Comunicación directa de ISAGEN con las comunidades
del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Miel I
y los Trasvases Manso y Guarinó
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Nuestra responsabilidad
es ser sostenibles creando valor
en el largo plazo.
Debemos seguir operando de forma
segura y, a pesar de la incertidumbre,
maximizar nuestro desempeño.
Nuestra experiencia nos ha
permitido adaptarnos en muchas situaciones
difíciles. Cada crisis y reto nos ha llevado
hacia adelante.
Nuestro mayor aporte a la sociedad es el
trabajo conjunto y solidario para superar
esta crisis humanitaria.

En ISAGEN creemos que el camino
es construir estrategias juntos. El futuro
lo labramos adaptándonos, como los ríos
que mueven nuestras centrales
de generación.
Confiamos en que nuestro
rumbo tiene un cauce bien definido y en
que hallaremos, solidariamente, la forma
más eficiente de construir
ese nuevo futuro.
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Transferencias
de ley

Mayo - junio

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.

Municipio o
Corporación

Mayo
$

Junio
$

Samaná

47.184.707

56.145.941

Victoria

13.804.828

16.426.616

Norcasia

10.194.678

12.130.833

Manzanares

2.394.694

2.849.489

Pensilvania

11.959.513

14.230.842

Marquetalia

3.390.428

4.034.332

Marulanda

2.970.365

3.534.492

Fresno

633.125

753.368

Herveo

627.209

746.327

65.088

77.449

90.561.202

107.760.423

2.650.845

3.154.288

186.436.681

221.844.399

Mariquita
CORPOCALDAS
CORTOLIMA

TOTAL

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.
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Cuidando nuestro planeta

Corporación Gestión
y Acción Social.

¡La vida silvestre
reclama su espacio!
Cuando se habla de vida silvestre se
hace referencia a aquellas espe
cies de flora y fauna que viven en
forma natural a lo largo y ancho
de un territorio. Sin embargo,
hemos visto recientemente
que, debido a la reducción
de la actividad productiva en
las cabeceras municipales
o centros poblados, la fauna
silvestre ha aprovechado la
oportunidad para regresar a los
lugares que antes habitaba.

Por esta razón, queremos recodarles que, si ven con frecuencia
ciertas especies nativas, mantengan la calma y reportar a las
corporaciones autónomas.
“En estos momentos las comunidades que gozan de la presencia de
especies silvestres poseen un gran tesoro y beneficio, por eso la invitación es
a cuidar y proteger toda la fauna del territorio, ya que esas especies brindan
una estabilidad en los ecosistemas”.
Verónica Duque, profesional del Equipo Ambiental de ISAGEN.
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Cuidando nuestro planeta

¡Para preservar la naturaleza,

di NO a las bolsas
plásticas de un solo uso!

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, cinco billones de bolsas plásticas se utilizan
cada año. A continuación, conozca sus impactos y las posibles soluciones que podemos aportar individualmente.
Separa los desechos
de tu hogar para
promover el reciclaje.

Tiempo de degradación de
una bolsa plástica:

entre

150 a 600 años.

X

Evita el uso de
productos de plástico
de un solo uso, como
cubiertos, vasos y
bolsas.
Evita comprar
productos que vienen
muy empacados.

Para fabricar las
bolsas se necesita el

8%

de la producción
mundial de petróleo.

Los plásticos contaminan
mares, ríos y manglares.
Según la ONU, el plástico
causa anualmente la
muerte de
un millón de aves y
100.000 mamíferos
marinos.
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Reemplaza la bolsa
plástica, por un
canasto de mimbre o
una bolsa de tela.

Recuerda lavar
constantemente los
utensilios personales
y demás elementos
que uses, para evitar
el contagio de
enfermedades.

Nuestros senderos

Corporación Gestión
y Acción Social.

Feliz aniversario

Ruinas de la Iglesia de Santa Lucía, una huella que
dejó el terremoto del 3 de enero del año 1805.

La historia marca 469 años de la única Capital Frutera de Colombia, sitio
que, además,sirvió de base para la expedición natural más grande de
nuestra historia, “a San Sebastián de Mariquita queremos desearle un muy
feliz cumpleaños y agradecer por el legado histórico que representa para el
país”.
Sergio Montoya, profesional del Equipo Ambiental de ISAGEN.
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Proyectos

Seguimos
comprometidos con
la formación de las
comunidades
En ISAGEN reconocemos la importancia de adaptarnos y
ajustarnos al cambio, por eso, cumpliendo con el aislamiento
preventivo del COVID - 19, implementamos nuevas estrategias de acompañamiento para continuar con el Programa de
Desarrollo Comunitario (PDC).
Primero conocimos las particularidades de cada comunidad y con
base en esto, elegimos otras formas de continuar con la formación
de la escuela PDC; en algunos casos hemos hecho llegar a los
participantes talleres impresos, también preparamos actividades
que se acompañan de imágenes, audios y videos para enviarlos
por WhatsApp o correo electrónico y, por último, realizamos video
llamadas para interactuar y aclarar sus inquietudes.
Con estas nuevas estrategias de acompañamiento buscamos
incentivar y motivar a las comunidades para que continúen con
un trabajo autónomo de aprendizaje.
“Agradecemos a todos los líderes que, a
pesar de la contingencia sanitaria, se han
esforzado por cumplir los objetivos de
los módulos y por ver en el Programa de
Desarrollo Comunitario una alternativa para
fortalecer a su organización”.

“La ventaja de estas estrategias es que
podemos seguir aprendiendo y continuar con
las clases, a pesar de la dificultad que vivimos”.
Omaira Cardona, secretaria de la JAC
vereda Tarropintado, Samaná (Caldas).
Corporación Gestión y Acción Social.
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Carmen Monsalve,
profesional del Equipo
Ambiental de ISAGEN.

Hace 25 años nacimos co
mo empresa y gran parte
de nuestra historia la he
mos escrito de la mano
o
de las comunidades de
Concurs
nuestras áreas de in
fluencia. Juntos hemos
aprendido a generar
ENCOMUNIDAD
ideas y hacerlas reali
dad, a resolver conflic
ISAGEN
tos, a cuidar el medio
25 años
ambiente, a pensar a
largo plazo. Hoy queremos
honrar la historia que hemos
construido con ustedes y por eso
les invitamos a participar en el Concurso
Historias ENCOMUNIDAD que, en los
meses que restan de este año, tendrá
una invitación a expresar, desde dife
rentes formas de arte, las historias que
compartimos. Cada mes publicaremos
las instrucciones.

Historias

Este mes queremos que nos compartas

“Fotografías

de

biodiversidad”

dirigido a jóvenes y adultos a partir de 15
años. La participación es individual y solo
una foto por persona.

Especificaciones

La fotografía debe ser digital y puedes tomar
la con tu celular, debe tener un título, y ser
de una especie silvestre de tu región. Pueden
ser aves, peces, reptiles, mamíferos, insec
tos o anfibios. Debes además contarnos en
un breve párrafo por qué consideras que es
importante para tu región.
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Datos de
inscripción

Debes enviar tu foto, junto con los datos de
inscripción, en un chat al coordinador zonal
de los medios Encomunidad de tu región.
Se tendrán en cuenta para la premiación,
el cumplimiento de los requisitos definidos,
la originalidad de la foto, y la calidad de la
misma.

Instrucciones
para enviar tu
FOTO

Nombres y apellidos, municipio y vereda,
edad, teléfono fijo / celular. Además, debes
gestionar con el coordinador zonal de los
medios Encomunidad la autorización de
publicación de tu foto y uso de datos perso
nales. Ellos te facilitarán los formatos legales.

Fecha de
recepción de
propuestas

Hasta el viernes 31 de julio a las 5 pm.
Los ganadores se informarán en el boletín
Encomunidad de agosto.

Premio

Publicación en medios ENCOMUNIDAD,
página web de ISAGEN y redes sociales de
Gestión y Acción Social. Entrega de certifica
do como ganador. Premio sorpresa.
Se premiarán las dos mejores fotos por
zona de área de influencia de cada una
de nuestras centrales de generación de
energía.

¡Anímate a
participar en familia!
MURAL ENCOMUNIDAD ED. 116 / ISAGEN

Contacto: Linsu Fonseca
lifonseca@isagen.com.co

¿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.

Naveguemos
En nuestro portal
www.isagen.com.co
atendemos de manera oportuna
tus solicitudes, quejas y
reclamos por medio del botón
“Contáctanos”.

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