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La EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos 
mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, 
sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios y que ejerce sus actividades 
dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil.

En DISPAC, nuestro objetivo principal es prestar el servicio de energía eléctrica buscando la 
eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos, para el beneficio de nuestros clientes y la 
generación de valor para la Empresa, para lo cual contamos con un recurso humano comprometido 
con el desarrollo económico y social del departamento del Chocó y demás departamentos donde no 
actúa como operador de red y en los cuales desarrolla operaciones.

Para el logro de estos objetivos, DISPAC como parte de la sociedad, reconoce su condición de sujeto 
ético; por lo tanto, quienes desarrollan actividades para la empresa, deben observar un marco de 
actuación regido por altos estándares de comportamiento, adecuados a los principios y valores 
adoptados y difundidos por la empresa.

En este sentido, DISPAC cuenta con el Código de Ética aprobado por la Junta Directiva en el año 
2013, el cual establece el marco de referencia que desarrolla los valores corporativos y criterios 
orientadores de actuación que deben ser cumplidos por todos los colaboradores de la empresa, 
desde los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General hasta empleados temporales, 
aprendices, contratistas y proveedores.

De acuerdo al Código de Ética, es el Gerente General quien podrá delegar la administración y 
seguimiento al Código de Ética a un grupo conformado por un número impar de personas 
denominado Comité de Ética, miembros que en función de su cargo deberán rendir informes 
semestrales, presentando a la Junta Directiva las novedades, gestiones y actualizaciones que 
ocurran en cada período.

Por lo tanto, el presente documento tiene el objetivo de presentar oportunamente los avances y 
resultados más relevantes durante el año 2021, llevados a cabo por parte del Comité de Ética de 
DISPAC S.A E.S.P., lo anterior como muestra del compromiso de la empresa con la transparencia y 
el cumplimiento de los estándares éticos.

En el marco de sus funciones, el comité diseñó, ejecutó y realizó seguimiento al Plan de acción ético 
de DISPAC 2021, dentro del cual se planearon acciones relativas a: modificar y actualizar el Código 
de Ética de Dispac; constituir la Línea Ética publicada en la página web de la empresa; definir el 
formato de declaración de los posibles conflictos de interés; elaborar e implementar la matriz de 
riesgo en materia anticorrupción; adoptar buenas prácticas de prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo; planear y ejecutar capacitaciones sobre el Código de ética existente 
dirigidas a los colaboradores de DISPAC y estructurar la Política Antifraude y Anticorrupción de 
DISPAC, entre otras actividades que se encaminaron al cumplimiento de los objetivos trazados por el 
Comité de Ética en su plan de acción.

El código de ética se encuentra publicado en la página web de la empresa, el cual puede ser consultado 
en el siguiente link: 
https://dispac.com.co/wp-content/uploads/2012/11/DISPAC-C%E0DIGO-DE-%90TICA-VERSI%E0N-FIN
AL-1x.pdf
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¿Quiénes integran el Comité de ética?

Integración del Comité

¿Cada cuánto y para qué se reunió en
comité en 2021?
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De acuerdo a lo estipulado en el Código de Ética, a continuación se presenta cada uno de los miem-
bros que actualmente componen el Comité de Ética, conformado por un grupo impar de personas 
designadas por el Gerente General de la empresa.

En virtud del compromiso que DISPAC tiene con la equidad de género, se procura contar con la parti-
cipación de ambos géneros quienes en un plano de igualdad hacen sus aportes a la gestión ética de 
la empresa.

Una secretaria del comité (mujer), un representante para asuntos anticorrupción (hombre), un repre-
sentante para asuntos de prevención del terrorismo y lavado de activos (hombre), una representante 
para la protección de derechos humanos (mujer) y una representante para equidad de género (mujer).

Sesiones realizadas: En el año 2021, el Comité 
sesionó en diez (10) oportunidades, las cuales se 
realizaron con una periodicidad mensual (a excepción 
de los meses de noviembre y octubre) en las siguientes 
fechas: El 4 de febrero, 22 de febrero, 18 de marzo, 
14 de abril, 12 de mayo, 10 de junio, 15 de julio, 17 de 
agosto, 23 de septiembre y 13 de diciembre de 2021.

En el mes de octubre se celebró una reunión de 
precomité, orientada a revisar los parámetros del 
plan de acción de 2022 a presentarse en el mes de 
diciembre al comité en pleno por cada uno de los 
miembros.

Equidad de 
Género

Derechos 
humanos

Secretaría del 
comité

Antifraude y 
Anticorrupción

Prevención de 
lavado de 
activos y 

financiación 
del terrorismo

Asesor de 
control interno

1 sesión
mensual

octubre
noviembre
sin
sesionar

Reunión
precomité
octubre
2021

10
sesiones
en 2021
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Los asuntos tratados en las sesiones constan en actas aprobadas por la Secretaria del Comité y se 
resumen en la siguiente gráfica.

Elaboración de diagnóstico del código 
de ética conforme a los lineamientos 
dados por la DGPE al respecto.
Definición del plan de sensibilización 
de temas éticos.
Creación del módulo web de la línea 
ética.

Revisión de la matriz anticorrupción.
Revisión del plan de capacitación.
Revisión de las piezas gráficas del 
plan de sensibilización de temas 
éticos.
Adopción plan de acción comité ético.

Seguimiento al plan de acción 2021

Elaboración y revisión de la política de 
comunicación.
Revisión de la propuesta matriz de 
riesgos frente a la prevención 
del lavado de activos y financiación 
del terrorismo por parte de Acción 
colectiva.

Definición de líneas de acción y 
responsables al interior del Cómité. 

Revisión y socialización propuesta 
de modificación y actualización al 
Código de Ética.

Aprobación del modelo de declara-
ción de conflictos de interés.

Balance inicio plan de capacitación 
y definición de estrategias de 
sensibilización.

Implementación encuesta para la 
medición de los riesgos en 
corrupción dentro de DISPAC.
Evaluación interna de las 
capacitaciones realizadas a los 
colaboradores de la empresa.

01

02
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07

08

09

10

11

4 de febrero 2021

18 de marzo 2021

12 mayo de 2021

15 de julio 2021

23 de septiembre 2021

Revisión de compromiso político 
sobre Derechos Humanos.
Revisión de cada plan anual 
presentado por los miembros del 
Comité.

13 de diciembre 2021

14 de abril 2021

10 de junio 2021

17 de agosto 2021

Presentación del plan anual respecto 
a cada temática establecida por el 
Comité.

14 de octubre 2021

22 de febrero 2021
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¿Cuáles fueron los principales
logros del Comité en 2021?

1. Actualización del código de ética de dispac S.A E.S.P.
El Comité de Ética, en su ejercicio continuo de mejora es consciente de la necesidad de modificar y 
actualizar el actual Código de Ética, para lo cual se trabajó con fundamento en los lineamientos y 
estándares planteados por la Dirección General de Participaciones Estatales (DGPE) y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en el diagnóstico realizado al actual Código de ética. Actualmente el 
documento ha surtido los trámites de correcciones y estamos a la espera de los comentarios finales 
de la Dirección General de Participaciones Estatales (DGPE), para pasar a aprobación de la Junta 
Directiva, la cual ya ha efectuado la correspondiente revisión inicial en muestra de su compromiso con 
la gestión ética de DISPAC.

2. Creación de la línea ética de dispac

Denuncias reportadas Línea Ética 

Durante el primer semestre
del 2021 no se presentaron
denuncia a través de la
línea ética.

Canales éticos
Línea ética - Página web

Correo ético
linea-etica@dispac.com.co

Teléfono Bogotá:
467 2203 - 467 2204

El Comité de Ética, junto con el área de Comunicaciones de DISPAC, ha estructurado, implementado 
y puesto en operación la línea ética; mecanismo que permite la recepción, análisis y manejo de 
denuncias internas y externas respecto de conductas antiéticas realizadas dentro de la empresa.

4

2020 2021

0 0

Publicada en: https://dispac.com.co/linea-etica/
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3. Revisión de la política de comunicaciones
En función de mejorar la comunicación interna y externa de DISPAC, el Comité de Ética junto con el 
área de comunicaciones desarrolló la política de comunicaciones, aprobada por el Gerente General 
mediante la directiva de gerencia No. 04 de 2021, la cual procura gestionar en forma eficaz esta 
herramienta fundamental para las relaciones con los grupos de interés internos y externos, lo cual 
eleva los estándares de transparencia y contribuye al posicionamiento de DISPAC como una empresa 
altamente comprometida con su gestión ética.

Capacitación política de comunicación

5

En relación a la divulgación de la implementación de la línea ética, se destaca la difusión de piezas 
gráficas, tanto en las redes sociales de la empresa, como al cliente interno mediante correos 
electrónicos y publicación en carteleras, con la intención de informar a todos los grupos de interés el 
objetivo y funcionamiento de este mecanismo de reporte de denuncias.

Una vez aprobada por la Gerencia General, 
fue fundamental crear estrategias para la 
apropiación de la respectiva política por parte 
de los colaboradores de DISPAC. Una de las 
acciones ejecutadas fue la capacitación por 
parte del área de comunicaciones mediante la 
plataforma Moodle, lo que posibilitó transmitir 
los conocimientos en relación con los 
lineamientos establecidos por la directiva a 
efectos de fortalecer la comunicación al 
interior de la compañía.

@
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4. Participación en la Acción Colectiva del Sector Eléctrico
Acción Colectiva es una iniciativa emprendida por un conjunto de empresas e instituciones 
independientes, que se asociaron voluntariamente para alcanzar un objetivo común y consensuado. 
Este esfuerzo conjunto permite combatir la corrupción desde y para el sector eléctrico colombiano.1

Al interior de la Acción se constituyeron diferentes Comités para establecer e incorporar buenas 
prácticas anticorrupción y promoción de la transparencia, crear ambientes éticos en los negocios y 
favorecer la sostenibilidad empresarial. Durante la vigencia del 2021 se han participado activamente 
en el Comité LAFT y revisión de compromisos, logrando apoyar labores en la materia, además de 
representatividad ente el sector empresarial energético.

En el transcurso del año, y como miembro de Acción Colectiva, DISPAC asistió a las mesas 
de trabajo y en los espacios de formación convocados por la misma. Como resultado de lo 
anterior, se replicaron en sede de Comité de ética los aportes innovadores que se discutieron 
en dichas sesiones.

1 https://www.xm.com.co/sostenibilidad/accion-colectiva-de-etica-y-transparencia
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La empresa participó en las mesas de trabajo implementadas por Acción Colectiva, en las cuales se 
establecieron los lineamientos generales para la elaboración de la matriz de riesgos en materia de 
corrupción del sector eléctrico.

DISPAC, bajo el liderazgo del Comité de Ética y la concurrencia de la Gerencia y el Gestor, se 
realizaron los ajustes a la matriz de riesgos anticorrupción conforme al modelo adoptado por las 
empresas del sector. En tal sentido, y una vez concertada la información, se remitió el documento final 
a la oficina de control interno para sus observaciones, hoy aprobado e integrado al sistema de gestión 
de calidad de la empresa.

Una de las acciones previas efectuadas por el Comité, fue la de implementar encuestas que 
permitieran a los colaboradores evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los diferentes 
riesgos pre establecidos en la matriz de riesgos diseñada como resultado del trabajo en Acción 
Colectiva.

5. Revisión de la Matriz de Riesgos Anticorrupción

Publicada en: https://forms.gle/6T43GRQYe5PZoTnx5
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De acuerdo con lo establecido en el plan de capacitación aprobado por el Comité de Ética se 
programaron las primeras capacitaciones sobre el ámbito de aplicación, los valores y principios 
establecidos en el Código de Ética, con el objetivo de realizar un proceso de sensibilización que 
involucrara a todos los colaboradores de DISPAC y crear un ambiente favorable para el cumplimiento 
de la norma.

La convocatoria fue realizada por medio de correo electrónico, informando la obligatoriedad en la 
asistencia.

Como complemento a los procesos de capacitación, se divulgó información mediante correo 
electrónico y demás medios de comunicación interna a los colaboradores de DISPAC, para lograr la 
apropiación del Código de Ética.

6. Divulgación y capacitación sobre el código de ética

El código de ética establece que los colaboradores de DISPAC deben actuar con la diligencia y lealtad 
debida, y por lo tanto, comunicar las situaciones que de manera sobrevenida llegaren a configurar la 
existencia de conflictos de intereses, observando el deber de confidencialidad y utilizar 
razonablemente los activos sociales, para los fines y servicios destinados.

En atención a lo anterior, el Comité de ética elaboró y aprobó los lineamientos para la detección, 
prevención y administración de potenciales conflictos de interés que surjan con ocasión del desarrollo 
de las actividades de la Empresa Distribuidora del Pacifico – DISPAC S.A. E.S.P.

El incumplimiento en la notificación de los conflictos de interés, así como otras conductas que afecten 
la independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, será resuelto por el Comité de Ética de la 

7. Aprobación del modelo de declaración
de conflictos de interés.
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empresa, e incluirá el estudio del caso, la solicitud de evidencias y la aplicación de sanciones, cuando 
a ello hubiere lugar, ello sin perjuicio de las sanciones aplicables por las autoridades competentes 
desde el punto de vista disciplinario o penal.

Producto del trabajo mancomunado del delegado para asuntos de corrupción, el Comité de Ética y la 
Secretaria General se elaboró y aprobó la Política Antifraude y Anticorrupción de DISPAC SA ESP, 
cuyo objeto es identificar, prevenir y gestionar cualquier riesgo inherente a la corrupción que pueda 
alterar la actividad normal de la empresa, en concordancia con los parámetros y lineamientos del 
Código de ética y Buen Gobierno Corporativo de la empresa.

En el documento aprobado se incluyen las prohibiciones a los colaboradores, especialmente a los 
supervisores de contratos, para mitigar riesgos de corrupción y evitar su materialización. De igual 
forma se incluyen reglas relativas a la recepción y otorgamiento de regalos, en aras de que las 
decisiones de los colaboradores no se vean sesgadas por un trato de favor en virtud de una práctica 
que exceda las prácticas comerciales o de cortesía normales. Finalmente, se regulan los parámetros 
de las relaciones con servidores públicos y las contribuciones a entidades benéficas o particulares.

8. Elaboración y adopción de la política
antifraude y anticorrupción

Con el fin de fortalecer la cultura de derechos humanos en Dispac S.A. ESP., se elaboró y adoptó la 
Declaración de Compromiso Político sobre Derechos Humanos, la cual fue aprobada por la Junta 
Directiva y difundida por medio de los canales de comunicación oficiales de la empresa.

En la Declaración de Compromiso Político sobre Derechos Humanos, se ratifica el compromiso 
DISPAC con la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente y con sus instrumentos protectores, y se sientan las bases para el inicio 
de un proceso de fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos en la empresa 
que la encaminen a ser un actor relevante para el Gobierno colombiano en el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

9. Compromiso político sobre Derechos Humanos

Considerando el rol que tienen los terceros que ejecutan proyectos para la empresa, se desarrolló e 
incluyó en el modelo de Términos de Referencia, una cláusula de compromiso para los futuros 
contratistas, la cual exige de su parte el compromiso y alineamiento de sus actividades con la 
Declaración de Compromiso Político de Dispac S.A. ESP. sobre Derechos Humanos y con los 
parámetros de la debida diligencia establecidos por los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo anterior debe ser efectivo en todas las fases de los 
proyectos y garantiza la ejecución de una debida diligencia por parte de Dispac.

10. Inclusión de derechos humanos en términos
de referencia - cláusulas de compromiso
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Siguiendo el compromiso de la inclusión de los derechos humanos en todos los procesos de la 
empresa, se realizó una revisión minuciosa de las matrices de riesgos existentes y se incluyó en las 
mismas el riesgo de vulneración de los derechos humanos fundamentales a las comunidades y otros 
actores involucrados, así como el de incumplimiento de la debida diligencia.

Lo anterior garantiza que, aplicando el tratamiento y el monitoreo adecuado, la probabilidad de 
ocurrencia y/o el impacto de los riesgos disminuyan significativamente. La inclusión de este 
componente implica la debida diligencia por parte de Dispac S.A. ESP. encaminada a la protección de 
los derechos humanos y se alinea con el Compromiso Político adquirido.

11. Inclusión componente de Derechos 
Humanos en matrices de riesgo

Con el fortalecimiento del Comité y del conocimiento por cada uno de sus miembros en los asuntos 
de mayor incidencia según los lineamientos establecidos por la acción colectiva del sector eléctrico, 
se decidió en su sede definir las líneas de acción más relevantes y asignar a los integrantes cada uno 
de los asuntos con el ánimo de que se desarrollen de manera individual, previa aprobación del comité, 
planes de acción que permitan materializar avances en cada uno de estos asuntos.

Cada plan de acción fue objeto de discusión y aportes por el pleno de los miembros, razón por la cual 
para el año 2022 se encuentra aprobado no solo un plan general de acción ética, si no los planes 
específicos sobre los siguientes asuntos:

12. Definición de líneas de acción y responsables
al interior del cómité

Cumplimiento y
seguimiento del
Código de ética

Equidad
de género

Derechos
humanos

Antifraude y
anticorrupción

Prevención del lavado de activos
y financiación del terrorismo
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