
 

De acuerdo con el texto que escribió Empresas Públicas de Medellín y que tituló 

“DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

ITUANGO, Comentario al informe de Swedwatch” Constructora Conconcreto, 

integrante del Consorcio que construye para Empresas Públicas de Medellín la 

Hidroeléctrica Ituango,  resalta el compromiso y  el pleno seguimiento a la 

normatividad interna del país, ajustado a la normatividad internacional en materia 

de derechos humanos que cumple y mantiene EPM en el desarrollo de sus 

proyectos.  

 
Sobre  las   actuaciones  de EPM la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
ANLA y otros  organismos de control del Estado colombiano  realizan  un  
seguimiento constante. Los impactos que se generan con la construcción de 
HidroItuango son atendidos de manera cuidadosa  y  rigurosa  de  acuerdo  con  el  
Plan  de  Manejo  Ambiental,  PMA, que sigue Empresas Públicas de Medellín y que 
se constituye en un elemento integral en el manejo, la preservación, la protección y 
garantía de los componentes ambientales, culturales y sociales del territorio donde 
se construye la obra y en un requerimiento ineludible de la Licencia Ambiental que 
autoriza el desarrollo del  proyecto.   
 
Como aporte al completo y detallado informe que presentó nuestro cliente, 
Empresas Públicas de Medellín, Conconcreto entregará algunos comentarios sobre 
el quehacer de la compañía y del Consorcio en este proyecto.   
 

Constructora Conconcreto hace parte del Consorcio –CCC- Ituango, en asocio con 

las empresas Coninsa Ramon H y la Brasilera Camargo Correa, que ejecuta para 

EPM, desde octubre de 2012, el contrato de construcción de las obras principales 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.   

Esta Hidroeléctrica es la obra de infraestructura más importante que actualmente se 

construye en Colombia. En diciembre de 2018 se espera que entre en operación su 

primera fase lo que garantizará a los colombianos atender la demanda de energía.   

El consorcio construyó también para Empresas Públicas de Medellín –EPM- las 

obras principales del proyecto Hidroeléctrico Porce III entre los años 2006 y 2010.  

Conconcreto ha participado en otras obras de EPM donde ha quedado en evidencia  

el compromiso y la responsabilidad con los que el Grupo EPM adelanta la ejecución 

de sus proyectos, con la construcción de un entorno próspero en las regiones 

impactadas,  un desempeño empresarial respetuoso en el que se mide y valora las 

consecuencias económicas, ambientales y sociales que sus actuaciones tienen 

frente a los distintos grupos de interés. 

EPM es una empresa comprometida con los derechos humanos, la seguridad de 

las personas y el progreso de las regiones.  Como responsable de la construcción 



de la Hidroeléctrica tiene un fuerte compromiso con los eventuales riesgos que 

podrían presentarse y que estarían asociados a su actividad. Lo anterior, con el 

objetivo de contribuir a la viabilidad sociopolítica del proyecto en un contexto de 

seguridad integral y de protección a los derechos humanos desde su rol 

empresarial. 

Como contratista de EPM, el consorcio tiene por mandato legal y compromiso 

institucional el respeto por los derechos humanos lo cual se evidencia en la 

participación de la entidad en el diseño e implementación de estrategias de 

sensibilización y capacitación en el tema.   

Desde el  2013 EPM y entidades externas  han adelantado  y promovido la 

realización de talleres, conferencias y capacitaciones en temas de Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario y sensibilización en Derechos 

Humanos, espacios dirigidos a todo el equipo humano que hace parte del proyecto, 

en especial,  a las personas  de vigilancia de la empresa SERACIS que presta el 

servicio de vigilancia privada al Consorcio CCC Ituango y a otros contratistas. 

En temas de responsabilidad social y como parte de nuestro compromiso 

contractual, el proyecto cuenta con una política de empleo que se cumple por el 

Consorcio CCC Ituango desde el inicio de las obras. Esta línea establece los 

criterios de participación y los procedimientos para la contratación de la mano de 

obra no calificada requerida durante la fase de construcción del proyecto, la cual fue 

diseñada y concertada con las administraciones municipales del área de influencia 

del proyecto.  

El Consorcio, además de su compromiso contractual formal, cuenta con personal 

de diferentes perfiles, semicalificado y calificado en varias profesiones. 

Enmarcados en su política y compromiso de responsabilidad social empresarial y a 

pesar de no hacer parte del alcance contractual por medio del cual se construye el 

proyecto Ituango, el Consorcio CCC Ituango desarolla actividades y programas que 

tienen una importante sensibilidad social en las áreas rurales de influencia directa 

del proyecto.   

La Gestión Social  es ejecutada  por el cliente.  Es clave decir que Colombia no 

cuenta con una normativa que obligue o regule la implementación de planes de 

RSE, sin embargo el Consorcio CCC cuenta con un plan de Responsabilidad Social 

que impacta el equipo de colaboradores de la hidroeléctrica y en la comunidad   

El trabajo social del consorcio con el equipo humano tiene como objetivo el de 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. Con la comunidad 

tiene como propósito el  de contribuir en la formación de los niños, niñas y 

adolescentes y con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

agricultores e instituciones comunitarias del área de influencia del proyecto. Entre 

los principales programas se cuenta con: 



 

Adquisición de bienes y servicios de la región: 

Compra de insumos agrícolas, insumos de aseo, víveres, contratación de distintos 

servicios con pequeños y medianos comerciantes de los municipios del área de 

influencia. Participación en el fortalecimiento de organizaciones comunitarias,  

visitas y asesorías profesionales a proyectos productivos. 

 

Mejoramiento de la infraestructura: 

Con el propósito de contribuir para que las comunidades, en especial los niños, 

niñas adolescentes y personas de la tercera edad tengan espacios acogedores y en 

condiciones adecuadas, se han hecho mejoras en infraestructura como las del asilo 

de Ituango o la Institución Educativa rural Loma Grande, con espacios más amplios 

y agradables para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Navidad Comunitaria: 

En víspera de cada navidad y con el fin de promover la unión y el espíritu navideño 

se contribuye con actividades propias de esta época y se comparten presentes a 

los niños y niñas de estas comunidades cercanas al proyecto.  

 

Grandes obras por la infancia: 

Con el apoyo de la Fundación Conconcreto, se busca aportar en la formación de 
líderes con una visión clara de las nuevas necesidades de las comunidades  con 
aprendizajes recreativos, psicosociales y experienciales. Además se brinda la 
posibilidad de desarrollar propuestas recreativas, deportivas, vivenciales y 
culturales con la comunidad a través de la capacitación de los jóvenes.  
  

Celebración del día del agua y día del medio ambiente: 

Concientizar e informar sobre la situación de las fuentes de agua del mundo y las 
posibles acciones que permitan la conservación del recurso.  
Fomentar en los estudiantes actitudes responsables con el medioambiente, 

dándoles a conocer la importancia que tiene este para los seres vivos. 

 

 

 



Campaña de prevención de la explotación sexual en niños, niñas y 

adolescentes: 

Busca promover en los colaboradores por medio de la lúdica y la recreación un 
compromiso en la defensa de la infancia y en el fortalecimiento de la cadena de 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Donación de kit escolares: 

Busca motivar a los niños, niñas y adolescentes a continuar con sus estudios, 

teniendo en cuenta que la mayoría vive en condiciones precarias tanto en sus 

hogares como en sus sitios de estudio. 

 
 
Donaciones: 
 
La donación de madera se hace para aquellas familias que aún utilizan leña para la 
preparación de alimentos con el fin de darle un uso al sobrante en obra y propiciando 
que la comunidad no tenga la necesidad de talar árboles. 
 

Canales de comunicación: atención a las comunidades 

Como parte del compromiso de Constructora Consconcreto y del Consorcio, se han 

habilitado unas líneas y canales de comunicación que son permanentes y que 

buscan establecer un contacto fluido y directo con las comunidades en la zona de 

influencia de HidroItuango.Estas son:  

 

 Línea ética: 018000 410 110 Consorcio CCC Ituango 
  

 Comité de convivencia laboral: comiteconvivencialaboral@cccituango.com 
  

 -Buzón de QSR: Ubicados en los principales frentes de obra y el 
campamento Villaluz.  

  

 Atención personalizada: A través de profesionales de las áreas Gestión 
Social y Gestión Humana. 

  

 Medios  definidos EPM y sus oficinas de atención a la comunidad en los 
municipios del área de influencia 
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