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EBSA presente en el Congreso
Regional de Seguridad, Salud y
Ambiente

EBSA comprometida con la seguridad
de sus trabajadores y promoviendo su
política de Cero Incidentes de Alto
Riesgo, apoyó esta iniciativa
académica liderada por el Consejo
Colombiano de Seguridad, en donde
se brindaron herramientas y
recomendaciones para fomentar las
mejores prácticas en materia de
seguridad, salud y ambiente.

En el Congreso
Regional se realizó 1
Conferencia
Internacional, 10
seminarios dirigidos
por expertos
nacionales y 1 panel
de Sostenibilidad.

En esta oportunidad con un
público de más de 190
asistentes nuestro Director de
Seguridad, Salud y Ambiente –
Dr. Hernán Contreras Peña
realizó la ponencia
“Observaciones preventivas:
Una excelente oportunidad
para fortalecer la cultura de la
seguridad” con la que realizó
una reflexión sobre prevención
de las enfermedades y
accidentes laborales en las
empresas boyacenses.

Equipo de EBSA asistente al Congreso de Seguridad.
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EBSA con la comunidad rural de
Pauna
La Empresa de Energía
de Boyacá EBSA S.A
E.S.P visitó a través del
equipo social del PERPE
a la comunidad de la
vereda Aguasal del
municipio de Pauna, con
quienes realizó un
encuentro de
capacitación, en el cual
se trataron temas
relacionados con el uso
legal, seguro y racional
de la energía, abordando
aspectos de interés
general para los usuarios
del servicio, como los
procesos de revisión
técnica, las tarifas, los
canales de
comunicación, el
alumbrado público, entre
otros; a través de estos
encuentros EBSA
escucha y atiende las
solicitudes de todos sus
usuarios.
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Conectados con el norte de Boyacá

El pasado jueves 21 de abril, el equipo
de gestión comunitaria del Plan
Empresarial de Recuperación de
Pérdidas de Energía – PERPE visitó a
los funcionarios del ICBF centro zonal
de El Cocuy, para intercambiar con
ellos algunos contenidos referentes al
servicio público de la energía
eléctrica, las mejores prácticas para
su uso eficiente y los principales tips
de
seguridad
que
pueden
implementar en la utilización del
mismo.
Finalmente, y como valor agregado,
nuestro equipo de profesionales en
psicología realizó una serie de
actividades prácticas para fortalecer
el trabajo en equipo en la institución
visitada.

Como uno de los
principales temas de
este encuentro, se
socializaron las
acciones
desarrolladas por el
área técnica del
PERPE, con las que la
EBSA controla el uso
indebido de la
energía eléctrica,
invitando a los
asistentes a
denunciar el hurto de
energía.
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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 25
DE ABRIL

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOGAMOSO

Vereda
Alcaparral

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

MUZO

Vereda Cajón

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

CHIQUINQUIRÁ

Calle 16 entre
Carreras 13 y
14A

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

CIMITARRA
(Santander)

FECHA

MUNICIPIO

SOGAMOSO
MUZO
MARTES 26
DE ABRIL

RAMIRIQUÍ
BOLÍVAR
(Santander)
CIMITARRA
(Santander)

Vereda Zambito 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.

SECTOR

HORA

Vereda Alcaparral 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
Vereda Cajón

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

Barrio Rincón del
8:00 a.m. a las 12:00 m.
Paraíso
Vereda Ariza

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

Vereda Nutrias 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.
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FECHA

MIÉRCOLES
27 DE ABRIL

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOGAMOSO

Vereda
Alcaparral

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

MUZO

Vereda Cajón

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

CHIQUINQUIRÁ

Calle 16 entre
Carreras 13 y
14A

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

PUERTO
BOYACÁ

FECHA

Vereda Puerto
9:00 a.m. a las 4:00 p.m.
Gutiérrez

MIRAFLORES

Vereda Ayata

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOGAMOSO

Vereda
Alcaparral

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

MUZO

Veredas
Cañadas y Mata 9:00 a.m. a las 5:00 p.m.
de Café
Veredas Betania
7:00 a.m. a las 5:00 p.m.
Paunita Cajón

JUEVES 28
DE ABRIL

Calle 16 entre

CHIQUINQUIRÁ Carreras 12 y 14 7:00 a.m. las 5:00 p.m.
PUERTO
BOYACÁ
SUTAMARCHÁN

CIMITARRA
(Santander)

Vereda Puerto
9:00 a.m. a las 4:00 p.m.
Gutiérrez
Vereda Cañon

9:00 a.m. a la 1:00 p.m.

Vereda Zambito 9:00 a.m. a las 4:00 p.m.
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FECHA

VIERNES 29
DE ABRIL

FECHA

SÁBADO
30 DE
ABRIL

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOGAMOSO

Vereda Alcaparral

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

MUZO

Veredas Betania
Paunita Cajón

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

CHIQUINQUIRÁ

Calle 16 entre
Carreras 12 y 14

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

PUERTO
BOYACÁ

Vereda Puerto
Gutiérrez

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

BOLÍVAR
(Santander)

Vereda Ariza

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

CIMITARRA
(Santander)

Vereda Nutrias

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOGAMOSO

Vereda Alcaparral

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

MUZO

Veredas Betania
Paunita Cajón

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

CHIQUINQUIRÁ

Calle 16 entre
Carreras 12 y 14

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

PUERTO
BOYACÁ

Vereda Puerto
Gutiérrez

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

