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LA CUT RECHAZA ENAJENACIÓN DEL 20%  
DE LAS ACCIONES DE EEB 

 
09-11-16 

 
En la campaña electoral el candidato Peñalosa nunca planteó la venta del sector 
público. Pese a lo anterior, en el Plan de Desarrollo incluyó e hizo aprobar, por una 
mayoría en el Concejo de la ciudad, la privatización de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y hoy (9 de noviembre) por 31 votos a favor 
y 12 en contra, se enajena o privatiza el 20% de las acciones de la Empresa de 
Energía de Bogotá, EEB.  Estas dos empresas son altamente rentables y generan 
importantes recursos para la ciudad, el valor de su venta se recuperaría en pocos 
años a través del reparto de dividendos para el Distrito. 
 
A esto se suma, el anuncio de entregar más colegios en concesión al sector 
privado, la entrega de una parte importante del manejo de la salud al sector 
privado y los problemas de citas, atención de urgencias, de especialistas, continúa 
siendo de meses. 
 
La movilidad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos, frente a lo cual se plantea un nuevo estudio para un metro elevado 
que no es la solución para las crecientes necesidades. 
 
No está de más recordar que en estos diez meses han sido despedidos más de 15 
mil contratistas, constituyéndose en la peor masacre laboral en la historia de la 
ciudad. 
 
Por las anteriores razones, la protesta nacional contra la reforma tributaria, del 
próximo 17 de noviembre, en Bogotá, debemos agregar que es contra las 
privatizaciones de Peñalosa y por la firma de un nuevo acuerdo de paz. 
 

17 de noviembre, asamblea de empleados distritales 
Centro Administrativo Distrital 
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