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Bogotá D. C., 12 de enero de 2016 
D.P 0001 
 
 
Señor Doctor 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República 
E.S.D. 
 
 
Señor Presidente: 
 
En cumplimiento de las obligaciones que me imponen el artículo 277 de la 
Constitución y el decreto 262 de 2000, en particular la defensa de los intereses de la 
sociedad y del patrimonio público, le presento las siguientes observaciones respecto 
al proceso de venta de ISAGEN que adelanta su gobierno: 
 
La venta de ISAGEN no “es un buen negocio” como lo ha señalado el Gobierno 
Nacional, por el contrario, podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedente 
en la historia del país. 
 
La estructuración del valor de la venta de la participación estatal en ISAGEN, que se 
inició durante el año 2013, fijó el valor de la acción en $2.850 (Artículo 17.1 Decreto 
1609 del 30 de julio de 2013). 
 
A través de Decreto 2316 del 22 de octubre de 2013 se indicó que “Las Acciones se 
ofrecerán a un precio fijo por Acción en moneda legal colombiana, cada una 
equivalente a tres mil ciento setenta y ocho pesos ($3.178)” 
 

Año  IPC 
(Variación  

anual) 

Valor 
Acción + 

ajuste IPC  

TRM 
US$ 

Valor 
acción en 

US$ 

Variación  

2013  $ 3.178 $ 1.855,52 1,71 
(octubre) 

 

2014 3.66% $3.294,31    
2015 6.77% $3.517.33    
2016 Dcr.2468 $4.130 $ 3.287,28  1,25 

(enero) 
27% 
menos 
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Si bien se contempló un ajuste basado en el índice de precios al consumidor - IPC -, 
el mismo no equipara la variación en términos de pagos en divisas que se estimó en 
la estrategia de venta, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento 
para el tesoro nacional.  
 
Como se observa, la venta de ISAGEN se está llevando a cabo con un valor de la 
acción menguado, esto es, disminuida en 27%. Mientras en el año 2013 cada acción 
ascendía a US$1,71, a pesar del ajuste por IPC de la acción, para el año 2016, aun 
con el ajuste del Decreto 2468 de diciembre de 2015, equivale a US$1,25, es decir 
US$0,46 menos. En otras palabras, de cada acción los colombianos están perdiendo 
1.511,68 pesos si el Gobierno realiza la venta en tales condiciones. 

En síntesis, señor Presidente, si el Gobierno insiste en vender ISAGEN en las 
actuales condiciones se perderían dos billones trescientos setenta y seis mil 
doscientos treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinte pesos 
($2.376.238.513.920), que representan el 0,46 dólar menos que se pagaría por la 
acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno Nacional en el 
año 20131.  

En este orden de ideas, el estudio que sirvió de base el valor ajustado mediante el 
Decreto 2468 de 2015, no cubre el diferencial cambiario y el retorno efectivo de la 
cuantificación del patrimonio representado en ISAGEN, en lo percibido durante el 
año 2013 y la fecha. 
 
Por su parte, la Contraloría General de la República, en el Boletín Macrofiscal No. 7 y 
11 de 2015, evaluó los impactos de la venta de ISAGEN sobre “las finanzas públicas, 
el mercado energético, y el uso de recursos obtenidos de la venta”. Una de las 
conclusiones es que “La venta de ISAGEN genera presiones sobre las finanzas 
públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos 
para la financiación del gasto público, por lo cual la venta en las actuales condiciones 
de los ingresos de la Nación podría llevar, en los próximos años, a hacer recortes 
presupuestales en otros sectores diferentes al de infraestructura vial”. 
 
La pérdida de tales ingresos, y su falta de sustitución por activos productivos que 
permitan el retorno inmediato de inversión, podría significar el cobro de más 
impuestos a los ciudadanos con el fin de garantizar los recursos que por dividendos 
percibe la Nación, provenientes de ISAGEN. Más impuestos, que junto con el 
                                                           
1  Basándonos en 1.571.919.000 de acciones 
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aumento de la inflación y el impacto que pueda tener la venta en las tarifas del 
servicio de energía, hará más gravosa la situación económica de los colombianos. El 
Gobierno Nacional no debería pasar esto por alto. 
 
La reciente recomendación de reforma tributaria realizada por la comisión de 
expertos, sumado a la venta propuesta, le auguran al país una difícil situación 
financiera para los ciudadanos en general. 
 
Hay opciones diferentes para cubrir los recursos que se buscan obtener con dicha 
venta. Por ejemplo, señor Presidente, sería muy importante actuar en tres 
direcciones:  
 
Primero: el Gobierno, en el marco de sus competencias, debe ser mucho más eficaz 
en la lucha contra la corrupción y comprometerse seriamente con la defensa del 
patrimonio público que devoran mafias que han capturado el Estado. No se puede 
seguir admitiendo que se sigan robando los recursos públicos. 
 
Segundo: el Gobierno debe ser austero y no promover más burocracia costosa e 
ineficiente. La expansión del gasto en burocracia, nuevas entidades y nóminas 
paralelas afecta gravemente el presupuesto público.  
 
Y tercero: el Gobierno debe acabar con la llamada “mermelada”, vena rota del 
presupuesto público atada a apetitos clientelares. 
 
Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus 
funciones advierte al Gobierno Nacional la inconveniencia de dicha venta y advierte 
sobre la posible vulneración del ordenamiento jurídico, si esta llega a consumarse en 
las condiciones descritas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO 
Procurador General de la Nación  
 


