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Noticias
del mes
EN DISPAC

Todas nuestras redes están siendo 
afectadas por la fuerte ola invernal 
que no cesan en todo el país y de 
manera creciente en el departamento 
de Chocó, estas lluvias vienen acom-
pañadas de fuertes vientos, creciente 
de ríos, derrumbes y descargas 
atmosféricas, que producen que los 
árboles se volteen contra las redes 
ocasionado daños críticos sobre la 
infraestructura tales como: líneas 
partidas, aisladores flameados, 
postes partidos,  daños en crucetas.

En este corto tiempo de apagón 
de la Subestación huapango, 
hicimos mantenimiento preventivo 
en todos los equipos de patio.

Gracias a nuestra gestión y la cultura 
de pago de nuestra gente. El mayor 
recaudo en 1 solo mes del año.

4 horas $6.693.799.045
En Mayo recaudamosLo hicimos solo en

¡ELLOS LO HACEN POSIBLE!

¡¡¡Ellos trabajan
con energía para
garantizar la
prestación
del servicio!!!



Hoy gracias a su trabajo, nuestras subestaciones cuentan con todos sus equipos de 
medida y control debidamente calibrados y certificados. Seguimos trabajando por la 
mejora de nuestro sistema eléctrico en beneficio de nuestros usuarios. 

Nuestros compañeros ejecutaron importantes actividades para el cumplimento regulatorio 
de las fronteras de distribución, para lo cual fue necesario apagar toda la subestación 
Huapango por un periodo de 4 horas, tiempo en el cual todos los grupos de operación ejecutaron 
varias actividades tales como:

Pruebas de calibración de Tps y Tcs por 115 kv.
Instalación de medidores para las fronteras de distribución.
Lavado de equipos patio.
Ajuste de grapas.
Engrase de contactos.
Calibración de seccionadores e interruptores.
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SUB ESTACIÓN HUAPANGO SUB ESTACIÓN CERTEGUI SUB ESTACIÓN
VIRGINIA



Celebramos el convenio de prestación 
de servicios con la Fundación Comuni-
taria “CAMINEMOS JUNTOS” que tiene 
por objeto la ejecución de las actividades 
inherentes al proceso de facturación del 
servicio público de energía eléctrica, 
consistente en la correcta toma de 
lecturas a los equipos de medida de 
energía eléctrica y la distribución 
efectiva y certificada  de facturas del 
servicio a los clientes de la empresa 
Dispac en la comuna 1 o Zona Norte de 
la ciudad de Quibdó, esta alianza estra-
tégica permitirá el retorno seguro de 
Dispac a la zona y con ellos la realización 
de actividades derivadas de la 
prestación del servicio domiciliario de 
energía eléctrica.

Trabajamos con los líderes de la Junta de acción comunal de la Zona Norte de la 
ciudad de Quibdó, sobre las estrategias que desarrollara la empresa Dispac y la 
fundación CAMINEMOS JUNTOS para el reingreso a la zona y con ello poder  realizar   
actividades derivadas de la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica, 
los líderes manifestaron su total apoyo y respaldo al proceso. 

Caminamosjuntos,
seguros y cercanos
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Para afianzar las relaciones con los 
habitantes de la zona norte,  después 
de 3 años sin intervención empresarial, 
se realizó la actividad CINE AL BARRIO, en 
el Obrero zona norte de la ciudad de 
Quibdó. Esta actividad se desarrolla en el 
marco de los programas de Responsa-
bilidad Social Empresarial y buscan pro-
piciar momentos de diversión y sano 
esparcimiento en zonas de vulnerabili-
dad, con lo anterior contribuimos a 
mejorar los canales de comunicación 
con la comunidad y acercarnos a 
nuestra gente para conectarnos con la 
mejor energía.

Seguimos llegando a las diferentes 
comunidades de nuestras distintas 
zonas de influencia con nuestro 
programa DISPAC MAS CERCA DE TI, 
que ha contribuido a fortalecer las 
relaciones con los usuarios de las 
zonas donde se desarrolla la actividad. 
Llegamos al corregimiento de Boca 
de raspadura  perteneciente al Municipio 
de Cantón de San Pablo.
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Compartimos con los habitantes de la 
urbanización VILLA REMOLINO – TADO, 
para honrar el compromiso adquirido 
en reunión con los líderes de la urba-
nización y del municipio. Llegamos 
para trabajar en temas relacionados 
con la prestación del servicio de 
energía eléctrica que requieren de la 
intervención social.

En el desarrollo de esta jornada se 
fortalecen conocimientos en torno a 
la factura y sus componentes, impor-
tancia del pago oportuno, Tipo de 
ahorro, valor del kilovatio, subsidios, 
entre otros. También atendemos 
casos de usuarios que presentan 
alguna inconformidad con su factura 
o servicio de energía.

La sonrisa de un niño es el mejor 
regalo de amor, y nuestra compañía 
recibió a través del equipo de gestión 
social muchas sonrisas por parte de 
los niños que participaron de la actividad.

Cumpliendo con el compromiso social 
que nos caracteriza, disfrutamos de 
una tarde recreativa con los niños del 
barrio Divino Niño sector África con 
actividades lúdicas donde a través 
baile, juegos y mucha alegría de niños 
y vecinos del sector nos conectamos 
con la mejor energía.

Tarde recreativa con los
Niños del barrio África.
Sector la esperanza
Municipio de istmina.
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En una importante apuesta de la compañía por multiplicar y diversificar las actividades 
sociales implementadas desde el área de Gestión Social; la agenda del mes incluyó la 
entrega de kits escolares a los niños de las distintas comunidades visitadas mensualmente. 
La actividad se llevó a cabo con los niños, niñas, adolescentes de instituciones educativas 
de las zonas Atrato & San Juan que nos cargaron de mucha energía!



Existen muchos factores en el transcurso de la 
vida que pueden influir en el riesgo de padecer 
cáncer de mama. Usted puede disminuir el 
riesgo de tener cáncer de mama al cuidar su 
salud de la siguiente manera:
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PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE MAMA

Mantener una buena salud durante toda
la vida disminuirá el riesgo de tener
cáncer y mejorará las probabilidades de
sobrevivir si se enferma de cáncer.

Mantenga un peso saludable.
Haga ejercicio con regularidad.
No tome alcohol o, si lo hace,
limite las bebidas alcohólicas.
Si está recibiendo, o le han dicho
que reciba (píldoras anticonceptivas),
consulte con su médico acerca
de los riesgos y averigüe si es lo
mejor para usted.
Si es posible, amamante a sus hijos.
Si tiene antecedentes familiares de cáncer
de mama o cambios heredados en sus genes
BRCA1 y BRCA2, hable con su médico
acerca de otras maneras de reducir su riesgo.
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El colesterol es una sustancia similar 
a la grasa e indispensable para la 
vida. Se encuentra en las membranas 
celulares de nuestros organismos, 
desde el sistema nervioso al hígado y 
al corazón. El cuerpo necesita colesterol 
para fabricar hormonas, ácidos biliares, 
vitamina D, y otras sustancias. Sin 
embargo, el  aumento del colesterol  
en la sangre y su depósito en las arterias 
puede ser peligroso y producir ate-
roesclerosis (estrechamiento o endu-
recimiento de las arterias por depósito 
de colesterol en sus paredes).

Son grasas que se encuentran en 
determinados alimentos y también 
se producen en el hígado. Los triglicéridos 
circulan en la sangre mediante unas 
lipoproteínas que se producen en el 
intestino y en el hígado y se transportan 
a los tejidos donde se utilizan como 
una reserva de energía para cubrir 
las necesidades metabólicas de los 
músculos y el cerebro. Las primeras, 
se encargan de transportar los triglicéridos 
de los alimentos que son absorbidos, 
y las segundas transportan los triglicéridos 
que sintetiza el hígado. Las causas 
más frecuentes de aumento de los 
triglicéridos son el sobrepeso / obesidad, 
el exceso de  alcohol, la inactividad 
física, una dieta muy alta en hidratos 
de carbono (60% o más de las calorías) 
especialmente si son refinados y 
fumar.

¿Qué son los triglicéridos?

¿Qué es el colesterol?
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Los  cambios en e l  est i lo  de v ida 
saludables para el corazón incluyen:

Dieta saludable para el corazón: Una 
dieta saludable para el corazón limita 
la cantidad de grasas saturadas y 
trans que se consumen. consuma una 
variedad de alimentos nutritivos que 
incluyen frutas, verduras, granos integrales 
y carnes magras. 

Control de peso: Si tiene sobrepeso, 
perder peso puede ayudarle a reducir 
su colesterol  malo (LDL ) .  Esto es 
especialmente importante para las 
personas con síndrome metabólico. El 
síndrome metabólico es un grupo de 
factores de riesgo que incluye altos 
niveles de triglicéridos, bajos niveles 
de colesterol bueno (HDL) y sobrepeso 
con una medida de cintura grande 
(más de 40 pulgadas para hombres y 
más de 35 pulgadas para mujeres)

Actividad física: Todos debemos realizar 
ejercicio en forma regular (30 minutos 
la mayoría de los días,  s i  puede 
ejercitarse todos los días, todavía 
mejor).

Controlar el estrés: Los estudios 
muestran que el estrés crónico a 
veces puede subir el colesterol malo y 
bajar el colesterol bueno. 

Dejar el cigarrillo:  Dejar de fumar 
puede elevar su colesterol bueno 
(HDL). Como el colesterol bueno 
ayuda a eliminar el colesterol malo 
(LDL) de las arterias, tener más HDL 
puede ayudar a reducir el colesterol 
LDL.

Cambios de estilo de vida
para reducir el colesterol
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Queremos Dar La Bienvenida 
A Los Nuevos Talentos Que 
Se Incorporan Desde 
Diferentes Áreas A Nuestra 
Familia Dispac, Bienvenidos 
Y Que Este Tiempo Que 
Compartimos Sea De 
Gran Éxito Para Cada Uno 
De Ustedes. 

Bi
en

ve
ni

do
s



Estimados colaboradores y colaboradoras, con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajador, deseamos extender les  los  mejores  deseos de 
aprecio  y  agradecimiento a todos y  todas ustedes ,  quienes d ía a d ía a 
través de su labor, engrandecen el nombre de esta empresa. Sea esta la oportunidad 
para recordar les   a  cada uno que también son educadores;   por  e l  buen 
e jemplo ,   t rato respetuoso y  cal idad con la  que l levan a cabo sus funciones ,  
en búsqueda del  b ienestar  de todos .
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Homenaje al día del trabajo

Gestión talento humano
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Cumpleaños Junio

Feliz Cumpleaños!
Deseamos
que este año sea
su mejor año.
Un año lleno de
mucha energía.

Omar Antonio
Quiroz Rincon

José María Daza

2

Omar Antonio
Quiroz Rincon4
Jose de los Santos
Rios Sanchez 

Eguin De Jesus
Sanchez Lobo
Glenis Mosquera
Potes
Juan Miguel
Reales España

9 Arinson Mena
Valencia

Pedro Javier
Torres Gamboa

Estéffany
Meneses

11 Arinson Mena
Valencia

12 Heidy Lorena
Palacios Murillo 
Yudy Quecan

14 Jaiber Yesid
Becerra Palacios
Albeiro Andres
Gutierrez 
Mosquera

15

Luis Hernando
Olea Suarez

Emiro Cordoba
Martinez

17 Maricela Garzón

18 Sandra Patricia
Valoyes
Ledesma

20

23

Carlos Arturo
Garcia Salas

3 Andrés Horta

Samir Renteria
Mena

26 Cesar Augusto
Murillo Cordoba

27 Heiler Yecid 
Mayoral Murillo

28 Wilfrido
Bejarano C.

Jose Daminson 
Perea Robledo


