Ituango, 14 de octubre de 2021

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En relación con las afirmaciones realizadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero este
jueves 14 de octubre de 2021 en diferentes medios de comunicación, en las que se refiere
a los contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el Consorcio CCC Ituango en calidad
de vocero de las empresas que lo integran y de las más de 5 mil personas que trabajamos
actualmente en el Proyecto, hace las siguientes precisiones:
1. Como subcontratista de la ejecución de las obras civiles de la presa, la central y
las obras asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el Consorcio CCC Ituango
ha actuado con la mayor diligencia dando cumplimiento a las obligaciones
contractuales asignadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), ciñéndose
fielmente a las instrucciones impartidas y a los diseños entregados por dicha
entidad en su calidad de entidad contratante, actuando siempre bajo la estricta
supervisión de la Interventoría también designada por EPM.
2. Consistentes con lo anterior, rechazamos enfáticamente los juicios del Alcalde de
Medellín en los que realizó falsas afirmaciones sobre la calidad de los materiales
utilizados en la ejecución de las obras y cambios en los diseños, entre otros aspectos.
3. La ejecución de las actividades del Consorcio CCC Ituango han tenido un estricto
seguimiento por parte de las autoridades, los órganos de control, la Interventoría,
nuestro cliente EPM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades de
interés. Para el pago de la obra ejecutada, siempre fue necesario el recibo a satisfacción
por parte del delegado de EPM.
4. El Consorcio CCC Ituango siempre ha actuado bajo los valores de la ética, honestidad,
transparencia y profesionalismo y, en consonancia con ello, la Contraloría General de
la República, ha señalado públicamente que en nuestro caso no existen actos de
corrupción. Por tanto, rechazamos rotundamente las comparaciones que hace el
Alcalde de Medellín con respecto a otro tipo de contratistas que han incurrido en graves
delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y
reputación.
5. El Consorcio CCC Ituango seguirá defendiendo su buen nombre y profesionalismo,
utilizando las herramientas que le concede la ley en sus diferentes instancias.
Igualmente, seguirá comprometido con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango cumpliendo a
cabalidad con sus obligaciones.
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