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Fortaleciendo las prácticas
seguras del uso de la energía

EBSA realizó un encuentro con el personal de la Mina Mantos del
Altiplano del municipio de Samacá, en donde se abordaron
temas referentes al Plan Empresarial de Recuperación de
Pérdidas de Energía (PERPE), se brindaron consejos de ahorro
de energía, se dieron a conocer los canales de comunicación de
EBSA y se aclararon dudas acerca de los diferentes riesgos
eléctricos a los que pueden estar expuestos y la forma de
mitigarlos, temas que les ayudan a comprometerse con nuestra
campaña de denuncia del hurto de energía y a hacerse parte
nuestra Política de seguridad “Cero Incidentes de alto Riesgo
Eléctrico”.
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Las madres comunitarias se
suman a la política de seguridad
de EBSA

El viernes 11 de noviembre el equipo social PERPE de la Empresa de
Energía de Boyacá, se reunió con la asociación de padres de usuarios
de los hogares comunitarios de bienestar familiar y madres
comunitarias del municipio de Duitama, con el fin de promover el uso
legal y eficiente del servicio y disminuir el riesgo eléctrico en los
hogares; además se aclararon dudas e inquietudes respecto a los
elementos que componen la factura de energía.
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EBSA le apuesta a la seguridad
eléctrica en el sector minero

El pasado sábado 12 de noviembre el equipo de gestión comunitaria
realizó proceso de sensibilización con los trabajadores de la mina
Minerales de los Andes en el municipio de Sogamoso, en donde se
abordaron las consecuencias del hurto de energía, y los beneficios de
hacer un uso racional de este servicio. Como parte del encuentro, se
promovió la política de seguridad eléctrica “Cero incidentes de alto
riesgo eléctrico”, además de implementar una estrategia dinámica
frente a la importancia del trabajo en equipo.
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El INPEC se conecta con EBSA

El 17 de noviembre de 2022 el equipo social del PERPE realizó dos
encuentros con 40 funcionarios del INPEC del municipio de
Chiquinquirá, quienes participaron activamente de la estrategia
denominada “EBSA con las empresas boyacenses” con la que la
Empresa genera conciencia del buen uso de la energía eléctrica,
dando a conocer consejos puntuales para el uso legal, seguro y
eficiente de este servicio. Esta labor se complementa con dinámicas
de fortalecimiento del trabajo en equipo que ayudan a mejorar el
clima laboral de las organizaciones visitadas.
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Conexión social con las
asociaciones

La Empresa de Energía de Boyacá desarrolló una socialización el
pasado martes 14 de noviembre del 2022 en el barrio El Jardín, donde
está ubicada la Asociación Cristiana de Jóvenes de Puerto Boyacá,
donde se enfatizó en temas como pérdidas de energía, matrículas y
normalización del servicio.
Durante el encuentro se respondieron las inquietudes de la
comunidad; y se dieron a conocer las acciones operativas para
mejorar la calidad en la prestación del servicio, jornadas nocturnas
que realizan las cuadrillas.
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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 21 DE
NOVIEMBRE

Sáchica

Vereda Arrayan
Sector Canales

8:00 a.m. a las
5:00 p.m.

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

Puerto Boyacá

Vereda Santa Barbara
Sectores Antigua Escuela
Campamento Guajira El
Polvorín Bomba de Agua y las
Fincas Rio Bamba El Dique
Vallecitos Bonanza

8:00 a.m. a las
5:00 p.m.

Duitama

Calle 25 No 4 - 49 San Antonio
Norte Sector abajo de la Iglesia

8:00 a.m. a las
11:00 a.m.

MIÉRCOLES 23
DE NOVIEMBRE
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FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

JUEVES 24 DE
NOVIEMBRE

Arcabuco

Urbanización El Roble Plaza de
Mercado y La Vereda Centro
Sectores Salida a la Palma
Paramo y Santo Domingo

7:00 a.m. a las
5:30 p.m.

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

Arcabuco

Urbanización El Roble Plaza de
Mercado y La Vereda Centro
Sectores Salida a la Palma
Paramo y Santo Domingo

7:00 a.m. a las
5:30 p.m.

VIERNES 25 DE
NOVIEMBRE

