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Gracias a la EBSA, se mejoró el servicio
de energía para salvar la vida de los
animales del hogar de paso de la Juan
de Castellanos en Soracá
La instalación de un transformador por parte de la Empresa de
Energía de Boyacá (EBSA) se convierte en un apoyo fundamental para
salvar las vidas de animales silvestres que son llevados por
Corpoboyacá al Hogar de Paso de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, en el municipio de Soracá.
Se trata de un sitio
dedicado al cuidado de
animales, que fue
adecuado en una de las
viviendas del sector y
que con el paso del
tiempo ha ido
adaptando diferentes
equipos y sistemas
tecnológicos que
demandan un flujo de
energía mayor al que
ya se tenía.
Podría decirse que era una clínica con tecnología, sin la energía
necesaria para los equipos que se habían incorporado, lo que los
estaba obligando a desconectar un aparato para conectar otro y
turnarlos, a pesar de que había equipos que debían estar en
funcionamiento constante, en este lugar que funciona en convenio
con Corpoboyacá.
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“El hogar de paso y las viviendas
estaban
muy
alejadas
del
transformador, por lo que tenían
bajo voltaje, por eso, realizamos las
visitas correspondientes por parte
de la EBSA definiendo que se debía
instalar un nuevo transformador
para esta zona, dándoles servicio a
las viviendas y al hogar de paso”,
aseguró Andrés Felipe Cardozo, jefe
de cuadrilla de la zona centro de la
Empresa de Energía de Boyacá.

La nueva infraestructura eléctrica
se suma a los trabajos que se
vienen adelantando por parte de la
EBSA en todo el departamento,
pero en este caso se dio en la
Vereda Otro Lado del municipio de
Soracá, donde el transformador del
que se atendía a estas edificaciones
en las que estaba el hogar de paso,
estaba a unos 700 metros y por eso
el
servicio
se
había
hecho
insuficiente.
“Desde luego que con estos trabajos de la EBSA todo cambió, precisamente por el
flujo de energía que requerimos para la valoración y el cuidado de los animales con
incubadoras, calentadores, neveras, refrigeradores y concentradores de oxígeno,
entre otros, ya que todo el tiempo se necesitan este tipo de equipos, porque son
animalitos que en su mayoría llegan enfermos y necesitan muchos cuidados
especiales”, dijo Ana Catalina Gutiérrez, médica veterinaria y profesional de apoyo
del hogar de paso.
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Aquí se reciben animales terrestres, serpientes y arañas, entre otros de
la jurisdicción de Corpoboyacá como aves, mamíferos, reptiles e incluso
arácnidos, principalmente monos, primates, papagayos, pájaros, perros
de monte, zorros y tortugas.
“Muchas veces nos hacen este tipo de solicitudes porque en una zona
donde habían pocas casas se fue poblando, o porque en una de esas
viviendas nació un nuevo proyecto de emprendimiento, una
microempresa que demanda un mayor servicio y por eso, hemos tenido
que hacer los ajustes para atender ese tipo de iniciativas”, explicó Carlos
Julio Méndez Galán, Director de la Zona Centro de la EBSA.
El funcionario añadió que una política del mismo gerente Roosevelt
Mesa, es solucionar las necesidades de los usuarios sean del área
residencial, comercial o empresarial, porque tiene muy claro que el
objetivo de EBSA es ofrecer un servicio con calidad y añadió que este
granito de arena que pone la empresa ayudará a salvar la vida de estos
animalitos que necesitan de atención especializada.

Un hogar de paso es un lugar al
que llegan animales silvestres
para ser recuperados y allí entre
los
profesionales
de
la
Universidad Juan de Castellanos
en apoyo con la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá,
se hace el diagnóstico para
saber si el animal puede
regresar a su entorno o necesita
su reubicación, o un zoológico,
o necesita una eutanasia o va a
quedar en cautiverio de por
vida.
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EBSA se conecta con los mineros de
Chivatá

En días anteriores el equipo de Gestión Social estuvo capacitando
a los colaboradores de la Mina el Mortiño, del municipio de
Chivatá, en donde se abordaron temas como uso racional de
energía, clases de pérdidas de energía y seguridad eléctrica.
Por otra parte, se contribuyó al fortalecimiento del personal
Minero con la estrategia de Trabajo en Equipo, resaltando la
importancia de la comunicación asertiva en el grupo, ya que les
permitirá tener un excelente clima laboral, lo que redunda en
mejoras en la productividad.
Con estas acciones, EBSA contribuye al progreso y bienestar de
nuestra región.
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Conexión social con el Barrio Club
Amas de Casa

La Empresa de Energía de Boyacá desarrolló una
socialización el pasado jueves 8 de septiembre en el barrio
Club Amas de Casa del municipio de Puerto Boyacá, donde
se enfatizó en temas como pérdidas de energía, matrículas
y normatividad para hacer uso del servicio, encuentro en el
cual se dio respuesta a las dudas e inquietudes de la
comunidad, en pro de mejorar la calidad en la prestación
del servicio.
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EBSA con el sector minero de
Samacá

EBSA realizó talleres con la Mina Coquerías la Loma y Mina
Nápoles del municipio de Samacá, buscando impactar de
manera positiva a tan importante sector, brindándoles tips de
ahorro de Energía, abordando temas de seguridad y riesgos
eléctricos, y resaltando la importancia de denunciar el hurto de
energía, para lo cual dieron a conocer los canales de
comunicación a los que pueden reportar de manera anónima
estas conductas.
Finalmente se abordó el tema de
Trabajo en Equipo, el cual fue de gran
interés para los colaboradores ya que
consideran fundamental que todos
estén unidos trabajando por un mismo
fin, para así lograr sus metas tanto
personales como laborales.

Viernes 16 de septiembre de 2022 | No. 1329

Minería San Cayo con pura energía
boyacense

La empresa minera San Cayo, abrió sus puertas a la
invitación del equipo de gestión social del proyecto de
recuperación de pérdidas de energía de EBSA, cuyo
objetivo principal es la promoción de la seguridad eléctrica
y el uso legal y eficiente del servicio de energía.
En esta ocasión también se realizaron actividades para el
fortalecimiento de las habilidades blandas, con las cuales
se desarrollan las competencias necesarias para la
actividad laboral en el sector.
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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

LUNES 19 DE
SEPTIEMBRE

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

BÉLEN

Calles 9 a 12 entre Carreras 5 y
8

8:30 a.m. a 10:30
a.m.

TIBASOSA

Vereda Las Vueltas

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

PUERTO
BOYACÁ

Veredas Caño Alegre Puerto
Triunfo y El Trique

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

MONIQUIRÁ

Calles 2 a 7 entre Carreras 8 y
9A

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

MUNICIPIO
DUITAMA

MARTES 20
DE
SEPTIEMBRE

SECTOR

HORA

Calles 17 y 18 entre Carreras 3
8:30 a.m. a 5:30 p.m.
y6

PUERTO
BOYACÁ

Vereda Sacamujeres Fincas
Lucitania Marandua La Cuba

8:00 a.m. a 4:00 p.m.

MONIQUIRÁ

Calles 2 a 7 entre Carreras 8 y
9A

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SANTA ROSA DE Calles 6 a 9 entre Carreras
8:30 a.m. a 10:30 p.m.
5y8
VITERBO
Vereda Las Vueltas
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
TIBASOSA
MIÉRCOLES
Vereda Palagua Sector el
21 DE
Chaparro Fincas El Bosque
PUERTO
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
SEPTIEMBRE
La Estrella El Porvenir El
BOYACÁ
Recreo

FECHA

JUEVES 22 DE
SEPTIEMBRE

MONIQUIRÁ

Calles 2 a 7 entre Carreras
8 y 9A

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

CERINZA

Calles 6 a 9 entre
Carreras 4 y 7

9:30 a.m. a 5:00 p.m.

DUITAMA

Calles 14 a 16 entre
Carreras 10 a 12

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

MUZO

Urbanizaciones Santa
María y Las Orquídeas

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

BERBEO

Veredas Centro y San
Fernando

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

TUNJA

FECHA

VIERNES DE
23 DE
SEPTIEMBRE

Calles 18 a 20 entre Carrera
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
13 y Transversal 15

PUERTO BOYACÁ

Veredas Caño Alegre
Puerto Triunfo El Trique

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DUITAMA

Calles 14 a 16 entre
Carreras 10 a 12
Urbanizaciones Santa
María y Las Orquídeas

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Vereda Las Vueltas

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

MUZO
TIBASOSA
PUERTO BOYACÁ

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

Vereda Sacamujeres Fincas
Lucitania Marandua La
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuba

Viernes 16 de septiembre de 2022 | No. 1329

FECHA

MUNICIPIO
DUITAMA

SÁBADO 24
DE
SEPTIEMBRE

FECHA
DOMINGO 25
DE
SEPTIEMBRE

SECTOR
Calles 14 a 16 entre
Carreras 10 a 12

HORA
8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Vereda Las Vueltas
Vereda Puerto Serviez
Fincas Los Mangos El
Progreso Bugambiles

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

MUNICIPIO
TIBASOSA

SECTOR
Vereda Las Vueltas

HORA
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

DUITAMA

Calle 16 entre Carreras 5 y
5A

8:30 a.m. a 1:30 p.m.

TIBASOSA
PUERTO
BOYACÁ

9:00 a.m. a 5:30 p.m.

