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COMUNICADO SINTRAISAGEN 

BALANCE AÑO 2020 PARA LOS TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN ISAGEN  

Hace un año señalábamos en nuestro comunicado público, que el año 2019 había sido “UN AÑO 

POSITIVO PARA ISAGEN Y NEGATIVO PARA LOS TRABAJADORES”, lo anterior, a raíz de los continuos 

despidos de trabajadores directos e indirectos que se presentaron durante ese año, como producto 

de la reestructuración y optimización que la empresa viene implementando desde su privatización  

y que impacta fuertemente la generación de empleo y la calidad de este, como también la inversión 

ambiental y social en las regiones donde se encuentran los centros productivos. Esta tendencia para 

el año 2020 no cambió; y, por el contrario, la llegada de la pandemia de la COVID 19, facilitó muchas 

de las decisiones tendientes a “optimizar los procesos” y particularmente en la reducción de costos 

AOM (administración-operación y mantenimiento). 

Hay un ámbito que ha resultado dramáticamente afectado por la expansión del Coronavirus a nivel 

global, después de la salud pública, y es el mundo del trabajo. El cierre de empresas por las medidas 

de cuarentena y distanciamiento físico, la destrucción de la cantidad y calidad de puestos de trabajo, 

la dramática caída en la oferta y demanda de productos en el mercado, etc.; conllevaran a 

escenarios de mayor pobreza en el país y particularmente en las zonas rurales y periféricas de los 

centros urbanos, como lo vienen señalando expertos economistas y académicos. 

Si bien es cierto, el tema a nivel económico es complejo, pero no impacta en la misma forma a 

ISAGEN, pues la empresa continúo operando y entregando la energía que demanda el país. Durante 

los primeros meses de la pandemia se presentó una reducción del 2% de la demanda de energía del 

país, pero para octubre de 2020 ya el Ministro de Minas y Energía de Colombia anunciaba una 

recuperación ante el levantamiento de las restricciones de movilidad y la reapertura gradual de la 

economía. Es importante anotar que dos tercios de la demanda de energía del país son del sector 

residencial, cuyos patrones de consumo se han visto menos afectados negativamente.  

En estos momentos de crisis, producto de las circunstancias adversas por la COVID-19, las empresas 

y especialmente las de gran tamaño y las multinacionales, como es el caso de ISAGEN, pueden 

contribuir a paliar estos efectos negativos sobre sus trabajadores directos e indirectos a través de 

acciones de responsabilidad social y de esta forma contribuir a la sostenibilidad de las comunidades 

en donde opera.  

Sin embargo, para ISAGEN  la pandemia ha sido la disculpa para implementar y desarrollar políticas 

que desmejoran las condiciones de los trabajadores directos e indirectos, amparados en 

interpretaciones de la legislación transitoria que ha expedido el gobierno en el marco de la 

pandemia y la necesidad de reestructurar los esquemas de trabajo para efectos de cumplir con los 

protocolos de bioseguridad; como también, dejando de lado sus obligaciones que como empleador 

tiene con sus trabajadores, establecidas en el art. 57 del Código Sustantivo de Trabajo.  

Hemos sido reiterativos ante la administración de ISAGEN, solicitándoles que debe entregar los 

recursos de conectividad y los elementos para que los trabajadores puedan hacer su trabajo en casa 

de manera confortable y segura, pero la respuesta ha sido siempre negativa. De igual forma, hemos 

manifestado nuestra inquietud, por cómo se están programando los mantenimientos en las 

centrales de generación, pues en su afán de optimización, sobrecargan a los trabajadores para hacer 

en su turno de quince (15) días, un gran número de órdenes de trabajo, aplicando el refrán “El 

camino más corto para hacer muchas cosas es hacer una tras otra”. Lo anterior, está llevando a 

que los trabajadores vengan presentando un mayor estrés laboral y un cansancio por las duras 

jornadas de trabajo en medio de largos turnos. La situación se ha vuelto crítica para aquellos 

trabajadores que les toca trabajar dos turnos seguidos, ante la no llegada de su compañero a 

reemplazarlo, situación que se ha venido volviendo muy frecuente.   
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La unificación de la dirección de la Central Hidroeléctrica San Carlos con la de las Centrales 

Hidroeléctricas Jaguas-Calderas, en el proceso de optimización (reducción de costos), ya evidencia 

mayores cargas para los trabajadores e impactos negativos en la generación de empleo en las 

regiones. Se viene presentando la reducción de personal directo e indirecto y un desplazamiento de 

personas entre centrales cuando se requiere, incluso con la contratación de personal de apoyo por 

días.  

Recientemente, en la Central Hidroeléctrica Miel y al igual que viene ocurriendo en las centrales del 

oriente antioqueño desde el 2019, ISAGEN a través de sus empresas contratistas viene terminando 

relaciones laborales de trabajadores que por muchos años (algunos de 20 años de servicio a ISAGEN) 

le sirvieron a la compañía ¿Será responsable ISAGEN de dejar sin empleo a trabajadores próximos a 

cumplir requisitos de pensión y en medio de un escenario de pandemia? CREEMOS QUE SÍ es 

responsable y va en contravía de la responsabilidad social que pregona cumplir. ¿Es esta la forma 

de agradecer ISAGEN a trabajadores indirectos como guardabosques, recorredores de predios y 

otros, como LIBERNANDY PEREZ auxiliar de almacén que por más de 18 años le prestó servicio a la 

compañía? 

No fomentar el emprendimiento local y llevar empresas foráneas como estrategia a los territorios 

para que tomen estas decisiones, como lo hace ISAGEN, es ser poco responsable socialmente con 

las comunidades. SINTRAISAGEN ha estado presto en medio de este escenario de pandemia, a 

fomentar un ambiente de dialogo social, haciendo propuestas y acompañar a ISAGEN para adoptar 

los cambios necesarios que mitiguen los riesgos que presenta la pandemia en el ámbito laboral, con 

la finalidad de propiciar un enfoque centrado en las personas para abordar la crisis, tanto de 

trabajadores directos e indirectos y sus familias y las comunidades vecinas a los centros productivos. 

Sin embargo, a pesar del discurso de la compañía “ser sostenibles en el tiempo, creando valor y 

confianza con nuestros grupos de interés...”  algunas decisiones en materia laboral en el marco de 

esta pandemia nos muestran su verdadero enfoque que es la máxima rentabilidad con el menor uso 

de recursos, pues actualmente las personas para ISAGEN somos eso, un recurso al que hay que sacar 

su máxima productividad y desechar cuando considere que este no le es eficiente o productivo.  

Es extraño escuchar a trabajadores en algunas reuniones, que, en vez de reclamar garantías y 

buenas condiciones de trabajo, señalan “que están muy agradecidos con ISAGEN porque los tiene 

trabajando, mientras hay trabajadores de otras empresas que los han despedido o suspendido sus 

contratos por la pandemia.” Y la extrañeza se da, porque ISAGEN siguió operando y gracias al 

compromiso de sus trabajadores, aun en circunstancias difíciles de trabajo, hoy ISAGEN muestra 

resultados positivos como lo dio a conocer recientemente el Gerente General en la reunión 

empresarial. A todos estos trabajadores les decimos, que es ISAGEN la que debe agradecer a los 

trabajadores por ese sentido de pertenencia que tienen por la compañía y el país; y es la empresa 

la que debe brindar las garantías para que sigan realizando adecuadamente en condiciones seguras 

y confortables su trabajo.  

Ante estos escenarios, en los cuales los empresarios arremeten en contra de los derechos de los 

trabajadores en su afán de búsqueda de la máxima rentabilidad, se hace necesario el fortalecimiento 

de las organizaciones sindicales. Por lo tanto, hacemos un llamado a ISAGEN para que respete los 

derechos de los trabajadores directos e indirectos, para que se convierta en un motor de impulso y 

de recuperación económica de las comunidades y territorios donde opera.  

Por último, SINTRAISAGEN les desea un feliz año nuevo y que la lucha como la defensa de nuestros 

derechos laborales guíen el 2021.  

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISAGEN 

Medellín, 29 de diciembre 2020 


