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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

ASÍ ENTREGAMOS EL RETO MÁS GRANDE DE LA INGENIERÍA EN COLOMBIA  
 
 

“Con orgullo y compromiso país, el Consorcio CCC Ituango y sus más de 30 mil colaboradores, cumplimos 
a cabalidad con los desafíos y exigencias de Hidroituango” 

 
Hoy, después de 10 años de esfuerzo y dedicación, queremos contarle a Colombia que logramos construir 
las obras civiles principales de Hidroituango, con los retos humanos, sociales, técnicos y ambientales que se 
afrontaron, demostrando que el Consorcio CCC Ituango asumió con experiencia, idoneidad, capacidad 
técnica y liderazgo, los hitos y coyunturas complejas que impuso la obra. 

Le entregamos a Colombia, las obras civiles principales que nos encargaron: presa, vertedero, cavernas de 
la casa de máquinas, transformadores y almenaras, sistemas de conducción y descargas y otras obras 
anexas, que en su totalidad van a permitir suministrar el 17% de la energía del país. 

Queremos reiterar el profundo agradecimiento a todos nuestros colaboradores y sus familias, que han sido 
más de 30 mil en la construcción del proyecto. A ellos, que con su lealtad, compromiso, tenacidad y amor por 
nuestro país, hicieron posible la construcción de una obra de estas magnitudes, superando todas las 
adversidades. 

La naturaleza nos puso retos muy complejos que superamos con el desarrollo de procesos innovadores e 
inéditos en la ingeniería a nivel mundial, que nos permitieron hacer realidad la construcción de las obras.  

Este proyecto representa el desafío más grande de la ingeniería en Colombia, y lo hemos culminado 
cumpliendo los más altos estándares de calidad y rigurosidad que impone la ingeniería. Desde abril de 2018 
trabajamos incansablemente en la recuperación de esta gran obra para todos los colombianos, sin pérdida 
de vidas humanas, cuidando la vida de cada uno de nuestros colaboradores y la de las comunidades 
aledañas. 

También logramos estrechar relaciones de confianza con las comunidades del área de influencia del 
proyecto, con quienes trabajamos en equipo, desarrollando programas que promueven el bienestar y 
progreso de la región. A Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, todo nuestro 
agradecimiento por abrirnos sus puertas. 

Nos llena de orgullo haber entregado estas obras con todos los requerimientos exigidos por nuestro cliente 
EPM, cumpliendo a cabalidad con las condiciones contractuales, la calidad de los materiales, los tiempos 
previstos, y la eficiencia de nuestros procesos.  

Pero sabemos que aún faltan retos muy importantes que se deben enfrentar para culminarla por completo. 
Una vez más, manifestamos los mejores deseos a EPM, a todo su equipo técnico y líderes de la obra.  

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con Colombia. Estaremos siempre dispuestos a continuar 
aportando nuestra experiencia, capacidad operativa y el tesón de nuestros colaboradores, y contribuir así 
con el desarrollo de nuestro país. 

 

 
 
 

 


