DECLARACIÓN PÚBLICA
ISAGEN debe continuar siendo un patrimonio de la Nación y del
municipio de Medellín
En el mes de febrero de 2015, el Gobierno Nacional decidió reactivar la venta de
su participación accionaria en ISAGEN, proceso que desde su inicio ha
presentado rechazo y oposición de un amplio número de sectores: políticos,
académicos, sociales y ciudadanía en general. Vemos con preocupación los
graves inconvenientes que traería la venta de la empresa, siendo el sector
energético un punto estratégico de la economía del País.
ISAGEN, actualmente cuenta con la operación de siete centrales de generación
de energía (seis hidroeléctricas y una térmica), con una capacidad instalada para
generar 3.032 megavatios (MW) y con una disponibilidad de sus plantas de
generación superior al 93 %.
Con la entrada en operación de Hidrosogamoso a comienzo de este año, se
espera que la generación anual de energía llegue a los 15.378 GWh (gigavatios
hora), convirtiéndola en la segunda empresa generadora de energía del País,
con poco más del 20% de participación en el mercado y un crecimiento del
EBITDA entre el 50% y 60% en relación al año 2014. La utilidad neta de la
compañía para el 2014 fue 436.582 millones de pesos, resultado que se
aumentará significativamente para el año 2015.
ISAGEN posee un valioso patrimonio ambiental que corresponde a más de 23
mil hectáreas de bosques y espejos de agua, con una riqueza biótica de
incalculable valor.
Además, ISAGEN en su plan de expansión adelanta los estudios de siete nuevos
proyectos energéticos entre hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas que
aumentarán la capacidad instalada de la empresa en 3.500 MW.
El Gobierno avanza en la enajenación de este patrimonio público, uno de los
pocos que le queda a la Nación, a pesar de que no existe argumentación técnica,
administrativa o financiera que justifique la entrega a manos privadas extranjeras.
Lo preocupante de la decisión del Gobierno es que los recursos de la venta de
ISAGEN servirán para alimentar el Fondo Nacional para el Desarrollo de la
Infraestructura (FONDES), recursos que se utilizarán para financiar a los
privados en la construcción de carreteras; lo cual hace que el Gobierno cambie
un valioso y estratégico activo de la Nación para crear instrumentos financieros,
desvirtuando lo dicho por el Ministro de Hacienda de cambiar un activo por otro.
Insistimos que el Gobierno debe buscar fuentes alternas para la ejecución de
proyectos de infraestructura, pero no a costa de entregar un activo estratégico
para la competitividad del País.

Preocupa además, que actualmente están en curso ante el Consejo de Estado y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca varias acciones jurídicas
interpuestas por ciudadanos y movimientos sociales en contra de la venta y pese
a ello; el Gobierno insiste en vender este activo.
No cabe duda que ISAGEN juega un papel importante como agente estratégico
para la industria energética del país (Seguridad y Soberanía Energética,
Patrimonio Ambiental y Natural, Regulador Natural de precios en un mercado
oligopólico, Ingresos para la Nación, entre otros).
Por todo lo anterior, las organizaciones políticas, sociales, académicas y
sindicales que firmamos la presente declaración; hacemos un llamado al
Gobierno Nacional para que desista de la venta de su participación accionaria
en ISAGEN (57,6 %). Igualmente, hacemos un llamado al Gobierno Municipal
que en cabeza del señor Alcalde, Dr. Aníbal Gaviria Correa, para que no
presente proyecto alguno al Concejo de la ciudad, solicitando que le autoricen
enajenar la participación accionaria de EPM en ISAGEN y corresponde al
13,14%.
Para adherirse a esta declaración favor enviar un correo a
mesapublica2015@gmail.com o a sintraisagen@une.net.co indicando el nombre
de la organización

Medellín, 25 de marzo de 2015

Firman la declaración,
Jorge Enrique Robledo Castillo- Senador de la República Polo Democrático
Alternativo
Jorge Gómez Gallego- Diputado Asamblea departamental de Antioquia Polo
democrático Alternativo
Luis Bernardo Vélez Montoya - Concejal Medellín
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos- Concejal Medellín
Miguel Andrés Quintero Calle - Concejal Medellín
Aura Marleny Arcila Giraldo- Concejal Medellín
Carlos Mario Uribe Z.-Concejal Medellín
Carlos Alberto Bayer Cano- Concejal Medellín
Santiago Manuel Martínez Mendoza- Concejal Medellín

Ramón Emilio Acevedo Cardona- Concejal Medellín
Óscar Hoyos Agudelo- Concejal Medellín
Jesús Aníbal Echeverry Jiménez- Concejal Medellín
Luz María Múnera Medina- Presidente Polo Democrático Alternativo Medellín
William de Jesús Trejos Molina- Vocero Mesa Pública de Medellín
Oscar Alveiro Vallejo Giraldo- Presidente SINTRAISAGEN
Gildardo López Arcila- Presidente SINTRAEMDES Medellín
Jaime Montoya Restrepo- Secretario General CUT Antioquia
Samuel Guillermo Roldan E.- SINTRAE
Jaime Aristizabal Tobón- Sindicato Nacional de Trabajadores de ISASINTRAISA
Rodrigo Alonso Paniagua- Asociación de Trabajadores de la industria Energética
ATRAE
Anderson F. Arenas- Equipo por la dignidad Congresista Víctor Correa
Javier Márquez Valderrama- Comité Dptal en Defensa del Agua y vida de
Antioquia
Alex Morales- Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra
Asociación de Trabajadores de Metrosalud- ASMETROSALUD
Sindicato de profesionales de EPM- SIMPRO
Gonzalo Álvarez Henao- Comité Cívico de Medellín
Asociación de Empleados del Municipio de Medellín-ASDEM
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