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Conconcreto protagonista en la ejecución
HIDROITUANGO ALCANZA EL 21,5% DEL TOTAL DE SUS
OBRAS PRINCIPALES
Medellín. Las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, ejecutadas por
el Consorcio CCC Ituango, del que hace parte Constructora Conconcreto, ya
permiten vislumbrar la magnitud de las excavaciones de la caverna de máquinas,
caverna de transformadores y las excavaciones para descarga intermedia y presa,
alcanzando el 21,5% del volumen total de ejecución a la fecha.
La inversión en estas obras se remonta actualmente a los COP$ 1.9 billones y
contempla la construcción de la presa de 225 m. de altura, más alta que la torre
Colpatria que se acerca a los 196 m., construcción de preataguías, contraataguía y
ataguía, así como el vertedero diseñado para evacuar un caudal de 22.600 m³/seg.
y la central subterránea que, entre otras funciones, alojará ocho unidades
generadoras de 300 MW de potencial nominal cada una, para una capacidad total
instalada de 2.400
MW
que
la
convierten
en
la
hidroeléctrica
más
productiva de Colombia y una de las más importantes de América Latina.
Con
este
megaproyecto,
Conconcreto
suma
a
su
experiencia
en
construcción de obras
para
generación de energía
un
total de 4.300
MW,
consolidándose como líder del país en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos,
resultado de la capacidad técnica, solidez financiera, recursos humanos y un know
how de más de 50 años, que la Compañía ha internacionalizado con su incursión en
Panamá, República Dominicana, Costa Rica, entre otros países de la Región en los
que ha desarrollado y opera proyectos de infraestructura y edificación.
“Nuestra experiencia y compromiso con el desarrollo nos permite ser hoy la
empresa colombiana con más trayectoria en la construcción de centrales
hidroeléctricas. En gran medida, esto lo hemos logrado gracias a nuestros aliados
estratégicos y a su destacado conocimiento a nivel mundial; con ellos esperamos
mantener
nuestro
liderazgo
y
seguir
aportando
a
la
mejora de los
índices decompetitividad y calidad de vida de las comunidades”, afirmó Juan
Guillermo Saldarriaga, vicepresidente de infraestructura de Conconcreto.
Al iniciar sus operaciones, Hidroituango producirá la cuarta parte de la energía total
que requiere el país, comercializándola de forma altamente competitiva en el
mercado nacional e internacional; el megaproyecto posiciona a Colombia como
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potencia en producción de energía y aporta al desarrollo de la población que desde
ya empieza a beneficiarse con sus obras.
Acerca de Conconcreto
Con más de 50 años de servicio y líder en el mercado, Conconcreto cuenta con un
modelo de negocio que va desde el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación
hasta el arrendamiento, operación y mantenimientode centros comerciales y empresariales,
soluciones
corporativas,
hoteles,
bodegas,
centros
logísticos
y
unidades de autoalmacenamiento, para generar ingresos en el corto plazo y rentas de largo
plazo, garantizando la rentabilidad de los accionistas y la sostenibilidad de la Compañía.
Con operaciones en más de 10 países de América Latina, más de 13.000 empleados, ingresos
por
COP$
616.595
millones
en
2013,
la
compañía
es
generadora
y
ejecutora de obras de infraestructura civil y proyectos inmobiliarios sostenibles y eficientes.
Fundada en Colombia con casa matriz en Medellín/Antioquia, Conconcreto cotiza en la
Bolsa de Valores de Colombia.
Síganos en redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/constructoraconconcreto
Twitter: https://twitter.com/Conconcreto
Instagram: @conconcreto
You Tube: http://www.youtube.com/user/ConsConconcreto

