RESOLUCIÓN N° 6
IV CONGRESO NACIONAL
Mayo 16 de 2015
El IV Congreso del Polo Democrático Alternativo
ISAGÉN
El Polo Democrático Alternativo desde su fundación ha defendido la existencia de
instituciones y empresas públicas, en sectores estratégicos que cumplen funciones
sociales y aportan positivamente al desarrollo económico del país.
En este sentido, a comienzos de la década de 1990 el país sufrió una crisis
energética sin precedentes. Como respuesta nació ISAGÉN, empresa estatal de
generación de energía, que en pocos años logró el superávit eléctrico del país y que
hoy aporta a su soberanía energética. A pesar del desempeño positivo de la
empresa, del aporte que le ha realizado a la nación, de las inversiones ejecutadas,
ahora el gobierno de Juan Manuel Santos quiere entregarla a menosprecio al
capital extranjero, argumentando que los recursos se utilizarán para financiar la
construcción de las vías de cuarta generación.
El Polo ha demostrado que la enajenación de este activo se utilizará en la
constitución de un fondo, para que los concesionarios privados puedan acceder a
créditos con periodos de gracia de hasta 8 años. De esta forma, si se vende ISAGÉN,
se cambiará un activo rentable y estratégico para la competitividad del país, por
recursos financieros que no tienen garantizado su retorno a la nación. Nos
corresponde, como partido político al servicio de los intereses nacionales, la
defensa de ISAGÉN como patrimonio de los colombianos.
En el marco de su IV Congreso, resuelve:
1. Ratificar nuestro respaldo a la lucha por la defensa de ISAGÉN.
2. Manifestar nuestro rechazo a la actitud antidemocrática del gobierno de
Juan Manuel Santos y de su Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas

Santamaría, quienes desconoce el llamado que desde los movimientos
sociales y sindicales, el Congreso de la República, la Contraloría y la
Procuraduría, se ha hecho para frenar la venta de la empresa.
3. Llamar a toda la militancia a nivel nacional y a las organizaciones sociales, a
una movilización en defensa de ISAGÉN.
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