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Desde ISAGEN queremos reconocer el trabajo, las costumbres, creencias y 
valores de las familias campesinas, que desde sus hogares no solo cultivan 
la tierra, sino que aportan al desarrollo productivo del territorio. También, les 
deseamos que los abrazos, las sonrisas y los buenos momentos siempre 
sean cosechados en familia. 

La Familia, el mejor lugar para crecer

Ricardo Collazos   – 
vereda San Roque del corregimiento de Las Hermosas. 

FOTO: Familia Collazos Calderón y sus hijos, Juan 
Andrés, Johan David, Julieth Taliana y Ángela María.



Desde la Gerencia
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Firmes hacia 
el futuro
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Transferencias
Marzo - Abril
2021

de Ley

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 para la 
generación de energía.

Municipio o Marzo Abril
Corporación

AMOYÁ

$ 109.365.861Chaparral $ 170.198.840

$ 109.365.858CORTOLIMA $ 170.198.836

2021 2021

$ 218.731.719TOTAL $ 340.397.675

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 2021 es de $121,99734 por kW/h, publicado por 
el operador del mercado XM, según lo estipulado por la CREG en la 
resolución 010 de enero de 2018.

Los municipios deberán utilizar estos recursos en al menos un 50% 
en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. De acuerdo con la Ley 1930 de 2018, se entiende por 
saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras 
de acueductos rurales y urbanos, alcantarillados, tratamientos de 
aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. Tanto 
para los municipios como para las Corporaciones, la ley establece 
que solo podrán destinar hasta el 10% de las transferencias para 
gastos de funcionamiento.
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El cuidado y protección de nuestro 
planeta, empieza desde casa 

Cuidando
nuestro planeta

Hola, soy el Capitán Verde el su-
per héroe del reciclaje. Hoy les 
quiero contar sobre los nuevos 
colores que debemos emplear, 
si los desechos vamos a separar.

Según la Resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente 2184 del 26 de diciembre de 2019, 
se establece el nuevo código de colores para la 
disposición de residuos sólidos. Por eso, todos 
en casa debemos separar la basura de la siguiente 
manera:

Aprovechables (blanco): plástico, cartón, vidrio 
papel y metales. Orgánicos (verde): Restos de 
comida, desechos agrícolas. No aprovechables 
(negro): papel higiénico, servilletas, papel y cartón 
contaminados con comida, papeles metalizados.

AprovechablesOrgánicosNo 
aprovechables
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Una de las prioridades de ISAGEN es cumplir con la 
normatividad ambiental y garantizar condiciones se-
guras para todos, en armonía con el medio ambien-
te. “En ese sentido, la Empresa inició una serie de 
cambios y ajustes en términos de los documentos 
y procedimientos internos para el manejo de los 
residuos. Se elaboraron los avisos y recipientes, 
de acuerdo con el nuevo código de colores; así 
mismo, se hizo un inventario de los recipientes 
que teníamos en todas las instalaciones de la 
Central Amoyá, para definir qué cambios se debe-
rían dar e igualmente se inició con el proceso de 
capacitación ambiental al personal”, indica Iván 
Darío Ángel, profesional ambiental de ISAGEN.

Recuerden amigos, si el planeta queremos cuidar, 
los desechos debemos separar. 
¡Respirar aire puro y gozar de espacios limpios, 
está en nuestras manos! 

Comunidad
Paz al
Campo

generadora 

En ISAGEN estamos convencidos que aportar al 
desarrollo de los territorios donde hacemos pre-
sencia es fundamental para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. Por este motivo, decidimos 
firmar una alianza con la Corporación Desarrollo y 
Paz del Tolima, TOLIPAZ, para fortalecer el Progra-
ma de Desarrollo y Paz del departamento. 

Archivo -
Tolipaz.

Este convenio, busca fortalecer 
las capacidades para la incidencia 
política de las redes de organiza-
ciones sociales en los municipios 
del Líbano y Chaparral. Además, 
tiene una escuela de liderazgo 
ambiental para mujeres, la cual ha 
formado a más de 40 lideresas 
de 16 organizaciones sociales.
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Así mismo, TOLIPAZ en aras de continuar contri-
buyendo al desarrollo del territorio, en el 2020 en 
medio de la pandemia por el COVID–19, constituyó 
Paz al Campo, una comercializadora agropecuaria 
para la paz.

¿Has pensado en cómo los campesinos pueden 
vender sus productos agrícolas de una manera 
segura y justa?

 

Pues bien, en Paz al Campo tienen la solución. Son 
una comercializadora que promueve la venta de 
mercados campesinos a través de la preventa, por 
medio de la página web  www.pazalcampo.com, 
visítalos y entérate de cómo contribuir al fortaleci-
miento de las economías campesinas. 

Paz al Campo tiene alianzas con organizaciones 
productivas de 6 municipios: Chaparral, San 
Antonio, Rovira, Cajamarca, Roncesvalles y la 
ciudad de Ibagué. Para este 2021, busca abrirse 
nuevos espacios comerciales y poder consolidar el 
desarrollo de este emprendimiento para avanzar 
en la sostenibilidad financiera del Programa de De-
sarrollo y Paz del Tolima. 

“Los impactos positivos que hemos tenido con 
Paz al Campo son los negocios que hemos podi-
do realizar con las asociaciones de productores 
de los 6 municipios; hemos logrado comerciali-
zar cafés especiales, lácteos, frutas y verduras, 
pero este impacto se verá potencializado en la 
medida en que logremos que Paz al Campo se 
consolide y que las familias chaparralunas pidan 
sus productos agrícolas en Paz al Campo”, es la 
intención de Hugo Rincón, director de TOLIPAZ. 
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Queremos que nuestros 
niños sean felices

De nuestro 
interés

Gracias al apoyo de Asohermosas y cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad, se realizó la en-
trega de los kits escolares en el corregimiento de Las 
Hermosas y en la vereda Maito a los estudiantes de 
primaria de las instituciones educativas que hacen 
parte del área de influencia de la central Amoyá y la 
Línea de Transmisión 115kV. 

A pesar del uso del tapabocas, se nota la alegría y la 
emoción de los niños que recibieron su kit, quienes 
junto a sus padres agradecieron a ISAGEN el apoyo 
que damos a la educación con la entrega de una tula 
que contiene 4 cuadernos, una regla, un termo y una 
cartuchera con un borrador, lápices negro y rojo, saca-
puntas, lapicero negro, colores y plumones.

Ángel Cala -
Corporación Gestión y Acción Social.  
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“Me parece fabuloso el apoyo de ISAGEN 
porque hace muy felices a los niños”, nos 
cuenta Nancy Ibarra, mamá de Laura Sofía 
Burbano, de la vereda Vega Chiquita. Laura 
espera que los útiles escolares le ayuden en 
el aprendizaje del inglés que es su materia 
favorita.

Ángel Cala -
Corporación Gestión y Acción Social.  

La intención de la Empresa, como indica Diana 
Campos, profesional de ISAGEN, es que, “a tra-
vés de la entrega de los kits escolares sabe-
mos que contribuimos a que los niños tengan 
los suficientes elementos para el desarrollo 
de sus actividades académicas y también 
ayudamos a que los padres tengan un alivio 
económico ya que no tendrán que comprar los 
útiles para sus hijos en este año”.
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Proyectos
¡Con toda seguridad, 
regresa la Pastoral!

Encuentro de la Pastoral Rural 
con la comunidad de la vereda El 
Porvenir.

“Para la Parroquia San Juan 
Bautista ha sido una bendición 
trabajar en alianza con ISAGEN 
porque ha sido una oportunidad 
para llegar a las distintas comu-
nidades, no solamente en los 
aspectos espirituales; sino que 
hemos tenido la oportunidad de 
ofrecer algo más, logrando uni-
ficar las comunidades, que se 
conozcan y se valoren”, expresó 

el Párroco Edinson Guerra.

Ángel Cala -  
Corporación Gestión y Acción Social.  

Agroecología para promover la soberanía ali-
mentaria, acompañamiento social para forta-
lecer los lazos familiares y comunitarios y espi-
ritualidad para la salud del alma son los pilares 
que hacen tan especial a la Pastoral Rural y de la 
Tierra, proceso que adelanta la Parroquia San 
Juan Bautista de Chaparral en el corregimiento 
de Las Hermosas y que desde ISAGEN apoya-
mos desde hace varios años.

La Pastoral Rural y de la Tierra no fue ajena a la 
crisis suscitada por el COVID -19 y aunque se 
pretendía que el convenio avanzara en el 2020 
no fue posible. Ahora retomará su trabajo inte-
gral en ocho veredas del corregimiento de Las 
Hermosas, eso sí, cumpliendo con todos los pro-
tocolos de bioseguridad para no exponer a nin-
guno de los actores que hacen parte del proceso.

La Angostura, El Escobal, El Porvenir, San Pablo, 
San José, Santa Bárbara, Virginia Alta y El Moral 
serán las veredas que acompañará la Pastoral 
Rural y de la Tierra este 2021, esperamos que 
las comunidades aprovechen estos escenarios, 
cumpliendo con todas las medidas de autocui-
dado para aprender y compartir tranquilos.

“Esta es una alianza que nosotros valoramos 
enormemente por el gran impacto que tiene 
en todas las familias beneficiadas y que es-
peramos seguir apoyando porque, incluso 
ahora en pandemia, las personas que han 
estado vinculadas a estos procesos en años 
anteriores, quieren mantener una producción 
permanente, utilizar sus fincas y sus terrenos 
a pesar de las condiciones”, finalizó Luz Adria-
na Álvarez, profesional del Equipo Ambiental de 
ISAGEN.



¿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.

Diana Milena Campos
Profesional Social ISAGEN 
3137594645 

Sergio Castilla
Mensajero Ambiental
3133912545

Si deseas informar sobre eventos o irregularidades 
cometidas por trabajadores o representantes de 
ISAGEN, utiliza los medios que hemos dispuesto 
para tal fin:

Este mecanismo es gestionado por un tercero independiente 
que hemos puesto a disposición del público en general para que 
puedan informar sobre eventos o irregularidades cometidas por 
trabajadores o representantes de ISAGEN que afectan o pueden 
afectar los intereses de la Compañía o de sus grupos de interés; 
estas inquietudes pueden ser anónimas si así se prefiere.

Más información sobre nuestro Sistema de Integridad Empresarial en:

www.isagen.com.co

Nuestra energía productiva
se fundamenta en la transparencia.

¡Comuniquémonos ENCOMUNIDAD!

Contacto: Linsu Fonseca
lifonseca@isagen.com.co

Profesionales sociales de los territorios:

Tus mensajes son muy importantes 
para nosotros, por eso definimos 
un plazo de diez (10) días hábiles 
para responderlos.

Conéctate con nosotros
Compártenos tus inquietudes y 
comentarios a través de nuestro 
canal de comunicación corporativo 
Contáctanos en nuestro sitio web 
www.isagen.com.co

mailto:lifonseca@isagen.com.co
https://www.isagen.com.co/es/web/guest/home
https://www.isagen.com.co/es/web/guest/home
https://www.isagen.com.co/es/contactanos
mailto:lineaetica@isagen.com.co

