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Encuentro con Personeros de la 
Provincia de Occidente

El día de hoy, EBSA realizó encuentro
con los personeros de los municipios
pertenecientes a la Provincia
Occidente de Boyacá.

Los temas socializados con charlas y
juegos fueron: trámites y servicios
prestados por EBSA, nuevos canales
de comunicación, esquema tarifario y
programa de pérdidas de energía.

Estos encuentros son muy importantes
dado que EBSA canaliza la información
a través de los personeros para
resolver inquietudes de los usuarios y
darle solución a temas prioritarios de
la prestación del servicio en esta
región.



Promoviendo la Seguridad con la 

comunidad de Chíquiza
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Allí se brindó información relevante para poder identificar a los funcionarios y
contratistas de EBSA, y algunos consejos para ahorrar energía de forma legal.
Un tema importante que se analizó durante el encuentro fue el del riesgo
eléctrico que traen consigo las conexiones irregulares, y la importancia de
denunciar ante EBSA toda conducta relacionada con la defraudación del
Fluido Eléctrico, invitando a los asistentes a sumarse a nuestra política de
seguridad: “Cero Incidentes de Alto Riesgo Eléctrico”.

El Equipo de Gestión Social del 
PERPE realizó un encuentro con la 
comunidad de la Vereda Juan Díaz 
del Municipio de Chíquiza, en la que 
se abordaron temas relacionados 
con el control de las Pérdidas de 

energía, dando a conocer las 
acciones de revisión técnica que 
realiza la EBSA a través de sus 

proveedores de servicio.  

Seguimos recorriendo el sector minero de
Boyacá, llevando el mensaje del autocuidado en
el uso de la energía eléctrica. Con ese objetivo, el
equipo de gestión comunitaria del proyecto
PERPE visitó esta semana a los colaboradores de
la Mina el Danubio de la ciudad de Sogamoso; allí
se dieron a conocer las generalidades de este
proyecto y se brindaron recomendaciones acerca
del uso seguro y racional de la energía eléctrica,
informando también sobre las consecuencias
físicas, morales y legales que trae consigo el
hurto de energía.

Las minas de Boyacá se iluminan con seguridad

Chíquiza –Vereda Juan Díaz



Los docentes de Tunja con pura 
energía boyacense
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Docentes Colegio Los Pinos

Como parte de la estrategia de socialización y acercamiento a sus
usuarios, la Empresa de Energía de Boyacá, realizó esta semana un
encuentro con los Docentes del Colegio Los Pinos de la Ciudad de Tunja, en
una aplicación del programa “EBSA con las instituciones boyacenses”, el
cual promueve el buen uso del servicio de energía eléctrica con la
comunidad trabajadora del departamento, fortaleciendo a la vez, las
habilidades blandas de quienes atienden a la invitación de EBSA, trabajo
que se desarrolla con el apoyo del equipo de profesionales sociales del Plan
Empresarial de Recuperación de Pérdidas de Energía – PERPE.



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 06 DE 
FEBRERO

Corrales
Vereda Modeca Sector El 

Tobo
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Floresta Vereda Potreritos Bajo
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Villa de Leyva
Vereda El Roble Sector La 

Osada
8:00 a.m. a las 

12:00 m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 07 
DE FEBRERO

Belén Vereda Donación
8:00 a.m. a la 1:00 

p.m.

Paipa
Carrera 19 con Calle 

15
8:00 a.m. a las 3:00 

p.m.

Tunja

Carreras 18B y 19 
entre Calles 7 y 8 

Urbanización Mirador 
Escandinavo

9:00 a.m. a las 12:00 
m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉCOLES 
08 DE 

FEBRERO

Paipa Vereda El Volcán
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

Cómbita
Vereda La Concepción 

Sector Volador
8:00 a.m. a las 2:00 

p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 09 
DE FEBRERO  

Belén Vereda Donación
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

Paipa Calle 17 con Carrera 19
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

Tunja
Vereda Pirgua Sector 

Relleno Sanitario
9:00 a.m. a las 11:00 

a.m.

San Mateo Vereda San José
1:00 p.m. a las 4:00 

p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 10 
DE FEBRERO 

Puerto Boyacá

Veredas Calderón Fincas: 
Calderón El Jazmín 
Siberia Las Pampas 
Primavera Laureles 

Diamante La Suiza La 
Esperanza y Palmeras

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