
Subestación Toquilla 



Encuentro con Personeros 
del Valle de Tenza

En marco del programa “Inspirados con buena energía” EBSA

realizó encuentro con los personeros de los municipios

pertenecientes a las provincias de Oriente y Neira.

Los temas centrales de la socialización fueron los trámites y

servicios prestados por EBSA, así como los nuevos canales de

comunicación en los que la Empresa incursiona para satisfacción

de nuestros clientes y los aliados estratégicos de EBSA.

Esta iniciativa continuará desarrollándose por provincias con los

demás personeros de Boyacá.

Viernes 01 de Abril de 2022 | No. 1305 



Viernes 01 de Abril de 2022 | No. 1305 

Capacitación en manejo de residuos 

Con el fin de fortalecer la cultura ambiental en las

comunidades del área de influencia de los Proyectos de

Transmisión, EBSA junto con la Universidad Santo Tomas,

realizaron la capacitación en hábitos para el manejo

adecuado de los residuos sólidos, las aguas residuales y

cuidado del recurso hídrico con el Hogar Comunitario del

ICBF Mi casita de la vereda Chitagoto (Paz de Río) y con

los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas:

I.E. Simón Bolívar sede Otro Lado, I.E. San Felipe de

Cucaita y la I.E. Mariano Ospina sede Funza.
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Asimismo, con el fin de

sensibilizar frente al

cuidado de los recursos

naturales, se hizo entrega

de bolsas ecológicas para

reducir el uso de bolsas

contaminantes para el

medio ambiente y relojes de

arena de 4 minutos, ideales

para contabilizar el tiempo

en la ducha y de esa forma

ahorrar agua en los

hogares, sumando estas

acciones para la protección

y preservación del medio

ambiente.



EBSA se conecta con los niños y los 
jóvenes de Puerto Boyacá

El equipo de gestión social del 
PERPE (EBSA), realizó un taller 

lúdico con los niños y los 
adolescentes de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes del 
municipio de Puerto Boyacá, 

donde se enseñaron temas de 
interés general y alta importancia 

para el diario vivir como la 
seguridad eléctrica y el uso 

racional de energía. 
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Los asistentes tuvieron una tarde llena de risas y aprendizaje, en la que
conocieron los principales riesgos del uso indebido del servicio, tomando
conciencia de la importancia de implementar buenas prácticas al
momento de utilizar la energía eléctrica

En EBSA el compromiso es con los usuarios

En el equipo de gestión social PERPE realizó
visitas en terreno en los municipios de
Paipa, Duitama y Sogamoso a usuarios que
desean obtener el servicio de energía, con el
fin de asesorarlos en cuanto a los procesos
de legalización de su servicio, y agilizar de
esta manera los trámites necesarios para
ello, de modo que puedan disfrutar
legalmente de una energía segura y de
calidad.
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El PERPE conectado con las 
empresas de Boyacá

EBSA realizó encuentro virtual con el personal del 

área de mantenimiento de la empresa de arándanos 

ELITE BLU SAS del municipio de Sotaquirá, en el que 

se dieron a conocer las acciones que actualmente 

realiza la EBSA para garantizar el uso legal del 

servicio. 

Este también fue un espacio de intercambio de

conocimientos, en el que se abordaron aspectos

relacionados con la seguridad eléctrica, y se dieron a

conocer los principales componentes de la fórmula

tarifaria y su aplicación de acuerdo con los tipos de

clientes, tema que llamó la atención de los asistentes, y

que sirvió de base para ahondar en lo referente al uso

racional y eficiente de la energía eléctrica.

El equipo capacitador 
invitó a los asistentes a 

sumarse a nuestra 
política de seguridad y 

aplicar las buenas 
prácticas aprendidas 
durante la jornada. 



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 04 
DE ABRIL

MACANAL 
Veredas Dátil Chiquito 
Pantanos Dátil Grande

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

OTANCHE 
Veredas Cunchala y Las 

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

PUERTO
BOYACÁ 

Veredas La Cristalina 
Puerto Romero La Fiebre 

La Oscura El Oasis 
Cunchala

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
06 DE ABRIL

ARCABUCO Vereda Peñas Blancas 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

PUERTO BOYACÁ 
Sector Sacamujeres
Haciendas Lucitania
Marandua y La Cuba

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 
05 DE ABRIL

MACANAL 
Veredas Dátil Chiquito 
Pantanos Dátil Grande

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

TIBASOSA 
Vereda Ayalas Sectores 
Torca dos y La Virgen

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

DUITAMA 

Vereda San Lorenzo 
Abajo

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

Vereda Quebrada 
Becerras Sector 
Estación Moreno

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

Vereda Quebrada 
Becerras Sector 
Estación Moreno

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

Carrera 15 entre Calles 
16 a18

7:00 a.m. a 10:00 a.m.

JENESANO 
Carrera 2 entre Calles 4 

y 7
7:00 a.m. a 12:00 m.

BOAVITA
Veredas Rio Abajo 
Melonal San Isidro

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

PUERTO BOYACÁ 
Veredas Puerto 

Gutiérrez Kilometro 25 
Cocomono Los Mangos

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 07 
DE ABRIL

OTANCHE Sectores Urbano y Rural 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

ARCABUCO Vereda Peñas Blancas 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

MONIQUIRÁ 
Veredas Coloarado Alto 

y Tierra de González
7:30 a.m. a 5:30 p.m.

BOAVITA 
Veredas Chorrera 

Sacachova San Isidro Rio 
Arriba Cachavita

9:00 a.m. a 1:30 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Veredas Puerto 
Gutiérrez Kilometro 25 
Cocomono Los Mangos

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 08 
DE ABRIL

MONIQUIRÁ 
Veredas Coloarado Alto y 

Tierra de González
7:30 a.m. a 5:30 p.m.

DUITAMA 
Calles 14 y 15 entre 

Carreras 38 y 40
8:00 a.m. a 12:00 m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Veredas La Cristalina 
Puerto Romero La Fiebre 

La Oscura El Oasis 
Cunchala

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

OTANCHE 
Veredas Cunchalla y Las 

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 09 
DE ABRIL

PUERTO 
BOYACÁ 

Sector Sacamujeres
Haciendas Lucitania
Marandua y La Cuba

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 10 
DE ABRIL

CÓMBITA Vereda San Isidro 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
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