
LOS RIESGOS DETRÁS DE LA VENTA DE

en Colombia

La enajenación de la participación accionaria de 
la Nación en ISAGÉN ha sido una de las más 

controversiales privatizaciones de la historia de 
Colombia. A pesar de que la reglamentación en estos 
procesos no ha cambiado mucho desde que iniciaron 
en el Gobierno de Cesar Gaviria, la reciente aparición 
de la Regla Fiscal como criterio constitucional desató 
contradicciones en el propio Gobierno. El Consejo de 
Estado los abordó de manera tangencial en el fallo 

que autoriza la venta, pero todavía quedan vacíos y se 
mantiene abierta la lucha por la defensa de lo público 

en el ámbito fiscal.
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(El Espectador) ISAGÉN, zarpazo de lesa patria: 
Cristina de la Torre

(ACOPI Bogotá) Declaración de ACOPI 
Bogotá-Cundinamarca sobre la venta de ISAGÉN

(Senado de la República) A ISAGÉN no la venden por mala, sino 
por buena: Jorge Robledo

(Senado de la República) Senadora Sofía Gaviria 
lamenta decisión del Consejo de Estado respecto 
de la venta de ISAGÉN

(El Espectador) La rentabilidad de ISAGÉN:  
Eduardo Sarmiento

(El País) ISAGÉN, una oportuna suspensión: 
Mauricio Cabrera

(El Nuevo Siglo) No vendan ISAGÉN: Jaime Pinzón

15 de septiembre de 2015
¿Habrá intereses ocultos tras la extravagancia de querer feriar Isagén, 
empresa del Estado que descuella en eficiencia, rentabilidad y beneficio 
social? ¿Por qué expropiar a los colombianos un bien estratégico, fuente 
de riqueza y desarrollo, para entregarla a una firma extranjera que 
repatriará todas sus utilidades y terminará con domicilio en el exterior 
para brincarse los impuestos y las leyes de Colombia? ¿Por qué desviar 
los $ 5.2 billones que el Gobierno reciba por la venta de sus acciones 
en la empresa hacia concesionarios de vías, en forma de créditos 
prácticamente sin costos? ¿Habrán mediado drinks y viandas para 
sellar este pacto, donde los contratistas resultan mimados por el propio 
contratante? ¿Ruda la presunción, en un país donde la moderna alianza 
público-privada —de responsabilidades compartidas— es a menudo 
eufemismo para edulcorar el amancebamiento entre gobernantes y 
negociantes, o su simbiosis, que nos legó la colonia?

23 de septiembre de 2015
Mantener en manos del Estado esta empresa puede favorecer a la industria 
nacional, dejar en manos de los colombianos las ganancias de la misma y 
asegurar que los encadenamientos propios de la labor de la empresa fomenten 
el desarrollo empresarial colombiano y fortalezcan el mercado interno.

15 de agosto de 2013
ISAGÉN no la venden por mala, sino por buena, debido a su buen 
desempeño operacional y a sus utilidades netas de 460 mil millones 
de pesos anuales, además, se trata de una empresa completamente 
rentable y con un alto potencial de valorización, cuya privatización 
enriquece a algunos.

10 de septiembre de 2015
La senadora liberal Sofía Gaviria Correa, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado de la República, manifestó su inconformidad 
ante el anuncio del Consejo de Estado de dar vía libre al Gobierno para enajenar 
sus acciones en Isagén. “Lamento el desacierto del Consejo de Estado, al 
desconocer las pruebas contundentes que presentaron los demandantes para 
frenar la venta y al no oír el clamor no sólo del Partido Liberal, sino de la mayoría 
del Senado y de muchas organizaciones sociales, que se han pronunciado 
repetidamente contra esa transacción”, declaró la parlamentaria.

23 de mayo de 2015
La rentabilidad financiera de la inversión solo tiene sentido en términos 
de las utilidades futuras. El procedimiento del cálculo aritmético es bien 
conocido y puede realizare con la información publicada de los balances 
financieros. Así las cosas, la rentabilidad de la inversión se estima en el 
orden de 15%, cifra muy superior a los rendimientos del sector financiero 
y al promedio de la economía, que se estima en 8%. Esta es la realización 
de una empresa que durante una década creció a un ritmo de 10% y en 
los últimos seis años elevó su capacidad instalada en 40%.

16 de mayo de 2015
Como decían las abuelas, de la carrera no queda sino el cansancio. Los 
colombianos nos merecemos una explicación clara de la prisa del gobierno por 
acelerar la subasta a sabiendas de que está corriendo ese grave riesgo; pero 
en lugar de explicar su imprudencia, la reacción oficial ha sido alarmar al país 
sobre las supuestas consecuencias desastrosas de no entregar la joya de la 
corona a inversionistas extranjeros.

16 de septiembre de 2015
La  venta de ISAGÉN, tercera generadora de energía, no capitaliza sino 
descapitaliza al Estado, pone en peligro la seguridad del servicio, desconoce 
el esfuerzo de  Hidrosogamoso, activo incorporado a su patrimonio, obra que 
tomó  años y recursos culminar. Es inconsecuente revalorizar la empresa en 
pesos para recibir dólares que seguirán subiendo según expertos y privatizar la 
prestación de un área pública esencial entregando su operación a extranjeros, 
algunos de los cuales ya han perdido interés en la transacción ante el repunte 
de la inflación y el mayor riesgo país. Por algo los españoles del grupo 
mayoritario dueño de la Empresa de Energía de Bogotá han desistido de pujar 
en la subasta.
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LA IMPORTANCIA DE LA REGLA FISCAL

LECCIONES DEL CASO DE ISAGÉN

RIESGOS CON EL DESTINO DE LOS 
RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGÉN

ISAGÉN LO EXTIRPARÍAN  
DEL PRESUPUESTO

RIESGOS DE ISAGÉN EN MANOS DE EXTRANJEROSEl eje de la larga batalla jurídica para defender a ISAGÉN como patrimonio 
público, fue el Acto Legislativo 03 de julio 1 de 2011, que introdujo como 
directriz de las Ramas y Órganos del Poder Público, así como de los 
planes de inversiones y  de desarrollo, el criterio de que sus actuaciones 
no pueden afectar la “sostenibilidad fiscal” del país. Para ello se reformó 
la Constitución Política en sus artículos 334, 339 y 346. 

Al reglamentarse, se obliga a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
-un mecanismo obligatorio de planificación económica del Gobierno 
Nacional-  esté debidamente motivado, cuantificado y evaluado para ser 
presentado a las Comisiones Económicas del Congreso del República, 
las cuales serán informadas sobre el cumplimiento de la regla fiscal del 
año inmediatamente anterior.

Actualmente el objetivo de la Regla Fiscal se centra en disminuir el 
déficit fiscal total a solo el 1% del PIB en el año 2020, y en lograr para 
ese mismo año una reducción de la relación de deuda pública sobre 
PIB desde el 34% actual hasta un 25%. Estas metas cuantitativas se 
han buscado principalmente controlando la emisión de deuda y sin 
mucho juicio en el gasto, pero lo que se ha incluido en el debate es la 
importancia de incrementar y proteger los ingresos fiscales  y el lograr 
un mayor crecimiento para lograr tan exigente meta fiscal, algo que 
desafortunadamente fue ignorado por el Consejo de Estado en su fallo 
que autorizó la venta de ISAGÉN.

Por lo anterior, el argumento de que la venta de ISAGÉN es para financiar 
gasto en infraestructura, fue contrastado con el hecho cierto de que sus 
dividendos a la Nación constituyen un ingreso de balance real, creciente 
y permanente para la Nación que el Gobierno no puede simplemente 
desaparecer de sus finanzas, porque afecta el equilibrio fiscal. Así 
mismo, el gobierno del presidente Santos ha sido incapaz de probar que 
las vías 4G van a recuperar la inversión proveniente de la venta de un 
activo estratégico como la energía. De hecho tanto Procuraduría como 
Contraloría, así como el 80% del Senado de la República han manifestado 
su preocupación por este aspecto. 

El Alto Tribunal reconoce que uno de los demandantes se refiere a un hecho de 
ilegalidad en el proceso de enajenación que puede vulnerar el patrimonio público. 
Tiene que ver con que los recursos de la venta no ingresarán al Presupuesto General 
de la Nación, en una actuación que no ha sido puesta en conocimiento del Congreso 
de la República. El órgano judicial se abstuvo de pronunciarse sobre este punto porque 
señala que son “hechos sobrevinientes”. 

El Artículo 124 de la Ley Orgánica del Presupuesto dispone que, en cualquier evento, 
las rentas que obtenga el Estado, como consecuencia de la enajenación de acciones, 
bonos u otros activos, deberán incorporarse en los presupuestos de la Nación o la 
entidad territorial correspondiente. En el caso de ISAGÉN quedó que el producto de la 
venta no hará unidad de caja con el resto del Presupuesto: “De esta forma, esta (sic) es 
el primer proceso de enajenación de propiedad accionaria de la Nación, cuyos recursos 
tienen  destinación especial”, según el propio Gobierno.

Entonces, el activo no será reemplazado presupuestalmente, incidiendo negativamente 
sobre el saldo fiscal estructural en más de $ 5 billones, sin que el Consejo de Estado 
haya manifestado preocupación por esta situación. Esta extirpación al Presupuesto 
General de la Nación atenta contra la protección al patrimonio público.

Hay pocos antecedentes de un proceso de privatización que haya motivado una 
discusión tan profunda sobre sus consecuencias. Por un lado, hay una batería 
de argumentos técnicos y jurídicos que han activado las alarmas de los órganos 
judiciales. 

Esto se ha combinado con la importante reacción que movimientos sociales y 
partidos políticos han tenido frente al tema. A pocos días de anunciada la venta, 
en julio de 2013, el sindicato de la empresa Sintrasagén, Justicia Tributaria, 
algunos congresistas y organizaciones activaron el Comité por la Defensa de 
ISAGÉN, al que se han venido sumando cada vez más sectores de la población. 

El estudio riguroso del tema, que permitió identificar vacíos institucionales y 
jurídicos, brindaron argumentos suficientes para convertir la privatización en un 
hecho de la mayor importancia en la agenda pública nacional. De esta forma se 
logró romper con el propósito del Gobierno de vender a ISAGÉN en el menor 
tiempo y con la menor publicidad posible. 

La inconveniencia de la privatización logró una importante unidad de acción con 
destacados congresistas del Polo Democrático, el Partido Liberal, la Alianza 
Verde, el Centro Democrático, el MAIS, junto con organizaciones sindicales, 
movimientos ciudadanos, estudiantiles, gremiales y académicos. Sin esta 
alianza estratégica hubiera sido imposible que las acciones jurídicas hubieran 
tenido eco y la prensa no habría tenido motivación para dar mayor despliegue 
al tema.  
Hoy se habla nuevamente de racionamiento eléctrico, y salta a la palestra la 
importancia estratégica de ISAGÉN como generador y regulador de tarifas. El 
cargo por confiabilidad, como seguro ante situación extremas como la que está 
presionando el fenómeno del niño, es un total fracaso, y un costo que todos los 
usuarios han pagado por años sin que los generadores beneficiados cumplan 
su parte.

Además, empresas privadas han anunciado que no están interesadas en nuevas 
inversiones en grandes generadoras, porque el retorno es muy lento. Dejar en 
manos de extranjeros a ISAGÉN aumentará la vulnerabilidad el país en la oferta 
de energía, aumentando la posibilidad de racionamientos parecidos a los que 
sufrió el país en 1992. La soberanía energética del país está en riesgo por la 
insistencia de vender a ISAGÉN. 

El proceso de privatización de ISAGÉN pone de presente nuevamente un 
modelo desastroso para los intereses nacionales, que prueba una vez más 
que el manejo de la economía necesita un vuelco para encaminar al país en 
la senda de desarrollo. La Red por la Justicia Tributaria en Colombia nació en 
noviembre del año 2012 con el propósito de brindar las herramientas y propiciar 
la más amplia discusión sobre los temas tributarios, fiscales y económicos que 
afectan a la Nación. Por eso acompañamos las causas sociales que defienden 
el patrimonio nacional, como lo hemos hecho con las reformas y los beneficios 
tributarios, paraísos fiscales,  el Sena e ICBF, ISAGÉN, Campo Rubiales, ISA, 
TLC con Corea, Cerro Matoso y Ecopetrol, y muchas otras en los que estaremos 
apoyando.  

De conformidad con el artículo 100  la Ley 1687 de 2013, los recursos recibidos por 
la enajenación se destinarían al Fondo de Desarrollo de Infraestructura (FONDES), 
el cual sería administrado por la Financiera Nacional de Desarrollo (FDN). Está 
entidad pretende multiplicar los $5,3 billones que reciba en créditos por $ 25 
billones, con maniobras de apalancamiento financiero mediante la emisión de bonos 
subordinados respaldados por el FONDES, algo que implica graves riesgos,  pues 
no está cuantificada la siniestralidad que los concesionarios privados tendrían en 
proyectos tan complicados como son las obras de 4G. En efecto, es sabido que estos 
proyectos ya han tenido graves dificultades en conseguir el cierre financiero.

Los créditos a los concesionarios privados se entregarían a un plazo de  veinte años, 
con ocho años de gracia, es decir que durante estos ocho años el Estado no recibiría 
un solo peso de retorno por los recursos de la venta de ISAGÉN y además dejaría de 
recibir las utilidades de la empresa que ahora estaría en manos extranjeras. En cambio 
para los concesionarios privados, “la oferta de financiamiento de infraestructura, tiene 
un efecto favorable en la medida que abarata el costo financiero de los proyectos, 
lo cual se refleja en la disminución de las vigencias futuras que tendrá que pagar 
la Nación” . Entonces la Nación renunciaría a un patrimonio fundamental para el 
desarrollo del país, para convertirse en un prestamista en condiciones óptimas de 
mercado; una especie de intermediario, con recursos públicos, para garantizar las 
ganancias privadas. 

El fallo del Consejo de Estado no considera en absoluto el argumento de la 
sostenibilidad fiscal y la evidente afectación negativa sobre las finanzas del Estado, 
derivada de la eliminación de los cuantiosos dividendos  de ISAGÉN. Tampoco el que 
los recursos de la venta no harán parte del Presupuesto General de la Nación, un 
hecho evidentemente ilegal.

Adicionalmente, hasta la fecha no existe contrato alguno para que la Financiera 
de Desarrollo Nacional administre los recursos provenientes de la enajenación, ni 
tampoco se han cuantificado los riesgos que implican los créditos a los concesionarios 
privados. También preocupa que, en siete años, el nuevo dueño extranjero de 
ISAGÉN la saque  del control jurídico y tributario del país cuando presuntamente 
cambie su domicilio a un paraíso fiscal. Todo lo anterior en detrimento de los 
colombianos.
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Aunque el Gobierno ha sostenido que el régimen regulatorio y de supervisión de tarifas 
es suficiente para garantizar que los generadores de energía no cometan abusos contra 
los usuarios, los hechos lo contradicen: El deplorable servicio de Electricaribe en la 
costa; la investigación a CELSIA por “presunto incumplimiento de reglas del Mercado 
de Energía Mayorista”; y la evidencia empírica de que “los productores hidroeléctricos 
presentarán precios de oferta por encima de sus costos marginales de producción” , 
dejan claro que cuando cualquier extranjero tome posición de ISAGÉN, de manera 
autónoma podrá incrementar mediante maniobras contables sus costos a niveles que 
le den pérdida hasta presionar subida de tarifas por encima de la práctica actual.

Existe el riesgo de que las actuales utilidades que 
reporta ISAGÉN desaparezcan en manos de un 
administrador extranjero, afectando también el 
impuesto de renta actualmente recaudado por 
el Estado. Adicionalmente, el riesgo de que el 
nuevo propietario extranjero desliste de Bolsa a 
la empresa, tendría como resultado una grave 
vulneración a su actual Gobierno Corporativo, 
dejando a su arbitrio la manipulación contable 

que conlleve a un incremento de tarifas. 
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