


¿Cómo matricular el servicio de 
energía eléctrica? 

Esta fue una de las principales inquietudes manifestadas por la

población de la Vereda Motavita del municipio de Chitaraque en

la reunión realizada esta semana en dicho sector, a la cual el

equipo social del PERPE brindó la información pertinente,

explicando los requisitos y trámites necesarios para la

legalización del servicio de los nuevos usuarios de EBSA. Así

mismo, se informaron las principales acciones que desarrolla

actualmente la EBSA para el control y reducción de las pérdidas

de energía, aclarando las dudas al respecto.
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EBSA se conecta con el occidente de 
Boyacá
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A través del equipo social 

del PERPE, la Empresa de 

Energía de Boyacá EBSA 

S.A E.S.P. se acercó a las 

comunidades de las 

Veredas Furatena de 

Pauna y Patiño sector 

Naranjitos del municipio de 

Buenavista, donde dio a 

conocer a sus habitantes 

las acciones operativas que 

lleva a cabo EBSA para 

garantizar el uso legal, 

seguro y continuo del 

servicio de energía, en 

estos encuentros la 

comunidad aprovechó para 

manifestar sus dudas e 

inquietudes y a la vez 

realizar solicitudes en 

relación al servicio. 

VDA FURATENA  - PAUNA

VDA PATIÑO SECTOR NARANJITOS



La niñez aprende jugando con la 
EBSA

Los días 15 y 16 de junio de

2022 el equipo de gestión

social del PERPE realizó

actividades con la población

infantil de las instituciones

educativas Juan José Reyes

Patria del municipio de

Gámeza – Sede Guantó y la

Institución Educativa Técnica y

Agropecuaria de San Antonio

de Firavitoba, donde, por

medio de juegos, historias y

dinámicas, los niños

aprendieron sobre el uso

adecuado de la energía

eléctrica, y la implementación

de acciones seguras al

utilizarla. También contamos

con la presencia de Kilovatio, la

mascota de EBSA, quien por

medio de mímicas enseñó a los

niños algunos tips para el

ahorro de la energía eléctrica y

el cuidado de los recursos

naturales.

Viernes 17 de junio de 2022 | No. 1316



EBSA continúa capacitando al 
ICBF 

En el transcurso de esta semana el equipo de Gestión Comunitaria

realizó un encuentro presencial con las integrantes del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar de la zona central de Tunja. En el

encuentro se resolvieron dudas e inquietudes relacionadas con el uso

Racional y seguro del servicio, canales de comunicación y en general

aspectos de interés sobre el manejo adecuado del servicio de energía

eléctrica.

Se evidenció gran acogida del encuentro y resaltaron la importancia de

hacer extensiva la capacitación de dichas temáticas a las comunidades

para evitar incidentes y accidentes de origen eléctrico, al igual que se

generó buena participación con respecto al trámite de los reportes de

los posibles hurtos de energía en los diferentes sectores.
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EBSA conectando con las empresas 
de oriente
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El equipo Social del 

PERPE, llevó a cabo un 

encuentro con el personal 

del Centro de desarrollo 

automotriz Valle de 

Tenza, del municipio de 

Garagoa; durante el taller 

se abordaron temáticas 

relacionadas con el Plan 

Empresarial de 

Recuperación de Pérdidas 

de Energía, y se dieron a 

conocer las mejores 

prácticas para hacer un 

uso eficiente, seguro y 

racional de la energía 

eléctrica.

Como cierre de este 

encuentro, se abordó el 

tema de trabajo en 

equipo, por medio de 

actividades y dinámicas 

que les permitieron un 

aprendizaje significativo.



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 20 DE 
JUNIO 

GARAGOA Calle 17 con Carrera 16 9:00 a.m. a las 12:00 m
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 21 DE 
JUNIO 

CHINQUIQUIRÁ
Calle 16 entre Carreras 

12 y 15
7:00 a.m. a las 5:00 p.m.

DUITAMA
Diagonal 12 # 2-69 La 

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

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Caño Negro Finca 
El Brillante

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



FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 22 
DE JUNIO 

CHINQUIQUIRÁ
Calle 16 entre 

Carreras 12 y 15
7:00 a.m. a las 5:00 p.m.

DUITAMA

Carrera 5 entre Calles 
14B y 15B Barrio 

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

SÁCHICA Vereda Espinal 8:00 a.m. a las 4:00 p.m

VILLA DE LEYVA
Veredas Cañuela 

Moniquirá Llano de 
Árbol

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

PUERTO BOYACÁ
Vereda Caño Negro 

Finca El Vaticano
7:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Viernes 10 de junio de 2022 | No. 1315

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 23 DE 
JUNIO 

DUITAMA
Carrera 5 entre 
Calles 14B y 15B 
Barrio Santander

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

SAMACÁ
Veredas Chorrera 

Alto Loma Redonda 
Chorrera Ruchical

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

MONIQUIRÁ
Calles 18 y 20 entre 

Carreras 4 y 6 10:00 a.m. a la 1:00 p.m.

TUNJA

Calles 16 y 17B 
entre Carreras 1 y 

3A Barrio Los 
Patriotas

8:00 a.m. a las 12:00 m.

EL COCUY
Vereda Moriño

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

PUERTO BOYACÁ
Vereda Cielo Roto 
Sector la Escuela 7:00 a.m. a las 5:30 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 24 
DE JUNIO 

DUITAMA

Carrera 5 entre Calles 
14B y 15B Barrio 

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

Calle 18 entre  Carreras 
1A y 5

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Aguas Frías 
Sector Las Flechas parte 

Baja

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 25 
DE JUNIO 

DUITAMA

Carrera 5 entre Calles 
14B y 15B Barrio 

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

PAYA Sector Urbano 5:00 a.m. a las 11:00 a.m.

OTANCHE
Vereda Cunchala Sector 

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


