


EBSA impulsando el uso legal del 

servicio en las empresas Boyacenses
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Durante esta semana, el equipo de
Gestión Social del PERPE, dio a
conocer a los funcionarios de la
Mina El Progreso del municipio de
Samacá, a los operativos de
recolección de Residuos EPGA y a
los colaboradores de las Empresas
Púbicas de Garagoa, las acciones
desarrolladas dentro del Plan
Empresarial de Recuperación
Pérdidas de Energía de la EBSA,
brindando además algunos consejos
de ahorro de energía, y despejando
las inquietudes acerca del proceso
de adquisición y legalización de
nuevos puntos para el servicio de
energía eléctrica.

Así mismo se dieron a conocer los
canales de comunicación de EBSA y
la forma de reportar las fallas en la
prestación del servicio. Se
socializaron algunas prácticas
seguras para disminuir o eliminar
los riesgos eléctricos en sus labores;
y finalmente se llevó a cabo la
estrategia de trabajo en equipo,
donde los colaboradores de las
diferentes empresas estuvieron
muy activos y dinámicos
participando, dejando en ellos
mensajes importantes con relación
al autocuidado en el entorno
laboral.

Mina El Progreso

Operarios EPGA

Servicios Públicos-Garagoa



EBSA se conecta con la niñez del 
Amparo Juvenil de Chiquinquirá
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Durante la jornada de la tarde del pasado 28 de
noviembre, el equipo social del PERPE realizó un encuentro
con los niños y adolescentes del Centro de Atención
Integral Amparo Juvenil del municipio de Chiquinquirá,
quienes entre juego y risas, aprendieron acerca del
autocuidado, el riesgo eléctrico y uso racional de energía.

Como resultado del encuentro, los asistentes se
comprometieron a ser “guardianes de la energía” cuidando
a sus familiares y amigos.
De esta manera EBSA cumple con su política de “Cero
incidentes de alto riesgo”.



Asopadres FAMI de Firavitoba se 
comprometen con la legalidad del 

servicio de energía
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Las madres comunitarias del municipio de Firavitoba se
reunieron el día 25 de noviembre e hicieron parte del
programa “Ebsa con las empresas Boyacenses” que
ejecuta el equipo social PERPE, donde a partir de
diferentes estrategias metodológicas, se brindó
información acerca del uso racional de energía, el
procedimiento para realizar reportes de fallas y denuncias
de ilegalidad de manera oportuna y la forma de identificar
posible riesgo eléctrico y poder controlarlo.

Madres comunitarias del sector Boyacá del municipio de Firavitoba



La comunidad rural de Firavitoba se 
conecta con Ebsa
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La comunidad de la vereda Gotua del municipio de Firavitoba
aceptó la invitación del equipo social del PERPE para compartir
un encuentro de capacitación e información de doble vía, con el
fin de socializar las acciones de revisión técnica realizadas por
EBSA y a la vez conocer las problemáticas presentadas en el
sector a fin de poder gestionar posibles soluciones en favor del
mejoramiento en la prestación del servicio. Este fue un espacio
oportuno para aclarar dudas e inquietudes acerca de la
documentación y demás requisitos necesarios para la
legalización del servicio de energía.

Vereda Gotua - Firavitoba



Suspensiones programadas de 
energía

Informamos a la comunidad que se suspenderá el fluido
eléctrico para realizar mantenimiento a la infraestructura
eléctrica como líneas de transmisión y distribución,
transformadores, subestaciones, interruptores y postes, en
los siguientes municipios.

En algunas ocasiones los mantenimientos pueden ser cancelados a 
causa de aspectos climáticos (lluvia y tormentas eléctricas), entre 

otras variables.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

LUNES 05 
DE 

DICIEMBRE 

VILLA DE 
LEYVA 

Calles 12 a 14 entre 
Carreras 10 y 12

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

PAUNA 

Vereda Piedra Gorda 
Sectores Pueblo 
Viejo y San Isidro

7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 07 
DE DICIEMBRE 

TUNJA

Diagonales 47 y 48 
entre Carreras 3 y 5 
Barrio Las Quintas

9:00 a.m. a 12:00 m.

PAUNA Vereda Caracol 7:00 a.m. a 5:00 p.m.


