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La Empresa de Energía de Boyacá – EBSA engalanó las calles de Tunja en el 
tradicional desfile de carrozas y comparsas del Aguinaldo Boyacense en su versión 67.

EBSA ilumina la navidad de los 
boyacenses con su fantástica 

Carroza y Comparsa

Con su carroza “Biodiversidad somos todos” EBSA envío un mensaje
de conservación ambiental, en especial de aquellas especies que se
encuentran en vía de extinción, haciendo un llamado a la conciencia
para que entre todos aportemos al cuidado de su hábitat y evitemos
así su desaparición

Carroza EBSA 2022
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En el desfile, la 

Empresa 

también estuvo 

presente con su 

comparsa 

“EBSA es 

Biodiversidad” 

participando 

con bailes 

andinos y 

arengas alusivas 

al mensaje 

ambiental y al 

orgullo de ser 

parte de la 

familia EBSA. 

Comparsa EBSA 2022
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EBSA se une a la iniciativa 
“Un Regalo de Esperanza” 

EBSA haciendo un aporte a 
la navidad de los niños 
boyacenses se unió al 

programa “Un regalo de 
Esperanza” que lidera la 

Gobernación de Boyacá, en 
donde donó balones 
elaborados por las 

microempresas de Mongûí.

Este aporte, además de 
brindar un sano 

entretenimiento, también se 
convirtió en la oportunidad 

para que las familias 
estrechen los lazos de cariño 

y afecto. 
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El Equipo de Gestión Social del
PERPE de la Empresa de Energía
de Boyacá, visitó a la comunidad
de la Urbanización Reserva San
Juan del municipio de Moniquirá,
se abordaron temáticas de gran
relevancia, orientadas al trámite
para gestionar la matrícula, uso
racional de energía y seguridad
eléctrica para prevenir incidentes
y/o accidentes.

EBSA promoviendo la legalización 
del servicio

Urbanización Reserva San Juan 
Moniquirá

EBSA se conecta con la ESE Centro de 
Salud San Vicente Ferrer de Saboyá

ESE Centro de Salud San Vicente Ferrer

El pasado 19 de diciembre, EBSA
compartió un espacio de
conocimiento y esparcimiento con
los funcionarios de ESE Centro de
Salud San Vicente Ferrer del
municipio de Saboyá, abordando
temas relacionados con el PERPE,
especialmente en la detección de
pérdidas de energía y seguridad
eléctrica. Durante la socialización,
se dio respuesta a la totalidad de
las inquietudes, por otro lado, se
sensibilizó frente a la importancia
de ser multiplicadores de la política
de EBSA de “Cero Incidentes de
Alto Riesgo”.
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EBSA cada vez más cerca de las 
organizaciones del Municipio de Puerto 

Boyacá

EBSA se reunió con los integrantes
de la Iglesia Mi Roca Internacional
de las Naciones, en el municipio de
Puerto Boyacá, durante la jornada
de socializaron aspectos
importantes del plan empresarial
de recuperación de pérdidas de
energía, y se enfatizó en temas
relacionados con pérdidas de
energía, proceso de matrícula y
normalización.

Iglesia Mi Roca Internacional de las 
Naciones

Por que la vida es más dulce con panela, 

EBSA interactúa con doña panela, 100% 

boyacense
La familia Doña Panela del municipio
de Chitaraque, recibió a la EBSA en
sus instalaciones; en el encuentro, se
socializaron temas de gran interés,
frente al uso legal, seguro, racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Durante el encuentro los
funcionarios de Doña Panela aclaran
dudas e inquietudes relacionados
con la prestación del servicio y
demás procesos que adelanta EBSA.



EBSA integrando a las comunidades de 
Zona Centro
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En el transcurso de la
semana el Equipo de
Gestión Social, interactuó
con las comunidades de la
Vereda Sucre del Municipio
de Chíquiza y el Barrio San
Laureano de la Ciudad de
Tunja, se mostraron
interesados, receptivos y
muy participativos, frente
al desarrollo de las distintas
temáticas, especialmente el
proceso de revisión, trámite
de matrículas, cambios de
información en la factura,
tarifa del kilovatio, del
mismo modo, realizaron
denuncias de gran interés
para EBSA Y la comunidad,
para lo que se dio a conocer
cada uno de los canales
establecidos para tal fin.
Finalmente, todos se
comprometieron a ser
parte de nuestra política
EBSA, de cero incidentes de
alto riesgo.

Vereda Sucre Chíquiza

Barrio San Laureano – Tunja 
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Impartiendo Energía en las empresas 
Boyacenses

Empresa Servicios Públicos de Macanal Hotel SumerC Macanal

El equipo de Gestión Social del PERPE, se reunió con los
trabajadores de las Empresas de servicios públicos
Manantial, Hotel Campestre SummerC del municipio de
Macanal y los colaboradores del Grupo Empresarial
Vinculamos de la ciudad de Tunja; donde se abordaron temas
relacionados con las Pérdidas de Energía, Seguridad eléctrica
y algunos tips de ahorro de energía, también se aprovechó el
espacio para fortalecer la camaradería y el apoyo social entre
compañeros, mediante la realización de diversas actividades
lúdicas, enmarcadas en trabajo en equipo, fortalecimiento de
valores corporativos, clima laboral y comunicación asertiva, lo
que les permitió estrechar sus lazos de compañerismo y
amistad, por otro lado, se comprometieron a ser parte de la
política de cero incidentes de alto Riesgo de EBSA.
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Los trabajadores de la mina El Cerezo del municipio de Socha, se
reunieron el pasado 19 de diciembre e hicieron parte del programa
“EBSA con las empresas Boyacenses” que ejecuta el equipo de Gestión
social del PERPE, a partir de diferentes estrategias lúdicas, se brindó
información frente a las distintas acciones que se llevan a cabo, en
conjunto con el equipo operativo para mejorar la prestación del servicio,
se enfatizó en la seguridad eléctrica, el uso racional de energía, dado a
que no sólo se emplean estas recomendaciones en el contexto laboral,
sino en el familiar. Por otro lado, se desarrollaron diversas actividades
que les permitieron a los trabajadores fortalecer sus competencias de
trabajo en equipo.

EBSA le aporta al sector minero del 
municipio de Socha

Mina El Cerezo – Municipio de Socha
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EBSA más cerca de la comunidad en el 
municipio de Busbanza

Vereda Cusagota - Busbanza

Durante esta semana la comunidad de la vereda Cusagota del
municipio de Busbanza, aceptó la invitación del grupo de gestión
social del plan empresarial de recuperación de pérdidas, con el fin de
promover en la comunidad las denuncias frente al hurto de energía,
seguridad eléctrica, uso racional de energía y procedimiento para
gestionar matricula ante EBSA, del mismo modo, se brindó
información referente a los canales que existen al interior de la
empresa y que pueden emplear para realizar los diferentes tramites,
todo en pro de mejorar bienestar a los usuarios y mejorar la
prestación del servicio. De igual forma, se aclararon otras inquietudes
relacionadas con la responsabilidad frente al mantenimiento de la
instalación eléctrica interna.



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 27 DE 
DICIEMBRE 

DUITAMA  
Carrera 21 No 5-13 

Barrio Candido Quintero
8:00 a.m. a  5:30 p.m.
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