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Ituango, 22 de diciembre de 2020                                                                                                         

 

Comunicado a la opinión pública  
 

Consorcio CCC Ituango comprometido con el mayor reto de la ingeniería 
colombiana: Hidroituango 

 
Diciembre 22 de 2020, Campamento Villa Luz, Ituango- Antioquia. 
 
La firma de ampliación del contrato de EPM con el consorcio constructor CCC 
Ituango confirma la confianza en la ingeniería colombiana y en nuestro trabajo, 
caracterizado con altos estándares de calidad y reconocidas capacidades técnicas 
y humanas, como ha sido la premisa desde que se inició el proyecto. 
 
Es un hecho que marca un hito para la finalización de la ejecución de las obras de 
construcción, con el fin de cumplir con el compromiso de generación de energía 
para el sistema eléctrico nacional. Además, consolida un objetivo común: entregarle 
al país el proyecto energético más importante de su historia. 
 
Esta ampliación del contrato permitirá que Hidroituango comience a generar energía 
en 2022, concentrando esfuerzos en 2021 en todos los frentes de obra que se deben 
ejecutar para seguir construyendo el proyecto. Han sido días intensos de 
conversaciones entre las partes y de trabajo 24/7 en el proyecto, con el objetivo de 
avanzar de manera segura y sostenible. También agradecemos la confianza y el 
apoyo de varias voces, que desde la sociedad civil y otros sectores reconocen la 
capacidad, experiencia, rigor técnico y ética de nuestros ingenieros y trabajadores. 
 
Preservaremos los más altos estándares de calidad para que EPM comience a 
generar en 2022 con dos de las ocho turbinas del proyecto, como lo establece el 
programa de ejecución. 
 
Agradecemos y valoramos los buenos oficios y acompañamiento del Gobierno 
Nacional, liderado por el Presidente de la República Iván Duque, su asesor Juan 
Emilio Posada y su equipo, el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del ministro 
Diego Mesa, la Alcaldía de Medellín, la Junta Directiva de EPM y su presidente, el 
Alcalde Daniel Quintero, y el Gerente Álvaro Guillermo Rendón. Es importante para 
la consolidación del proyecto y la puesta en marcha de las ocho turbinas que se 
aseguren las vigencias futuras para darle continuidad a las obras y entregarle a los 
colombianos este mega proyecto de gran impacto social. 
 
A nuestros ingenieros y trabajadores les enviamos un mensaje de gratitud por duras 
y productivas jornadas y un apoyo incondicional por las que están por venir. Hasta 
en los momentos más críticos el equipo de trabajo del Consorcio CCC Ituango 
respondió con calidad, lealtad y fortaleza. Esta es una buena noticia para todos, en  
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especial para Colombia. Estamos complacidos de continuar trabajando y ser parte 
de esta visión que desde 1961 tuvo la ingeniería para el desarrollo y competitividad 
del país y que garantizará la estabilidad energética en el largo plazo. 
 
 
 
 
 


