


Conectados con la zona rural de Paipa 
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El pasado 6 de diciembre el equipo social del Plan
Empresarial de Recuperación de Pérdidas de Energía se
reunió con la comunidad de la Vereda Los Medios del
municipio de Paipa en una nueva aplicación de la
estrategia “Conexión Social”, donde se aclararon dudas
frente a los requisitos de legalización de matrícula del
servicio eléctrico, además se fortaleció el tema del uso
racional de energía a través de ejercicios comparativos de
consumo con el fin de favorecer la economía familiar y
contribuir con el medio ambiente.

Paipa – Vereda Los Medios



EBSA continúa fortaleciendo la 
comunicación con la minería 

Samaquense
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EBSA realizó un encuentro con los colaboradores de la mina El
Cardonal del municipio de Samacá, a fin de socializar temas
relacionados con la recuperación e Pérdidas de Energía, el Uso
Racional del servicio, la Seguridad y Riesgos eléctricos, donde
se obtuvo una participación activa y dinámica, despejando
dudas sobre el proceso de podas y mantenimiento de las redes.

Así mismo, se dieron a conocer los canales para reportar fallas
eléctricas, fraudes de energía y condiciones de riesgo, a fin de
mejorar la calidad en la prestación del servicio.

Finalmente, se realizó un ejercicio práctico, con el ánimo de
fortalecer el Trabajo en Equipo en la Organización, y mejorar
su desempeño desde lo emocional.



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.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

LUNES 12 DE 
DICIEMBRE 

Duitama
Carrera 31B con Calle 

20
9:00 a.m. a las 

12:00 m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
14 DE 

DICIEMBRE 
Cómbita

Vereda San Martin
Sector El Mortiño

9:00 a.m. a las
10:30 a.m.


