


Encuentro con Personeros del Alto 

Ricaurte
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En el año 2022 se dio inicio al programa “Inspirados con buena

energía” donde la EBSA realizó encuentro con los personeros de los

municipios de: Chíquiza, Cucaita, Gachantivá, Sáchica, Ráquira,

Samacá, Santa Sofía, Sora, Sutamarchán. Tinjacá y Villa de Leyva.

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.

Esta iniciativa continuará desarrollándose por provincias con los

demás personeros de Boyacá.
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Nuestros aliados estratégicos: Obelisco, Rayco, Credivalores

y Comultrasan también fueron protagonistas en este

encuentro, dado que se explicaron los beneficios de adquirir

sus productos y servicios a través de la factura de energía.

Este fue el 
equipo de 

EBSA 
partícipe 

del 
Encuentro 

de 
Personeros.  



En EBSA continuamos con la 

socialización de proyecto eléctrico

25 de febrero de 2022 | No. 1300

EBSA realizó la socialización con el Concejo Municipal de

Gachantivá sobre la fase inicial de diseño y estudio de

impacto ambiental del proyecto de Interconexión Eléctrica

Provincias Tundama, Centro, Ricaurte y Vélez 115 kV, el cual

permitirá mejorar y asegurar las condiciones de prestación

del servicio de energía eléctrica en los municipios que hacen

parte de estas provincias.



EBSA en conexión con la comunidad 

La Empresa de Energía de Boyacá, a través de un encuentro con

los usuarios de la Vereda Boquipí del municipio de Pauna, dio a

conocer el Plan Empresarial de Recuperación de Pérdidas de

Energía - PERPE, las acciones operativas que se ejecutan desde

éste, las condiciones para poder hacer uso del servicio de energía,

y algunos consejos de seguridad eléctrica y uso racional de

energía, entre otros. Además, se escucharon dudas e inquietudes

de la comunidad acerca del servicio de energía, las cuales fueron

resueltas durante el desarrollo del encuentro.
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EBSA se conecta con Puerto Boyacá 

Haciendo énfasis en el uso legal del servicio, el pasado martes 15
de febrero el equipo de gestión social del Programa de
Recuperación de Pérdidas de Energía dio a conocer a la
comunidad de la Vereda Morro Caliente del municipio de Puerto
Boyacá, las acciones que ejecuta la EBSA para el control y
reducción de las pérdidas de energía eléctrica en todo el
departamento.

Con estos encuentros la 

EBSA busca generar 

conciencia de la 

importancia de hacer uso 

legal del servicio de 

energía, y evitar 

accidentes e incidentes 

de origen eléctrico.

Así mismo, el miércoles 16 de
febrero, los trabajadores de la
plaza de mercado del municipio
de Puerto Boyacá, conocieron los
trámites y procedimientos
necesarios para la legalización del
servicio de energía, así como los
riesgos que traen consigo las
conexiones irregulares. Palza de Mercado - Puerto 

Boyacá

Vereda Morro Caliente-

Puerto Boyacá 
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Con pura energía con el Frigorífico 

Valle de Tenza S.A

Se llevó a cabo un taller con el grupo de colaboradores del

FRIGORÍFICO VALLE DE TENZA S.A. del municipio de

Guateque, donde, gracias a la activa participación de los

asistentes, se pudo dar cumplimiento a los objetivos de esta

socialización, invitando a los asistentes a denunciar el uso

indebido del servicio, y así a formar parte de la nueva campaña

de EBSA en contra del Hurto de Energía.
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De la manos con la Corporación de 

Apicultores de Macanal

Los miembros de la 

CORPORACIÓN DE APICULTORES 

DE MACANAL y el equipo social del 

PERPE se reunieron virtualmente, 

para presentar el Programa 

Empresarial de Recuperación de 

Pérdidas de Energía - PERPE 

abordando algunas temáticas 

referentes al Uso Racional de 

Energía y la Seguridad Eléctrica. 

EBSA llevó a cabo la
socialización con la comunidad
de la Vereda San Emigdio del
municipio de Santana, sobre el
uso legal, seguro y eficiente del
servicio de energía, haciendo
especial énfasis en los trámites
necesarios para llevar a cabo la
legalización de nuevos puntos de
conexión al servicio de energía,
tema que despertó el interés de
los asistentes.

Comunidad de la Vereda San Emigdio de 

Santana en Conexión Social
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EBSA con el sector minero de los 

municipios de Tuta, Socotá y Paipa 

Los días 14, 16 y 23 de 

febrero del presente año, los 

funcionarios de las Minas 

Tres Esquinas del municipio 

de Tuta, El Tablón, del 

municipio de Socotá y 

Carbonera Nueva 

Esperanza del municipio de 

Paipa, abrieron sus puertas 

al equipo social del PERPE, 

con el fin de recibir 

capacitación acerca de 

seguridad eléctrica, ahorro 

de energía, uso legal y 

eficiente del servicio.

SOCOTÁ → Empresa Minas 

El Tablón S.A.S. 

TUTA →Mina Tres Esquinas 

PAIPA → Empresa Carbonera 

Nueva Esperanza 
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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 28 de 
febrero

SAN JOSÉ DE PARE Vereda Guanomito 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

PUERTO BOYACÁ 
Veredas Puerto 

Pineda Patio Bonito 
Puente Abarco

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Martes  01 de 
marzo 

PACHAVITA 
Veredas Guacal 

Buenavista Pie de 
Peña

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

ARCABUCO 
Vereda Centro Sector 

Salida a La Palma
8:00 a.m. a 5:30 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Miércoles 02 
de marzo

DUITAMA 
Veredas San Lorenzo 

Arriba y Bonza
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Vereda Puerto Serviez
Fincas Santa Isabel 

Casa Roja Santa 
Isabel Campamento 

San Martin Los Cerros 
Bella Vista Las Animas 

El Descanso Sector 
Casa Roja Porvenir 
Corinto La Opulta

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

ARCABUCO 
Vereda Centro Sector 

Salida a La Palma
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Jueves 03 de 
marzo 

DUITAMA 
Vereda Quebrada 

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

MACANAL Veredas Guavio 
Centro San Martin

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

ARCABUCO 
Vereda Centro Sector 

Salida a La Palma
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Viernes 04 de 
marzo

DUITAMA 
Veredas san Lorenzo 

Arriba y Bonza
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PUERTO BOYACÁ 
Veredas Puerto 

Pineda Patio Bonito 
Puente Abarco

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

ARCABUCO 
Vereda Centro Sector 

Salida a La Palma
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

ARCABUCO 
Veredas Centro 

Guauza La Palma
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Sábado 05 de 
marzo 

PUERTO 
BOYACÁ 

Vereda Puerto Serviez
Fincas Santa Isabel Casa 

Roja Santa Isabel 
Campamento San Martin 
Los Cerros Bella Vista Las 

Animas El Descanso 
Sector Casa Roja 

Porvenir Corinto La 
Opulta

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Domingo 06 de 
marzo 

TUNJA 
En la IPS Clínica Sanitas 
Sector Semáforo de la 

María
8:30 a.m. a 2:00 p.m.
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