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COMUNICADO PÚBLICO 
 

ISAGEN PRETENDE MODIFICAR CONTRATOS DE TRABAJO, IMPONIENDOLE A LOS 
TRABAJADORES LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE UNA POLÍTICA, VIOLANDO EL 

ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
 

A comienzos del mes de julio del presente año, ISAGEN S.A. ESP comunico a los trabajadores, 
que debían realizar un curso de manera obligatoria, señala la Empresa: “Este curso tiene como 
objetivo que usted lea y acepte la Política de Uso Aceptable (AUP) de Brookfield.”; el cual, para 
darlo por concluido, el trabajador debe dar clic en aceptar dicha política antes del 31 de julio de 
2022. Sin embargo, al revisar el contenido de la Política de Uso Aceptable de Activos Tecnológicos 
se evidencia que la Empresa pretende, con la obligación de terminar el curso, que los trabajadores 
de manera expresa acepten modificar sus contratos de trabajo, asignar o ampliar 
responsabilidades propias de ISAGEN S.A. ESP, sobre el control de riesgos informáticos y del uso 
de activos tecnológicos. 

ISAGEN S.A.ESP tiene publicadas varias políticas y documentos normativos que, en virtud de 
normas del reglamento interno de trabajo, extiende sus efectos y obligan al trabajador, pero que 
se hayan enmarcadas en los contratos de trabajo y la ley. Sin embargo, en este caso la Empresa 
quiere asegurar con la aceptación expresa del trabajador, que todas esas responsabilidades que 
está trasladando, estén cubiertas de acciones jurídicas que se pudiesen derivar de posibles 
procesos disciplinarios que enfrenten los trabajadores. 

La violación de ISAGEN S.A. ESP a la Constitución Política en su artículo 2, se enmarca en que 
“… se debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten …”, y en 
particular con esta imposición de tener que manifestar expresamente la aquiescencia de esta 
política, la Empresa no posibilita la participación de los trabajadores; pues de manera obligatoria 
y perentoriamente hace que estos la acepten, negando el dialogo social; necesario para que se 
puedan discutir, hacer observaciones y sugerencias sobre el tema.  

Este espacio de dialogo es necesario, porque en la Política de Uso Aceptable de Activos 
Tecnológicos:  

 La Empresa está planteando modificaciones al contrato de trabajo y se asegura que haya 
evidencia con la obligación impuesta al trabajador de aceptar dicha política. 

 La Empresa traslada a los trabajadores la responsabilidad de controlar riesgos que 
pueden ser intervenidos por esta. 

 La Empresa consagra nuevas obligaciones a los trabajadores. 
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 La Empresa aumenta la posibilidad al trabajador de ser sometido a procesos 
disciplinarios, por incumplimiento de responsabilidades ampliadas con esta política y que 
son propias de la Compañía.  

SINTRAISAGEN, en comunicación con radicado # R2022-014952, del 15 de julio, manifestó a la 
Empresa las observaciones y recomendaciones sobre la aplicación de esta Política de Uso 
Aceptable de Activos Tecnológicos; sin embargo, ISAGEN S.A. ESP en respuesta del 27 de julio 
trata de justificar y exponer las razones que la llevan a mantener incólume la política publicada, 
sin que se resuelvan las inquietudes de fondo que han señalado los trabajadores.  

ISAGEN S.A. ESP mantiene cerrada la puerta del dialogo y la participación de los trabajadores en 
las decisiones que los afecta. Si bien es cierto que los trabajadores tenemos la obligación de 
acatar y cumplir el reglamento interno de trabajo y allí se señala la obligación de cumplir “las 
normas de la empresa y del nivel corporativo que se establezca”, esas normas no deben ir en 
contra de los derechos de los trabajadores, y en el caso de ir en contra, como lo está haciendo la 
Empresa con dicha política en cuestión, tendremos que dejar constancias de defensa en caso de 
presentarse asuntos disciplinarios o litigiosos. Contrario sensu, el hecho de que el trabajador 
acepte o firme la política, y no deje constancia de sus inconformidades, limita la posibilidad de 
defensa, pues el trabajador “voluntariamente” acepto los cambios a su contrato de trabajo.  

Es claro que todos los trabajadores debemos cumplir con la Política de Uso Aceptable de Activos 
Tecnológicos, pero lo que no compartimos es el espectro ampliado de responsabilidad que se le 
quiere asignar a los trabajadores, sobre asuntos que podría controlar la Empresa y situación que 
puede dar lugar a que se presente un mayor número de incidentes; en los cuales, no medie el 
dolo o la culpa del trabajador, pero se vea sancionado hasta con la terminación del contrato de 
trabajo.  

En este contexto, se hace necesario que los trabajadores, acatando el principio de subordinación 
y la instrucción obligatoria de la Empresa, de finalizar el curso antes del 31 de julio de 2022 con la 
aceptación de la política, lo hagan, pero inmediatamente a través del correo electrónico dejen 
constancia y salvedades sobre los aspectos que no se comparten y los cuales se le han señalado 
a ISAGEN S.A ESP por parte de la organización sindical, SINTRAISAGEN. Lo anterior, para dejar 
evidencia en caso de presentarse situaciones que conlleven a sanciones disciplinarias o la 
terminación del contrato, pero donde el trabajador pueda tener un escenario de mayor defensa.  

Sabemos que quien haga un uso indebido o actúe de manera dolosa en el uso de los activos 
tecnológicos de la Empresa, tendrá que afrontar los procesos disciplinarios y las sanciones a que 
haya lugar, pero no se debe equiparar el nivel de responsabilidad de éste con el que no actuó 
dolosamente y que se pudo haber equivocado por la cantidad ampliada de riesgos a que fue 
expuesto por ISAGEN S.A ESP y que ésta pudo haber limitado, si adoptara controles directamente 
y no dejarlos a cargo del trabajador. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE SINTRAISAGEN 

Medellín, 28 de julio de 2022 


