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El año nuevo comienza con nuevos retos y propósitos 
que servirán de motivación para continuar haciendo 
las cosas bien, para seguir mejorando y entre todos 
buscar el bienestar comunitario. Para despedir el 2020, 
compartimos con las comunidades de nuestra área de 
influencia, especialmente con los niños, la alegría y la 
esperanza de las festividades de fin de año. Confiamos 
en que el 2021 tendrá 365 oportunidades para alcanzar 
juntos, las metas que nos propongamos.

En las fotos: Nikol Luciana Peralta, Juan Pablo Espinosa (izquierda), 
Alejandro Cerquera (derecha) de la vereda San Pablo del Corregimiento 
de Las Hermosas.

Rodrigo Espinosa, vereda 
San Pablo – Corregimiento 
de Las Hermosas 



Desde la Gerencia 

2020 nos demostró lo importante que ha 
sido prepararnos, buscando la optimización 
de nuestros procesos. La búsqueda de la 
excelencia operacional nos permitirá asumir 
los retos que vienen con mayor confianza:

Continuar operando 
de forma segura con 
las restricciones de la 
pandemia. 

Seguir creciendo con 
nuevos proyectos que 
diversifiquen nuestra 
matriz de generación.

Seguir optimizando nues-
tros procesos para ser más 
competitivos y eficientes.

Seguir acompañando 
a nuestros grupos 
de interés.

Continuar protegiendo la 
salud y la seguridad de las 
personas durante la   emer-
gencia sanitaria.

Retos 2021
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Transferencias 
de ley

Noviembre - 
Diciembre 2020

ISAGEN comparte con las comunidades de sus áreas de influencia 
información importante sobre el pago de Transferencias de Ley del 
Sector Eléctrico. Este recurso es el dinero que todas las empresas 
del sector eléctrico debemos pagar a los municipios y corporaciones 
autónomas regionales, en los territorios donde hacemos presencia, 
por el uso que hacemos de los recursos naturales renovables, como 
el agua, para la generación de energía.

Nota: Pueden presentarse diferencias en el valor pagado no mayores a 
$1,00, ocasionadas por el manejo de decimales en la fórmula utilizada para 
el cálculo de las transferencias. La tarifa de venta en bloque de energía 
para el año 2020 es de $112,75676 por kW/h, publicado por el operador 
del mercado XM, según lo estipulado por la CREG en la resolución 010 de 
enero de 2018.

Municipio o Corporación Noviembre
$

Diciembre
$

Chaparral

CORTOLIMA

TOTAL

117.203.096

117.203.096

234.406.193

117.618.793

117.618.793

235.237.586

Cuidando nuestro planeta

El Programa de 
Educación Ambiental 
superó expectativas
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30 grupos ecológicos, 10 docentes eco-
educadores, 28 líderes ambientales y 4 
asociaciones de mujeres del Cañón de 
Las Hermosas hacen parte fundamental 
del Programa de Educación Ambiental 
que lleva a cabo ISAGEN a través de la 
Fundación Territorio y Vida.

Archivo Fundación Territorio y Vida.

La crisis por el COVID-19 representó retos y oportunidades 
para los programas adelantados por ISAGEN en el territorio; en 
especial para el Programa de Educación Ambiental, PREDA, 
que hace parte del Plan de Manejo Ambiental de la central 
Amoyá. El objetivo del programa es el fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares, PRAE, de las instituciones 
educativas que se encuentran en el área de influencia de la 
Central.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, el 26 de enero, queremos resaltar la importancia de 
cumplir con el objetivo del Programa de Educación Ambiental, 
ya que participa la comunidad educativa, estudiantes, docentes, 
padres de familia, líderes ambientales, grupos ecológicos y 
asociaciones de mujeres del corregimiento de Las Hermosas, 
que se unen para adelantar acciones de conservación, uso 
racional y sostenible de los recursos naturales. 

Para adelantar este Programa, contamos con el apoyo de un 
aliado estratégico como lo es la Fundación Territorio y Vida, 
que asumió el reto y presentó la propuesta de continuar con el 
proceso formativo, pero desde casa para lo cual se implementó 
la cartilla “Soy guardián de la naturaleza”, que le permitía a los 
estudiantes desarrollar de manera didáctica 6 acciones, que 
están acompañadas de retos, enfocados en la conservación 
del medio ambiente. 
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Los estudiantes luego de recibir la cartilla tuvieron el acompañamiento 
por parte del grupo de trabajo de la Fundación, donde por medio 
de llamadas telefónicas se explicó el desarrollo de cada una las 
acciones y los retos que las comprendían. Con los estudiantes que 
contaban con un celular con WhatsApp, también se hizo este proceso 
de asesoría de manera virtual.

Archivo 
Fundación 
Territorio y 
Vida

“No fue fácil para la Fundación, pero nos deja enseñanzas 
muy grandes, y definitivamente cuando se quiere y se 
hacen las cosas con el corazón, se pueden. Ha sido 
muy satisfactorio recibir evidencias por parte de los 
estudiantes y es material valioso con el que contamos 
porque definitivamente los niños pusieron todo su interés 
para el desarrollo de la cartilla”, es la reflexión que hace 
Lorena Fernández, coordinadora del Convenio Educación 
Ambiental.

El balance de la implementación de la estrategia de formación 
virtual es positivo porque se alcanzaron los objetivos con los 
estudiantes, cumpliendo con las 6 acciones propuestas y cada 
uno de sus retos que estaban en la cartilla. Además, se logró 
el avance en la revisión y ajuste de los PRAE en encuentros 
virtuales con los eco-educadores.
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De nuestro interés

Continuamos cerca a 
la comunidad

En ISAGEN es muy importante mantener informada a la 
comunidad, autoridades e instituciones del municipio de 
Chaparral acerca de las actividades que desarrollamos en 
el territorio; razón por la cual llevamos a cabo el Programa 
de Información y Participación Comunitaria, PIPC, que hace 
parte del Plan de Manejo Ambiental de la central Amoyá, que 
comprende varias actividades.

Para el desarrollo de este programa, las actividades fueron 
adaptadas a la nueva realidad que se presentó debido a 
la pandemia por el COVID-19. El año pasado antes de la 
emergencia sanitaria, se alcanzaron a realizar reuniones 
presenciales con Asohermosas, los cabildos indígenas del 
corregimiento y la Alcaldía de Chaparral; pero con la llegada de 
las medidas de bioseguridad todo se trasladó a la virtualidad. 
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Este nuevo escenario permitió fortalecer las redes de comunicación 
a través de los medios ENCOMUNIDAD digitales, que continúan 
compartiéndose a través de WhatsApp, lo que permitió ampliar la cobertura 
de la población rural y urbana. El relacionamiento con las comunidades 
y la administración municipal se desarrolló a través de encuentros por 
medio de plataformas digitales y vía telefónica.

Otra de las actividades que hace parte de este programa que 
cambió de presencial a virtual en el 2020, fue la capacitación 
para el apoyo a la capacidad de gestión municipal, que se 
debe realizar cada 4 años, cuando hay cambio de gabinete en 
la Alcaldía de Chaparral o de los funcionarios de CORTOLIMA. 
La formación es acerca de las Transferencias de Ley y la 
manera en que deben usarse estos recursos por parte de 
estas dos entidades.



La virtualidad permitió estable-
cer lazos de confianza desde la 
distancia, superando las dificul-
tades de conectividad que tiene 
el corregimiento, las cuales no 
fueron un obstáculo para desa-
rrollar una estrategia virtual que 
permitió recibir sus preguntas, 
mensajes y solicitudes.
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Otra de las actividades que hace parte de este programa que 
cambió de presencial a virtual en el 2020, fue la capacitación 
para el apoyo a la capacidad de gestión municipal, que se 
debe realizar cada 4 años, cuando hay cambio de gabinete en 
la Alcaldía de Chaparral o de los funcionarios de CORTOLIMA. 
La formación es acerca de las Transferencias de Ley y la 
manera en que deben usarse estos recursos por parte de 
estas dos entidades.

Antes de finalizar el 2020, realizamos la Semana PIPC virtual 
que se llevó a cabo entre el 14 y 18 de diciembre, a través de 
un grupo de WhatsApp con la participación de 63 personas, 
entre líderes del corregimiento y representantes de la alcaldía 
y Cortolima, que tuvieron la oportunidad de conocer la gestión 
ambiental de la Empresa en el territorio. Durante 5 días los 
integrantes del grupo pudieron conocer mediante videos, notas 
de audio e imágenes, las actividades de los componentes 
físico, biótico y social de los Planes de Manejo Ambiental de 
la Central Hidroeléctrica Rio Amoyá – La Esperanza y la Línea 
de transmisión de energía Amoyá – Tuluní.
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Para Diana Campos, profesional social de ISAGEN, “el 
balance del Programa de Información y Participación 
Comunitaria, PIPC, es muy positivo en términos de 
cobertura informativa en la región, ya que estamos llegando 
a más personas a través de la virtualidad. No obstante, 
es importante anotar que la virtualidad no reemplaza los 
encuentros presenciales, que son de mayor cercanía con 
la gente, ayuda a aclarar dudas más rápidamente y permite 
acuerdos entre las partes de manera más ágil”.

Cuidando nuestro planeta

Minimizamos nuestro 
impacto en el cambio 
climático

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente 
y velamos porque cada una de nuestras acciones afecte lo 
menos posible el ecosistema; es así como de la mano de las 
comunidades desarrollamos programas que mitigan el cambio 
climático y contribuyen a la recuperación del entorno.

Y tú ¿cómo contribuyes a 
mitigar el cambio climático?
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¿Qué es el cambio climático?
La convención marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
lo define como un cambio atribuido a la actividad humana que altera la 
composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad del 
clima observada. 

¿Por qué se genera?
Se atribuye al modo de producción y 
consumo energético de cada uno de 
nosotros y que afecta la Tierra. Todas 
nuestras acciones generan impactos 
sobre el cambio climático y efectos 
sobre la naturaleza, desde respirar 
hasta el uso de vehículos, máquinas, 
fábricas y el uso de recursos naturales; 
cada día con las actividades que 
realizamos generamos un impacto 
sobre el medio ambiente. 

Principales causas

Transporte contaminante 

La industria

La generación excesiva 
de residuos

Agricultura y ganadería 
insostenibles

Derroche de energía

Deforestación

¿Qué está pasando?
Todas estas actividades están 
cambiando el invernadero 
natural que teníamos en la 
Tierra. Durante el último siglo la 
quema de combustibles fósiles 
como el carbón y el petróleo ha 
aumentado la concentración de 
óxido de carbono en la atmósfera, 
lo que contribuye enormemente 
al efecto invernadero por la 
concentración de estos gases.

Principales consecuencias

Aumento de la temperatura de 
la Tierra

Sube el nivel del mar

Peligra la seguridad alimentaria

Fenómenos climáticos 
más intensos, frecuentes e 
impredecibles.
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¿Qué podemos hacer?
Las comunidades pueden aportar de múltiples maneras, especialmente 
las que viven alrededor de nuestras centrales de generación de energía 
ya que cuentan con una gran riqueza en agua y bosques. Todos los 
días podemos identificar la manera de generar un impacto menor con 
nuestras actividades, disminuyendo la aplicación de pesticidas, utilizando 
más abonos orgánicos para nutrir el suelo, usando de manera racional 
el agua y la energía, haciendo uso de estufas eficientes que ayudan a 
ahorrar leña, reciclando.

En ISAGEN realizamos diversas actividades para 
minimizar el impacto que generamos sobre el 
cambio climático:

 
Medimos la huella de carbono, que calcula el efecto que está 
generando la Empresa sobre el cambio climático, especialmente 
sobre las emisiones de gases efecto invernadero como es el CO2. 

Utilizamos y aprovechamos de la mejor manera posible los 
recursos naturales.

Cuidamos los bosques implementando medidas de recuperación 
y restauración.

Realizamos actividades de control de erosión para evitar la 
contaminación.

Promovemos proyectos de agricultura orgánica con las 
comunidades vecinas de las centrales de generación. 
 
Disponemos adecuadamente de nuestros residuos sólidos. 
 
Realizamos un manejo integral de las aguas residuales.
 
Implementamos las medidas necesarias para el ahorro y uso 
eficiente del agua.
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Con estas estrategias ISAGEN aporta a la reducción del 
cambio climático y promovemos acciones ambientalmente 
responsables en las comunidades de nuestras áreas de 
influencia.

El leñador que 
reflexionó – Flor Mery 
García Granobles.

La magia del gran 
cañón – Leidy Lenis 
Molina.

La vida es un milagro 
– María del Pilar Uribe 
Mendoza.

Gracias por 
celebrar juntos, 
nuestros 25 años

Lagartija – 
Leidy Lenis 
Molina.

Las abejas son 
parte fundamental 
de la vida – Juan 

Miguel Gómez 
Avendaño.

La cura para el 
alma – Karen 
Juliana Peláez 
Aragón.

La Sábila 
y sus 
maravillosos 
beneficios 
– Ashly 
Juliana Trullo 
Gómez.
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ISAGEN quiere hacer un reconocimiento especial a todos los 
participantes que enviaron sus obras al concurso HISTORIAS 
ENCOMUNIDAD – ISAGEN 25 AÑOS y celebraron con nosotros 
nuestro cumpleaños en 2020, con sus escritos, fotos y dibujos.

Felicitamos a los ganadores y los motivamos a seguir 
desarrollando sus habilidades para que continúen contando 
las historias de su territorio para seguir sintiéndose orgullosos 
de los recursos naturales que los rodean y que juntos 
protegemos.

De nuestro interés

Competitividad y excelencia,
claves para ser sostenible

El cambio es un elemento constitutivo de la vida y se da en todos los nive-
les: personal, familiar, profesional y empresarial. En este sentido, el 
cambio no es ajeno a las dinámicas de la industria ni a las empresas que 
la conformamos. En el caso del mercado de energía, nos encontramos en 
una época de transición, pues el modelo de negocio de generación cen-
tralizada ha cambiado a otros niveles, como la generación con fuentes 
renovables no convencionales, como la eólica y solar, y la generación 
distribuida (el consumidor tiene su propia fuente de generación). Tene-
mos el reto de mantener a nuestra Compañía como una empresa de clase 
mundial y competitiva.

Como Empresa, no hemos sido ajenos a los cambios y, por esto, nos 
hemos venido adaptando ágilmente a los nuevos escenarios. Hoy, por 
ejemplo, nuestros esfuerzos están centrados en la seguridad y excelencia 
en nuestras operaciones, logrando una mayor eficiencia, optimizando los 
procesos, limitando el crecimiento del gasto, actualizando la plataforma 
tecnológica, y desarrollando la estructura y a las personas que movilizan 
la estrategia.



Lo anterior nos ha permitido identificar oportunidades de mejoramiento. 
Un ejemplo son los modelos de contratación de los servicios que requiere 
ISAGEN. Hemos identificado que lo podemos lograr a través de nuevos 
esquemas que integran contratos por especialidad, por ejemplo, uniendo 
los diferentes tipos de mantenimientos (eléctrico, mecánico, entre otros), 
e incluso por regiones, según las necesidades de la Empresa, unificando 
servicios por departamentos, como Caldas o Tolima, y no en cada central 
de forma segmentada.
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En estos procesos se mantiene la independencia de los contratistas frente 
a ISAGEN en la prestación de los servicios, pues los procesos contractua-
les buscan suplir las necesidades de bienes y servicios necesarios que no 
son propios de nuestro negocio. Adicionalmente, ISAGEN no puede inter-
venir, regular ni determinar los procesos de contratación laboral de cada 
una de sus empresas contratistas. No obstante, velamos porque cumplan 
con las obligaciones laborales y promuevan condiciones de trabajo 
decente para sus trabajadores.

Nuestro deseo es que las empresas contratistas también puedan transfor-
marse y diversifiquen su portafolio de clientes. En el caso de las comuni-
dades de nuestras áreas de influencia, reiteramos nuestro compromiso en 
mantener relaciones enmarcadas en el respeto de los derechos humanos 
y basadas en la integridad, la confianza, el respeto, el diálogo y la colabo-
ración con las comunidades y demás grupos de interés.
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¡Comuniquémonos 
ENCOMUNIDAD!

¿Quieres contactarnos?

Para nosotros es fundamental en momentos de contingencias como las que vive el país, 
a raíz del COVID-19, mantener la comunicación con nuestras comunidades, conocer 
sus opiniones, ideas, dialogar y construir confianza. Esta comunicación la mantendremos 
a través de WhatsApp.

Contacto: Linsu Fonseca
lifonseca@isagen.com.co

Tus mensajes son muy 
importantes para nosotros, 

 
diez (10) días hábiles para 

 
www.isagen.com.co 
atendemos de manera 

“Contáctanos”.

Naveguemos

Escríbenos

Diana Milena Campos
Profesional Social ISAGEN 
3137594645 

Sergio Castilla
Mensajero Ambiental
3133912545


