


EBSA entrega tubería a comunidades del
municipio de Sáchica

Con el objetivo central 
de rehabilitar  la red de 

acueducto para una 
adecuada prestación del 

servicio del recurso 
hídrico, La Empresa de 

Energía de Boyacá 
suministró tubería a las 

Juntas de Acción 
Comunal de la Vereda 

Arrayán de los sectores 
Llanitos y Alto del 

Municipio de Sáchica. 

Esto se realizó como 
Proyecto de Compensación 

Social por ocasión de la 
construcción del segundo 
circuito de la línea 115 kV 

Tunja – Chiquinquirá. 
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Socialización de Resultados del EIA Proyecto 
Línea Chiquinquirá- San Pablo de Borbur y 

Subestación San Pablo de Borbur

Este importante Proyecto eléctrico hace parte Plan de 

Inversiones EBSA 2019-2023, aprobado por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas – CREG y permitirá mejorar y 

asegurar las condiciones de prestación del servicio de energía 

eléctrica en los municipios de la provincia del Occidente del 

Departamento de Boyacá. 

La Empresa de Energía de Boyacá socializó con las comunidades

de las 21 Veredas de los Municipios de Chiquinquirá, Briceño,

Pauna y San Pablo de Borbur que hacen parte del área de

influencia socioeconómica del Proyecto de Construcción de la

Línea Chiquinquirá- San Pablo de Borbur y Subestación San

Pablo de Borbur 115/ 34.5 kV- 25 MVA, 34.5/13.8 kV- 10 MVA,

los resultados del Estudio de Impacto (EIA) y Plan de Manejo

Ambiental que se implementará durante las fases de

construcción y operación del proyecto.
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Brigadas de legalización de beneficiarios 
del FAER en Zetaquira

Durante los días jueves 10 y viernes 11 de marzo del 2022, el

equipo de Gestión Social del Programa de Recuperación de

Pérdidas de Energía - PERPE de la EBSA realizó dos

encuentros de socialización con la comunidad rural

zetaquirense beneficiaria del proyecto FAER (Fondo de Apoyo

Financiero para la Energización de las Zonas Rurales),

pertenecientes a las Veredas: Esperanza, Patanoa, Centro,

Hormigas, Guanata, Gacal, Carbonera y Juracambita, en los

cuales se dio claridad respecto de los requisitos documentales

necesarios para poder llevar a cabo el proceso de matrícula de

su servicio, y así ser parte de los clientes de EBSA.
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EBSA se conecta con diferentes sectores 
económicos del departamento

Los días 5 y 9 de marzo del 

presente año, la Empresa de 

Energía de Boyacá, se reunió 

con los colaboradores de las 

Empresas Moviexpress del 

sector transporte en 

Duitama y con los 

trabajadores de Peslac del 

sector alimentos en el 

municipio de Firavitoba, a fin 

de incentivar la seguridad 

eléctrica, y el uso legal y 

racional de la energía en sus 

organizaciones. Así, a través 

de estrategias dinámicas se 

sensibilizó a los asistentes 

acerca del hurto de energía y 

sus consecuencias, y como 

parte de la jornada de cierre 

del encuentro, se trabajaron 

actividades para fortalecer el 

trabajo en equipo y 

minimizar los niveles de 

estrés en los participantes.



Viernes 11 de marzo de 2022 | No. 1302 

Conexión social con el Barrio Cristo Rey 
de Puerto Boyacá

La Empresa de Energía de Boyacá a través del equipo de gestión

social del PERPE y los funcionarios de EBSA de la Zona,

desarrolló una socialización el pasado jueves 10 de marzo en el

barrio Cristo Rey, sector La Loma del municipio de Puerto

Boyacá, donde se enfatizó en temas como pérdidas de energía,

matrículas y normalización del servicio.

Durante el encuentro se respondieron las inquietudes de la

comunidad; y se dieron a conocer los proyectos desarrollados por

la Empresa en el sector para mejorar la calidad en la prestación

del servicio.
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EBSA con los electricistas particulares de 
Chitaraque

Los electricistas particulares del municipio de Chitaraque

atendieron la invitación de la Empresa de Energía de Boyacá para

capacitarse en los requisitos necesarios para adelantar los

trámites de matrículas de nuevos puntos del servicio de energía,

información de gran importancia para poder prestar un mejor

servicio e integral a sus clientes, apoyando a la vez la gestión que

se adelanta desde la EBSA para luchar contra el hurto de Energía

Eléctrica.

Este encuentro también permitió sensibilizar a los 

asistentes respecto a la importancia del autocuidado y la 

puesta en práctica de las reglas de oro al momento de 

realizar su trabajo, todo en pro de proteger su integridad 

física y velar por la tranquilidad de sus seres queridos.
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Conectados con la Vereda Jordán Bajo de 
Moniquirá 

Con el apoyo del Presidente de la Junta de Acción Comunal

de la vereda Jordán Bajo del municipio de Moniquirá, tuvo

lugar la efectiva convocatoria de la comunidad de este

sector para llevar a cabo el taller de Conexión Social de

EBSA, donde los usuarios conocen las novedades de la

Compañía en relación a la prestación del servicio, y además

se capacitan en temas referentes a los trámites necesarios

para adelantar nuevas matrículas del servicio de energía.

De este modo, la Empresa continúa desarrollando la

cultura de legalidad en toda la comunidad boyacense, en

favor de una correcta prestación del servicio.



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 14 DE 
MARZO

DUITAMA
Carrera 5A entre Calles 

14 y 15A Barrio 
Colombia

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

SAN JOSE DE 
PARE 

Vereda Guanomito 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES  15 
DE MARZO 

MACANAL 
Veredas Volador y 

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

SAN JOSE DE 
PARE 

Vereda Guanomito 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

PUERTO BOYACÁ 

Vereda Agualinda
Haciendas La Estrella 
Lucero Fidelia Buenos 
Aires La Bendicion La 
Americana Danubio 

San Martin

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

MIÉRCOLES 
16 DE MARZO

MACANAL 
Veredas Volador y 

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

SAN LUIS DE 
GACENO 

Sectores Urbano y 
Rural

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

SÁCHICA 
Vereda Espinal Sector 

La Escuela
9:00 a.m. a 12:00 m.

PUERTO BOYACÁ 

Vereda Agualinda
Haciendas La Estrella 
Lucero Fidelia Buenos 
Aires La Bendicion La 
Americana Danubio 

San Martin

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

ARCABUCO 

Urbanizaciones 
Habitar y El Roble y La 
Vereda Centro Sector 

Salida a la Palma

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

CÓMBITA Vereda San Isidro
9:00 a.m. a las 11:00 

a.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 17 
DE MARZO 

TUNJA 
Vereda Tras del Alto 

Sectores Las Cabañas 
y El Manzano

1:00 p.m. a 5:00 p.m.

CUCAITA 
Veredas Lluviosos y 

San Joaquin
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

BOLIVAR Vereda Matecoco 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

ARCABUCO 

Urbanizaciones 
Habitar y El Roble y La 
Vereda Centro Sector 

Salida a la Palma

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

GUATEQUE
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.

SOMONDOCO
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.

GUAYATÁ
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 19 
DE MARZO 

PUERTO 
BÓYACÁ 

Veredas Patio Bonito y 
Las Pavas

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

BOLIVAR Vereda Matecoco 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 20 
DE MARZO 

TOCA 
Vereda Mortiñal Sector 

Finca El Papayo y Sector 
Usochicamocha La Copa

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

PUERTO 
BÓYACÁ 

Veredas Patio Bonito y Las 
Pavas

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 18 
DE MARZO

PUERTO BÓYACÁ 
Veredas Patio Bonito 

y Las Pavas
9:00 a.m. a 4:00 p.m.

BOLIVAR Vereda Matecoco 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

ARCABUCO 

Urbanizaciones 
Habitar y El Roble y 
La Vereda Centro 
Sector Salida a la 

Palma

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

GUATEQUE
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.

SOMONDOCO
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.

GUAYATÁ
Sectores Urbano y 

Rural
(Corta Duración) 

6:30 a.m. a las 7:30 
a.m.  y de las 5:00 p.m. 

a las 6:00 p.m.
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