
To u r de la energía

La empresa DISPAC S.A. E.S.P., es una organización comprometida con el medio ambiente y 
por ello, mediante la implementación de estrategias permanente busca mitigar, prevenir y/o 
controlar factores de contaminación como la generación de residuos sólidos. 

La Responsabilidad Ambiental Empresarial es hoy mucho más que una iniciativa de reciclaje 
o de conservación de energía, ser una empresa ambientalmente responsable es considerar 
todos los impactos.
Reciclando ayudamos a reducir el daño producido al medio ambiente y a su conservación 
ya que al separar en la fuente nos permite reducir la cantidad de desechos sólidos que 
llegan a los vertederos.

Reciclando se contribuye a la economía circular que consiste en aprovechar los residuos 
para su respectiva transformación.

Estamos felices por una nueva donación, en el último mes reciclamos y posteriormente do-
namos a la Cooperativa de Recicladores Unidos por Quibdó y Recicladores del Municipio De 
Istmina la cantidad de 607,0 kg. De los cuales 60,0(kg) corresponden a Cartón, 241(kg) a 
papel, 34,0(kg) a Plástico, 71,0(kg), a Vidrio, 11,0(kg) a Metales y Chatarra.

El trabajo constante 
comprometido de todos y cada
uno en sus labores  se ve reflejado
en la calificación que nos dan
nuestros usuarios.

Pasamos de 73% a 80%
en el nivel de satisfacción
de usuarios en lo corrido
del primer semestre 
del 2022.

Hemos crecido un histórico
de 7 puntos que refleja el
excelente trabajo que
aporta al desarrollo social,
económico y ambiental
de nuestro departamento.

Seguimos mejorando
por el bienestar de las
familias chocoanas.

BUENAS
Noticias
del mes
EN DISPAC
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ya vienen las fiestas de San Pacho. ¡La fiesta de mi pueblo!.
Participación especial de nuestra familia Dispac

YA VIENE

Gracias

Reciclando contribuimos a nuestro ambiente,
entorno, familias y economía 



Normalizaciones de usuarios directos
y reubicación de acometidas

¿Que es Normalizar
un Usuario Directo?

Así cada día nuestros compañeros acompañan a los usuarios
para normalizar el consumo de sus viviendas:

En el último mes se llevó a cabo la tarea de reubicación 
y normalización de usuarios directos.

Se le conoce así a los 
usuarios que no tienen 
un equipo de medida el 
cual registra el consumo 
de la vivienda, por lo 
cual se requiere:

Equipo de Medida
Conocido como medidor,
registra el consumo del predio.

Cable o Acometida
Conjunto de hilos enncobre o
aluminio por la cual se trasporta
el fluido eléctrico desde la caja
bornera hasta el equipo de medida.

Caja
Protege el equipo de medida.

To u r de la energía
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To u r de la energía

El equipo de Gestión social, en cumplimiento del Plan de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) realizó en el municipio de Istmina, El Tour de la Energía, el cual benefició a la Institución 
Educativa Gustavo Posada.

Una novedosa actividad que integra e involucra a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en torno al conocimiento de nuestra razón de ser en la distribución del servicio de energía 
eléctrica que presta Dispac. 

El Tour de la energía, recorrió el municipio, partiendo desde la institución seleccionada, con 
estaciones en la subestación Istmina, un sector residencial del Municipio, la oficina 
administrativa de la compañía, todo esto con el propósito que nuestros, niños, niñas 
y adolescentes aprendan sobre la transformación de la energía y los aportes de nuestra 
empresa al desarrollo del Departamento del Chocó.
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To u r de la energía
 “Cine al Barrio” llegó a la 
comunidad de Samurindó y 
Raspadura, brindando, 
charlas a los niños y niñas 
en los diferentes temas 
referentes a la prestación 
del servicio y generar un 
espacio de sano esparcimiento 
a través de la proyección de 
una película infantil y la 
explicación de aspectos 
derivados de la prestación 
del servicio.

Fue un momento de esparcimiento muy emotivo y gratificante 
en el que la empresa DISPAC a través del área de Gestión 
Social, propició a más de 200 niños un compartir 
intercambiando conocimientos acerca del proceso de 
comercialización  y distribución del servicio de energía 
eléctrica, lo cual permite ampliar su conocimiento sobre la 
Empresa y su contribución al departamento de Chocó. 

Cine
al barrio

Al trabajar con
aparatos eléctricos,
por favor utilice los EPP
dieléctricos adecuados.
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Llegamos con “Dispac Mas Cerca de Ti” a los 
corregimientos de Doña Josefa y Guapandó, 
brindando capacitación a los usuarios y 
atendiendo las inquietudes, dudas y solicitudes 
planteadas por los usuarios.

Se cerró el evento con un compartir y la rifa 
de electrodomésticos entre los asistentes.

Dispac más cerca de ti
en los corregimientos
de Doña Josefa
y Guapandó

La Empresa Dispac dentro del marco de sus actividades 
de Responsabilidad Social Empresarial y entendiendo el 
derecho que tiene todo ciudadano de participar en la 
toma de decisiones, celebra el día Nacional del 
usuario y del vocal de control de los servicios públicos 
domiciliarios, con eventos simultáneos en las oficinas 
de Quibdó, Tadó e Istmina.

Celebración del día del
usuario y del vocal de control
en los municipios de Quibdó,

Tadó e Istmina.
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La Empresa Dispac en el marco de las actividades de Responsabilidad Social Empresarial y 
entendiendo lo importante de vincularse y articularse con otras entidades Municipales, realizó 
un taller lúdico recreativo con los niños y niñas de la estrategia Súper guardianes de los servicios 
públicos en asocio con el Fondo Todos Somos Pazcifico para la promoción del cuidado y uso 
racional del servicio de energía eléctrica.

Esta actividad, se desarrolla a través de videos ilustrativos, presentaciones didácticas y 
manualidades realizadas con materiales reciclados. Desde la Empresa Dispac se compartió  el 
proceso de generación, transformación y distribución del servicio de energía por medio 
de una Maqueta elaborada con diferentes materiales.

Taller reflexivo entorno a las medidas
de manejo y cuidado de la energía eléctrica
en los hogares y via pública en articulación
con la Empresa Distribuidora de Pacífico Dispac
y plan todo somos Pazcífico.
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Encuentro comunitario
en el barrio las mercedes
con diferentes entidades
del municipio de Quibdó.

Recuerda completar tuesquema devacunación paracelebrar con energía.
La Empresa Dispac con el objeto articular 
esfuerzos con otras entidades Municipales y 
el propósito de propiciar soluciones a las 
problemáticas que aquejan a los usuarios en 
materia de energía, participó activamente en 
el encuentro comunitario, evento donde se 
recibieron peticiones, quejas y reclamos de 
los usuarios del barrio las Mercedes para 
buscar alternativas viables de solución a las 
problemáticas expuestas por los usuarios. 
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Clases funcionales que
contribuyen al bienestar como
parte de nuestras actividades
de Responsabilidad 
social Empresarial

Beneficio de la
Actividad física
en el ámbito
laboral:

SESIONES DE GIMNASIA
AERÓBICA
(CLASES FUNCIONALES).
Participan colaboradores
sede principal Quibdó.

1.Favorece una mejor adaptación a
la hora de enfrentarnos a situaciones
estresantes.

2.Aumenta nuestra concentración, ya que,
al realizar ejercicio, aumenta nuestro flujo de sangre. 

3.Fomenta nuestra motivación. 

4.Reduce del ausentismo laboral.

Para el bienestar de 
nuestros compañeros y 
en el marco de las
actividades del PLAN RSE 
se iniciaron las actividades 
deportivas.
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PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO
INTERENTIDADES DE FUTBOL 
“Copa Comfachoco 2022”

Primera Fecha: 
Dispac (3) vs Comfachoco (1)

Segunda Fecha:
Dispac (2) vs Sena (1)

Tercera Fecha:
Dispac (1) vs Contraloría (3)
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Los invitamos a participar activamente en los 
encuentros de fútbol masculino realizados por la 
“Copa Comfachoco 2022”. La Selección Dispac 
viene destacándose en este torneo Interentidades, 
obteniendo hasta la fecha excelentes resultados.



En septiembre celebremos La fiesta de San Pacho, la fiesta de mi pueblo.
10 años de Patrimonio.

En el 2012 fue incluida en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO
con el nombre de "Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó". Por eso nos unimos

a nuestro pueblo en la celebración de esta importante fecha.
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Disfruten su DÍA con BUENA ENERGÍA!

1 FRANCISCO JOSE CORDOBA PALACIOS 
1 JARLEYSA YULIZA MOSQUERA MOSQUERA
4 ALBERTH JAIR MENA ROJAS 
4 YADIRA MOSQUERA RIOS 
6 HELADIO AMUD MOSQUERA 
6 JAMINTON AGUILAR MORENO 
6 JORGE QUELBIN MOSQUERA MOSQUERA 
7 RUBENA PALACIOS MARTINEZ 
8 NELSON ACEVEDO HENAO 
10 NILSON OSPINO POLO 
10 YOINER VALENCIA MARMOLEJO
10 Juan Camilo Gómez 
12 YASVERLIN HELENA BECERRA DELGADO 
14 EYECENIA MOSQUERA MOSQUERA 
15 ISAIAS BENITEZ MOSQUERA 
17 REY JAVIK PEREZ CALLE 
18 ALFONSO ENRIQUE ALVAREZ CASTILLO 
19 JOAQUIN ALACIOS SERNA 
23 ANAYANCY PALACIOS MORENO 
23 EYDER ELADIO RENTERIA ARAGON 
23 JAIR MOSQUERA RENTERIA 
24 WILBERT RENTERIA MORENO
24 Ana María Santos
27 ADOLFO ANTONIO AGUILAR BALTAN 
27 BAYRON ANDRES CHALA MENA 
27 JORGE EDINAEL CARVAJAL LOPEZ 
27 LUIS EMILIO BENITEZ HURTADO 
28 ANGELICA CHAVERRA MARTINEZ 

CumpleañERos
septembrinos
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