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Santander se mete en la pelea por recursos de la venta de Isagen

Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.
En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera,
solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.
La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de
Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95 [1], de quedarse con la décima parte de los rendimientos
que generaron la venta de las acciones.
Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal
actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la
participación de esos recursos”.
A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que
desembolsara la plata.
No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia le hizo esa misma solicitud a Santos
el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.
Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le
están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La
Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G [2] y en darle un alivio al déficit [3] fiscal de los programas de Santos.
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