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
En relación con las afirmaciones y comentarios que han venido circulando en diferentes medios de 
comunicación y espacios públicos, en las que se refieren a los contratistas del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, el Consorcio CCC Ituango (El Consorcio) se permite hacer las siguientes precisiones: 
 

• El Consorcio es solo uno de los varios sub-contratistas de EPM que actualmente prestan sus 

servicios en el proyecto. 

 

• Las obras civiles a nuestro cargo, necesarias para la generación en las turbinas 1 y 2 están al día, 

se han ejecutado en plazos inferiores a los previstos y no avizoramos atrasos en estas obras 

civiles que comprometan este importante hito. 

 

• En los comités semanales de programación liderados por EPM, se puede constatar que no se 

tiene ningún llamado de atención al Consorcio por parte de EPM, o por parte de la Interventoría 

sobre atrasos en la obra y/o observaciones de hallazgos que cuestionen nuestra ejecución. 

 

• Desde el 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de este año, nos encontramos en periodo 

de empalme. A pesar de ello, y reafirmando nuestro compromiso, seguimos trabajando a marcha 

plena, con cerca de 4.200 colaboradores, ejecutando las obras solicitadas por EPM. 

 

• Como empresa subcontratista de la ejecución de las obras civiles de la Presa, la Central y las 

obras asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el Consorcio ha actuado con la mayor 

diligencia y eficiencia en la ejecución acordada, dando cumplimiento a las obligaciones 

contractuales estipuladas, ciñéndose fielmente a los diseños y las instrucciones impartidas y 

actuando siempre bajo la estricta supervisión de la Interventoría también designada por EPM. 

 

• Enviamos un mensaje de agradecimiento a todos nuestros colaboradores, quienes han actuado 

con transparencia, eficiencia y compromiso con este gran proyecto.  
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