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Los electricistas de la Provincia
de Norte se conectaron con
EBSA

El día de hoy se realizó Encuentro
de Electricistas de la Zona Norte
congregando a los municipios de
Tipacoque, La Uvita, Soatá,
Boavita, San Mateo y Covarachía.
Las temáticas tratadas fueron:
Trámites y procedimientos de
EBSA, nuevos canales de
comunicación empresariales y
tarifas.
EBSA realizará estos encuentros
recorriendo todo el
departamento.
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La mina San Cayetano se suma a
nuestra política cero incidentes de
alto riesgo
Durante el encuentro con los integrantes de la mina San
Cayetano ubicada en la vereda Salamanca del municipio de
Samacá, la EBSA, a través del equipo social del PERPE dio a
conocer los diferentes tipos de pérdidas de energía y la
forma de identificarlas para poder controlarlas. De este
modo, se invitó a los asistentes a reportar cualquier
conducta irregular en cuanto al uso de la energía eléctrica,
pues estas afectan la seguridad y la vida de las personas.
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EBSA capacita a las canteras de
Moniquirá

En una visita realizada a las instalaciones de la cantera El
Cairo del municipio de Moniquirá, el equipo social del PERPE
gestionó un encuentro con sus funcionarios para poder
difundir el mensaje del uso legal, seguro y eficiente de la
energía eléctrica que se encuentra promoviendo con las
diferentes empresas del departamento.
Para dinamizar la jornada, se realizaron actividades de
entrenamiento en habilidades blandas y algunas enfocadas
en el manejo del estrés laboral, para favorecer la salud
mental de sus trabajadores.

Viernes 02 de septiembre de 2022 | No. 1327

EBSA realiza encuentro con el
sector rural de Santana
El trámite de podas y la
legalización del servicio fueron
los
principales
temas
abordados con los habitantes
de la Vereda San Emigdio –
Sector Casa Blanca del
municipio de Santana en el
encuentro realizado por el
equipo social dentro del
recorrido que realiza por la
provincia de Ricaurte para
aclarar dudas en cuanto a la
prestación del servicio de
energía y dar a conocer las
acciones que forman parte del
Plan
Empresarial
de
Reducción de Pérdidas que
ejecuta actualmente la EBSA,
y del que invita a formar parte
a los usuarios del servicio
mediante el uso adecuado de
la energía y la denuncia del
hurto de esta.
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EBSA se conecta con el ICBF centro
zonal Chiquinquirá
El pasado 25 de agosto de 2022 la
Empresa de Energía de Boyacá S.A
E.S.P. – EBSA realizó un encuentro
con los funcionarios del Centro
Zonal del ICBF Chiquinquirá para
promover su política de seguridad y
legalidad en el uso del servicio de
energía, socializando a la vez
algunos consejos para hacer uso
racional y eficiente de la energía
eléctrica.

EBSA se conecta con los jardines
infantiles de Puerto Boyacá
En un taller lúdico y de aprendizaje
realizado el pasado 26 de agosto o de
2022, el equipo social del PERPE capacitó a
los funcionarios del jardín infantil huellitas
al futuro del municipio de Puerto Boyacá,
con actividades que les permitieron
conocer la importancia de hacer uso legal
del servicio y adoptar buenos hábitos para
evitar el desperdicio de energía. A la vez,
conocieron los canales con que cuenta la
EBSA para el reporte de fallas en el
servicio y para la denuncia del fraude.
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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 05 DE
SEPTIEMBRE

TIBASOSA

Vereda Las Vueltas
Sector Jischana

8:30 a.m. a 5:00 p.m.

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SAMACÁ

Carrera 6 No 5-17

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

GARAGOA

Calle 10 No 10-49
Bancolombia

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Vereda La Trinidad

8:30 a.m. a 11:30 a.m.

MARTES 06
DE
SEPTIEMBRE

DUITAMA
TIBASOSA
OICATÁ

Vereda San Lorenzo de Arriba
1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Sector San Jorge
Vereda Las Vueltas Sector La
8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Escuela
Calles 1 a 4 entre Carreras 2 y
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
5
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FECHA

MIÉRCOLES
07 DE
SEPTIEMBRE

FECHA

JUEVES 08 DE
SEPTIEMBRE

MUNICIPIO

DUITAMA
TIBASOSA
GACHANTIVA

SECTOR

Calle 14B entre Carreras
3A y 5
Vereda Las Vueltas
Vereda Saavedra de
Morales

HORA

8:30 a.m. a 10:30 p.m.
8:30 a.m. a 5:00 p.m.
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DUITAMA

Calles 16 y 17 entre
Carreras 3 y 5

8:30 a.m. a 5:00 p.m.

TIBASOSA

PUERTO
BOYACÁ

8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Vereda Las Vueltas
Vereda Cañaberal Sectores
Mortiño Sausal La Cueva
Los Raques Mortiñal
8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Carrizal Playa parte Baja
Peña de Leones Tobal
Laguna Clara La Playa
Vereda Sacamujeres Fincas
Lucitania Marandua La
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cuba Piendamo

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

VIERNES DE
09 DE
SEPTIEMBRE

DUITAMA

Calles 17 y 18 entre
Carreras 1A y 3A

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

TIBASOSA

Vereda Las Vueltas

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DUITAMA

Transversal 5A con
Diagonal 16
Diagonal 16 entre
Carrera 5 y Avenida
Circunvalar

FECHA

SÁBADO 10
DE
SEPTIEMBRE
PUERTO
BOYACÁ

8:30 a.m. a 2:00 p.m.
8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Vereda Purto Serviez
Haciendas El Triagulo La Y
Santa Isabel Bella Vista
Campo Moriche Las Animas 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Los Cerros San Martin El
Descanso El Porvenir La
Oculta Corinto

