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El representante legal de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., en 
adelante DISPAC S.A. E.S.P. en ejercicio de sus funciones estatutarias y, 
 

 
 

CONSIDERANDO 
 
La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. –DISPAC S. A. ESP-, es una 
empresa de servicios públicos domiciliarios que tiene por objeto la prestación del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias 
de Generación, Distribución y Comercialización, así como la prestación de servicios 
conexos o relacionados con la actividad de servicios públicos, de acuerdo con el 
marco legal y regulatorio aplicable. 
 
El objetivo principal de DISPAC es prestar el servicio de energía eléctrica buscando 
la eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos, para el beneficio de sus 
clientes y la generación de valor para la Empresa, para lo cual cuenta con un recurso 
humano comprometido con el desarrollo económico, ambiental y social del 
departamento del Chocó y demás departamentos donde no actúa como operador de 
red y en los cuales desarrolla operaciones. 
 
DISPAC distribuye y comercializa energía en una zona de Colombia con particulares 
características geográficas y poblacionales. La topografía y etnografía del Chocó, 
ubicado en la ecorregión de selva ecuatorial más lluviosa del planeta, hace que las 
operaciones de DISPAC se realicen en una zona donde el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura eléctrica y el relacionamiento con las comunidades receptoras 
del servicio, requieran de estrategias propias a su contexto económico, social y 
ambiental. 
 
Adicionalmente, DISPAC en los últimos años viene desarrollando proyectos 
provenientes de los fondos especiales que el Gobierno Nacional ha dispuesto para 
financiar la universalización del servicio de energía (FAZNI, FAER y PRONE 
adscritos al Ministerio de Minas y Energía y de recursos propios del INSTITUTO DE 
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PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LA 
ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE, PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO y del 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS), en aquellas zonas donde las comunidades no 
cuentan con acceso al servicio de energía, así ́ como en aquellas donde no actúa 
como operador de red, especialmente en aquellas no interconectadas, convirtiéndose 
la compañía en un instrumento del Estado en el cumplimiento del deber constitucional 
de garantizar a todos los ciudadanos los servicios públicos y en la ejecución de 
política pública de expansión energética en todo el territorio nacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, DISPAC reconoce que: 
  

• Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin 
distinción alguna de nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, origen 
nacional o étnico, color, raza, lengua o cualquier otra condición; que todos 
tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y que estos 
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  
 

• Las empresas constituyen el primer agente económico de la sociedad y su 
actividad es motor para el desarrollo. Sin embargo, esta implica una serie de 
riesgos para los derechos humanos fundamentales de sus grupos de interés y 
para el medio ambiente. 

 
• Las empresas tienen el deber de garantizar el respeto, protección y promoción 

de los derechos humanos dentro de su ámbito de competencia. 
 

• La actividad empresarial tiene injerencia directa en el cumplimiento de la 
agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales está 
comprometido el Gobierno Colombiano. 

En ese sentido, DISPAC ha adoptado una serie de medidas y acciones para 
materializar su compromiso con la debida diligencia en materia de derechos humanos 
y así garantizar una actividad empresarial responsable. En primer lugar, los Estatutos 
Sociales de DISPAC S.A. ESP, en el numeral 29 del Artículo 47, disponen que 
corresponde a la Junta Directiva adoptar, desarrollar e implementar el Código de 
Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo con los principios insertos en los estatutos 
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de la sociedad, en el cual se incluye la relación de su estructura de gobierno y los 
principios, políticas, normas y lineamientos éticos, que guían la actuación de la 
empresa. Por lo tanto, el Gobierno Corporativo de DISPAC se construye bajo los 
principios de transparencia, honestidad, responsabilidad, trato equitativo, legalidad, 
fluidez y veracidad de la información y clara definición de su estructura de gobierno.  

En consonancia, el Código de Ética fortalece el compromiso de transparencia e 
integridad de todos los colaboradores de la empresa, a través de la aplicación de los 
valores, principios, deberes y derechos consignados en el mismo, dentro de los 
cuales se encuentra el respeto y apoyo a la protección de los derechos humanos, 
junto a otros principios específicos del mismo ámbito como el rechazo al trabajo 
infantil y a la discriminación. Adicionalmente, mediante Directiva de Gerencia No.007 
de 2021, se adoptó la Política de Responsabilidad Social Empresarial como iniciativa 
voluntaria de la empresa de encaminar su gestión de manera responsable con los 
entornos y comunidades en los que desarrolla su objeto social, alineándose con las 
directrices de la Norma ISO 26000, la cual proporciona orientación sobre los 
principios que subyacen de la Responsabilidad Social Empresarial, dentro de los que 
se destacan los derechos humanos como materia fundamental. Se recalca así mismo 
la política anticorrupción y antifraude y la política de equidad de género, como 
instrumentos encaminados a la protección y garantía de los derechos humanos 
fundamentales 

No obstante, debido al sector industrial al que pertenece DISPAC, a la importancia 
de las actividades que desarrolla, así como las características sociales, políticas, 
ambientales y económicas de los lugares donde opera y teniendo en cuenta los 
compromisos del Gobierno Colombiano con las agendas internacionales para la 
protección de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial, el 16 
de diciembre de 2021 fue adoptado por la Junta Directiva el Compromiso Político con 
el Respeto, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, como base y primer 
paso para el desarrollo de una política corporativa que garantice la implementación 
de un modelo de Derechos Humanos en DISPAC, siguiendo así las directrices de los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En ese orden de ideas, la presente directiva busca adoptar la Política de Derechos 
Humanos para DISPAC S.A. E.S.P., la cual, además de materializar el compromiso 
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de la empresa con las agendas internacionales de protección de los derechos 
humanos y actividad empresarial responsable y proporcionar una base que permita 
incorporar la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas las 
funciones empresariales, se constituye en una ventaja competitiva al posicionar a la 
empresa con estándares de calidad frente al respeto por los derechos humanos, 
sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial. Adicionalmente, se encuentra 
en consonancia con la normatividad nacional y en especial con lo dispuesto en el 
capítulo 5 del Decreto 1510 de 2021 de la Función Pública, referente al Gobierno 
Corporativo y con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2030 y su 
respectivo Plan de Acción Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos, 
garantizando así por parte de DISPAC, la aplicación de la debida diligencia en 
derechos humanos. 
 
Entendiendo que el respeto por los derechos humanos para llevar una vida digna es 
una obligación de todos actores de la sociedad, el presente documento determina el 
rumbo de la organización, con objetivos que reflejan su compromiso con los derechos 
humanos. Así mismo, establece las orientaciones y los principios para que las 
actuaciones de DISPAC estén encaminadas al respeto, protección y promoción de 
los mismos, en el marco de una política plenamente definida, adoptada por los 
máximos órganos de la administración y difundida en todos los niveles, para la puesta 
en práctica de todos quienes desempeñan funciones en y para la misma. 
 
 
 
Por lo anterior,  
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RESUELVE 

 
 

PRIMERO. Adoptar la Política de Derechos Humanos de la empresa DISPAC, como 
sigue: 
 
DISPAC S.A. E.S.P. se compromete a cumplir y promover los derechos humanos 
establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, sus protocolos, 
convenciones y pactos vinculantes, así como con lo dispuesto por la Constitución 
Política y marco legal de Colombia. 
 
DISPAC alinea sus actividades con las agendas nacionales e internacionales de 
protección de los derechos humanos en el marco de una actividad empresarial 
responsable, que garantice el respeto de los mismos en los tres ámbitos del 
desarrollo sostenible: social, económico y ambiental. 
 
Para ello, DISPAC identifica, evalúa y monitorea los riesgos en derechos humanos 
inherentes a su actividad, con el fin de cumplir con la aplicación de la debida 
diligencia, y minimizar los posibles impactos negativos que se derivan de las 
actividades propias de la empresa, por medio de estrategias de prevención y 
mitigación diseñadas de acuerdo a las necesidades. 
 
DISPAC establece métodos eficaces de comunicación interna y externa para la 
instalación del conocimiento de los derechos humanos en la empresa, tanto en 
términos de derechos como de obligaciones, con el fin de interiorizar en todos los 
grupos de interés el compromiso con el respeto, la protección y la promoción de los 
derechos humanos. 
 
SEGUNDO.COMPROMISOS. DISPAC, en el marco de su deber de garantizar los 
derechos humanos, asume los siguientes compromisos: 
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 Compromiso con el marco normativo nacional aplicable en materia de derechos 
humanos. 

 Compromiso con el bienestar de todos sus grupos de interés. 
 Compromiso con los derechos humanos reconocidos universalmente en: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

 Compromiso con el respeto y protección al medio ambiente. 
 Compromiso con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. 
 Compromiso con la aplicación de la debida diligencia en el marco de sus principios 

“Proteger, Respetar y Remediar”. 
 Compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial. 
 Compromiso con los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo- OIT. 
 Compromiso con los estándares de sostenibilidad, encaminados al cumplimiento de 

la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Compromiso con otras agendas internacionales para la protección de los derechos 

humanos en el marco de la actividad empresarial. 
 
 
TERCERO. PRINICIPIOS. DISPAC, además de los principios relativos a los 
derechos humanos dispuestos en el código de ética, establece a continuación los 
principios fundamentales que rigen su gestión, con base en los principales 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos: 
 

1. Trabajo Digno: DISPAC garantiza un ambiente de trabajo saludable y seguro, 
con altos estándares de salud ocupacional. Vela por la garantía de salarios 
justos para llevar una vida digna y ofrece las herramientas necesarias para el 
correcto desarrollo del trabajo. 

 
2. Igualdad e Inclusión: DISPAC promueve una cultura inclusiva y respetuosa, 

orientada a la colaboración, evitando la creación de estereotipos y sesgos. La 
empresa reconoce la labor de sus trabajadores basada en criterios objetivos, 
evitando la discriminación.  
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3. Rechazo a la Corrupción: La corrupción socava los recursos para la garantía 

de los derechos humanos fundamentales. DISPAC bajo el lema “cero 
tolerancia con la corrupción” rechaza cualquier práctica corrupta o antiética 
que haga uso inadecuado de los recursos, posiciones y/o conocimiento en 
beneficio de terceros o particulares, y tomará las medidas correctivas y legales 
necesarias en caso de presentarse una situación de esta índole.  

 
4. Equidad de Género: DISPAC mantiene relaciones basadas en la 

imparcialidad y el trato equitativo, en relación con las condiciones de trabajo y 
el acceso al empleo y vela para que diferencias de género no supongan un 
elemento de discriminación.  

 
5. Protección del Medio Ambiente: DISPAC reconoce el impacto que puede 

tener su actividad en el medio ambiente y busca implementar métodos 
respetuosos y protectores para la prevención y mitigación del impacto. 
 

6. Enfoque de Debida Diligencia: DISPAC identifica y evalua los riesgos en 
materia de derechos humanos que implica su actividad, con el fin de aplicar 
estrategias de prevención y mitigación de los riesgos, y evitar y/o reducir sus 
impactos negativos. 

CUARTO. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS Los 
siguientes son los objetivos orientadores de la política de derechos humanos de 
DISPAC: 
 
 Implementar un modelo de derechos humanos en DISPAC S.A. E.S.P. que 

garantice su respeto, protección y promoción en todos los procesos y 
actividades de la empresa. 

 Garantizar los derechos humanos de todos los grupos de interés. 
 Fortalecer el conocimiento y las capacidades de los grupos de interés de 

DISPAC en los derechos humanos; derechos y obligaciones. 
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 Aplicar la debida diligencia en derechos humanos por medio de la 
identificación de los riesgos e impactos y la implementación de un plan de 
prevención y mitigación. 

 Incorporar los derechos humanos como enfoque transversal en todos los 
procesos y actividades de la empresa.  

 Generar una mayor confianza en los grupos de interés por medio del abordaje 
de sus preocupaciones y consideración de sus expectativas. 

 Posicionar a la empresa como un referente en el respeto de los derechos 
humanos. 

 
 
QUINTO. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. Los grupos de interés, son 
todas las partes sobre las cuales la actividad empresarial tiene repercusiones e 
impactos, y así mismo estos sobre la operación de la empresa. La identificación de 
los grupos de interés es esencial en el proceso de la implementación de la debida 
diligencia en derechos humanos ya que permite alinear intereses y expectativas, 
manejando siempre un lenguaje de corresponsabilidad. 
 
DISPAC considera que tiene intereses en sus decisiones y actividades, así como 
injerencia en los derechos humanos, al menos los siguientes grupos de interés: 
 
• Accionistas  
• Junta Directiva  
• Trabajadores de DISPAC  
• Trabajadores del administrador del establecimiento de comercio 
• Contratistas  
• Usuarios 
• Comunidad  
• Proveedores  
• Medios de comunicación  
• Autoridades de gobierno  
• Sociedad en general  
• Estado  
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SEXTO. COMUNICACIÓN. Es deber del área de comunicaciones o quien haga sus 
veces, establecer métodos eficaces y diferenciados de comunicación interna y 
externa para dar a conocer a los grupos de interés las acciones desplegadas en la 
aplicación de la presente política, con base en lo cual, estos podrán evaluar las 
prácticas de la organización, y así contribuir a que la empresa continúe 
posicionándose en el sector como una organización respetuosa de los derechos 
humanos. 
 
SÉPTIMO. PÚBLICIDAD: Esta política será divulgada y publicada para conocimiento 
de cada colaborador de DISPAC S.A. E.S.P. y todos sus grupos de interés, con la 
finalidad de velar por su cumplimiento. 
 
OCTAVO. VIGENCIA. La presente política rige a partir de su expedición. 
 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los nueve días de julio de 2022. 
 
 
 
 

 PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JORGE HERNÁN MESA BOTERO 
Gerente General 

 
 
 
Elaboró: Laura María Jozame 
VB: Laura María Jozame 
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