DECISIÓN DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO, PERMITE LA
ENTREGA DE UN IMPORTANTE PATRIMONIO DE LA NACION
Medellín, 11 de septiembre de 2015.
El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ISAGEN –SINTRAISAGEN- lamenta
profundamente la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de levantar las medidas
cautelares y darle vía libre al Gobierno Nacional para vender al capital extranjero la participación
accionaria que la Nación posee en ISAGEN. A pesar de los evidentes hechos que se señalan en las
demandas; de violaciones por parte del Gobierno y de los inconvenientes para el país de
realizarse esta venta, pudo más el poder y las presiones del ejecutivo para lograr un fallo a su
favor.
De esta manera el ahorro de los colombianos en una de sus más importantes empresas, que ha
sido fuente de recursos para el Estado con las utilidades que en los últimos años le ha entregado;
que ha permitido desarrollar el sector en momentos en que los privados no lo han hecho; que ha
conservado para la humanidad de manera decidida el valioso patrimonio ambiental que posee
en sus activos; que ha sido manejada de manera eficiente y con transparencia, será entregada al
capital extranjero y con esos recursos poder el Gobierno financiar a los inversionistas privados
que a través de concesiones construirán las vías de cuarta generación. Es decir; se convierte un
valioso activo en recursos para constituir instrumentos financieros que favorecerán el interés
privado.
Cabe recordar que frente a este proceso de venta hay otras acciones jurídicas en curso.
SINTRAISAGEN y el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana, tienen una Acción
Popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ante el Consejo de Estado cursa una
demanda por falsa motivación, interpuesta por 12 Senadores de la República, entre otras.
Hacemos un llamado a los diversos sectores políticos, académicos, a las organizaciones sociales,
gremiales y sindicales y a la ciudadanía en general, para movilizarnos en defensa de este
patrimonio público y solicitarle al Gobierno Nacional que no continué con el proceso de venta de
ISAGEN y mantenga su participación mayoritaria y el control de la Nación en esta compañía.
La inmensa mayoría de los colombianos le decimos ¡NO A LA VENTA DE ISAGEN!
www.isagennosevende.org, www.sintraisagen.com, Correo: sintraisagen@une.net.co
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