
 
 

 
 

 

Al cierre de Cinmipetrol 

“Apoyamos la enajenación de las acciones de 
Isagen”: vicepresidente Consejo Gremial 

 

Cartagena, 15 de mayo de 2015. En el marco de la jornada de cierre de Cinmipetrol, Javier 
Díaz Molina, presidente de Analdex y vicepresidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) 
expresó que los gremios productivos del país apoyan la enajenación de las acciones que la 
Nación tiene en Isagen. Es una operación conveniente para el país en la medida que se 
destinen de manera exclusiva al desarrollo de la infraestructura que requiere el país. 

Por su parte, Amylkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de 
Departamentos, señaló que “ese proceso está en calzas prietas. Estamos a cuatro días de 
la fecha que se había fijado para la venta y con este tropiezo, no le veo futuro a ese 
proceso de enajenación de las acciones estatales de la generadora de energía”. 

Frente a las medidas cautelares, decretadas por el Consejo de Estado, insistió Díaz Molina, 
sobre la importancia de respetar la decisión pero esperan que rápidamente se pueda 
demostrar que esta operación no causa un daño a los intereses públicos y que se retome 
la operación y sea exitosa. 

Al respecto el representante de los departamentos señala que no es que el producido de 
la venta se vaya a invertir en las carreteras, sino que el objetivo es que lo que se obtenga 
de la venta de Isagen irá para apalancar a los privados los que por la vía de las concesiones 
ejecutarían ese proyecto. “Es decir que no irán para construir, sino para financiar las 
empresas concesionarias”. 

Al respecto, el vicepresidente del CGN señaló que Colombia tiene que desatrazarse en 
materia de infraestructura y que la intervención oportuna del Consejo de Estado permitirá 
despejar cualquier duda de legalidad que sobre la operación recaiga.  

PRENSA CINMIPETROL Luz Marina Gamarra Cel: 3102711970 
luzmagamarra@gmail.com 

 

mailto:luzmagamarra@gmail.com

