


Huella social de EBSA en Sáchica

EBSA a través del Programa de Compensación Social del
Proyecto del Segundo Circuito 115 kV Tunja - Chiquinquirá,
realizó actividades de mejoramiento del reservorio de aguas
lluvias de la Vereda Tintal del municipio de Sáchica, que
permite el almacenamiento y la disponibilidad del recurso
hídrico para uso doméstico de 70 hogares.
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Conectados con CORPOCHIVOR 

Esta semana el equipo de gestión social del área de Control de

Pérdidas de Energía de la EBSA, realizó un encuentro con los

funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Chivor

(CORPOCHIVOR), donde se abordaron temas transversales y de

interés para dicha comunidad empresarial con diversos grupos de

impacto ambiental en el Departamento de Boyacá, temas

relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica, el

control de las pérdidas de energía, y el uso racional y seguro de la

misma.

Se resolvieron además las dudas e inquietudes que tenían respecto

al reporte y trámite de las podas que programa la empresa.

Finalmente se invitó a todos los asistentes a hacer parte activa de

nuestra política de seguridad empresarial “Cero incidentes de alto

riesgo”.
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EBSA se conecta con la comunidad de 
San Pablo de Borbur

El lunes 16 de mayo de 2022 la Empresa de Energía de

Boyacá EBSA S.A E.S.P. realizó un encuentro con la

comunidad de la vereda Calcetero Alto del municipio de

San Pablo de Borbur, a quienes dio a conocer todo lo

referente a las acciones operativas que se realizan en pro

de la disminución de las pérdidas de energía, promoviendo

de esta manera la legalidad del servicio, y la denuncia del

hurto del fluido eléctrico.
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EBSA promueve la legalización del 
servicio en Chitaraque

El pasado sábado 14 de mayo,

EBSA, mediante su equipo social

del PERPE, sensibilizó y promovió

la legalización del servicio de

energía eléctrica a través de una

reunión realizada con la

población de la vereda Santo

Domingo del municipio de

Chitaraque, en la que dio a

conocer las consecuencias

legales, económicas y de

seguridad que trae consigo el uso

indebido del servicio.

EBSA con la Vereda San Vicente bajo 
de Moniquirá

Con la presencia de los principales

líderes de los sectores de la vereda San

Vicente Bajo del municipio de Moniquirá,

se desarrolló el jueves 19 de mayo un

encuentro de socialización dirigido por el

equipo social del PERPE de EBSA, en el

cual se socializaron los procedimientos

que se desarrollan dentro del Plan

Empresarial de Reducción de Pérdidas

de Energía para la detección de fugas de

energía en el departamento.
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Servicios públicos de Belén 
comprometidos con la EBSA

Se realizó un encuentro educativo con los funcionarios de la unidad de servicios

públicos del municipio de Belén (SERVIBELEN SAS), logrando crear conciencia

en los usuarios del uso legal y eficiente del servicio de energía,

comprometiéndose a implementar en sus labores diarias la política de seguridad

de EBSA de 0 incidentes de alto riesgo.

Conectados con la comunidad de la 
Vereda Tobal de Tutazá

Con el fin de abordar temáticas

relacionadas con el plan empresarial de

Recuperación de pérdidas de energía

PERPE, el día viernes 20 de mayo se realizó

un encuentro con la comunidad de la vereda

el Tobal del municipio de Tutazá, en el cual

se aclararon diversos aspectos relacionados

con la legalización del servicio de energía

para los nuevos usuarios, y donde, además,

los asistentes tuvieron la oportunidad de

resolver sus dudas e inquietudes frente a la

prestación del servicio de energía.
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EBSA con el grupo ICBF zonal Garagoa

Se realizó encuentro con las funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar del municipio de Garagoa, en donde se dieron a conocer algunos tips

de uso racional y seguro del servicio de energía eléctrica, los canales de

comunicación y se despejaron los mitos sobre el consumo de los

electrodomésticos. Para cierre del taller se abordó el tema de trabajo en

equipo, donde se creó un ambiente de esparcimiento y aprendizaje con pura

energía boyacense.

EBSA se conecta con la niñez de 
Puerto Boyacá

EBSA promueve el uso legal, seguro y

eficiente de la energía eléctrica

realizando taller lúdico con los

estudiantes de los grados sexto de la

institución educativa de Puerto Serviez

del municipio de Puerto Boyacá, quienes

aprendieron acerca de temas como la

detección de pérdidas, la importancia de

la seguridad eléctrica y consejos de uso

racional 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 MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 31 
DE MAYO

CHIQUINQUIRÁ 
Carrera 6 N.º 28-141 AV. 

JULIO SALAZAR 
Barrio San Carlos

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

CAMPOHERMOSO 
Vereda Vista Hermosa 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vereda Guamal Sector 
La Escuela

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

PUERTO 
BOYACÁ 

Vereda kilometro 25 
Haciendas  Gibrantar

Gales La Ponderosa Incas 
Carangales Sausalito 

Kasuco Carangales Los 
Placeres Brasilia

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

MIÉRCOLES 
01 DE JUNIO

CAMPOHERMOSO 
Vereda Guamal 

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

PÁEZ 
Vereda Capaga

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



FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 02 
DE JUNIO 

MIRAFLORES Vereda Suna Abajo 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

PÁEZ 
Vereda Capaga

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 03 
DE JUNIO

EL COCUY 
Calles 11 y 12 entre 

Carreras 4 a 7
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

PAUNA

Veredas Topito y 
Quibuco Topo Grande 

Guanares
SectorMinera La 

Marina Paja Blanca

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

MIRAFLORES Vereda Suna Abajo 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

BERBEO Vereda Rodeo 7:00 a.m. a  5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 04 
DE JUNIO

EL COCUY 
Calles 11 y 12 entre 

Carreras 4 a 7
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

BERBEO Vereda Rodeo 7:00 a.m. a  5:00 p.m.

BOYACÁ Vereda Huerta Grande 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 05 
DE JUNIO

EL COCUY 
Calles 11 y 12 entre 

Carreras 5 y 7
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

VIRACACHA 
Vereda Pueblo Viejo 
Sector La Cabecera

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

BOYACÁ Vereda Huerta Grande 7:00 a.m. a 5:00 p.m.


