


La niñez aprende jugando con 
EBSA
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El pasado jueves 1 de septiembre el equipo de gestión 

comunitaria visitó las instalaciones de la Institución 

Educativa Juan José Rondón Sede Santa Rita en el 

municipio de Soatá, donde en compañía de kilovatio, 

mascota de la EBSA, llevó un momento de diversión y 

esparcimiento a estos pequeños, quienes, de forma 

lúdica, aprendieron por qué es importante cuidar y 

ahorrar la energía eléctrica y hacer un uso seguro de 

la misma.



EBSA se conecta con la comunidad de 
la Vereda Babata de Tipacoque

En un encuentro realizado con los usuarios de la

Vereda Babata del municipio de Tipacoque, el equipo

de Gestión Social de EBSA, continuó socializando las

acciones propias del Plan Empresarial del Reducción de

Pérdidas de Energía, incentivando la denuncia del

fraude y el uso seguro de la energía eléctrica. Así

mismo, se aclararon los trámites y procedimientos

necesarios para matricular un nuevo servicio de

energía ante la Empresa de Energía de Boyacá, dando

algunas recomendaciones para poder efectuar estos

procesos de manera ágil y segura.
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EBSA soldando lazos con las 
empresas boyacenses

En el transcurso de esta semana el equipo de Gestión Social

del PERPE estuvo realizando un taller de Conexión Social con

los trabajadores de la Empresa de Investigación y Desarrollo

en Ingeniería Mecánica (IDIMSA) del municipio de Samacá,

quienes tuvieron una participación activa y dinámica durante

el desarrollo del encuentro, en donde se abordaron temas

correspondientes al uso legal, seguro y racional del servicio

de energía, de igual forma se recordaron los canales de

comunicación, en donde se recalcaron los diferentes medios

por los cuales podían denunciar de manera anónima los

fraudes identificados en su sector. Finalmente, se resolvieron

dudas respecto a su factura de energía y los porcentajes de

subsidios y contribuciones aplicables a la misma.



EBSA llevando mensajes de 
seguridad al sector minero

EBSA realizó varios encuentros con las Empresas

Mineras Hacienda las Delicias, Mina Manchester,

Planta Lavadora, Minas Silvas y Marsella,

ubicadas en el Municipio de Samacá, en donde se

abordaron temáticas sobre las acciones del

PERPE, el Uso Racional de la Energía, y se dieron

algunos consejos de seguridad eléctrica que

evitarán los diferentes riesgos a los que están

expuestos. Así mismo, se socializaron los canales

de comunicación que actualmente tiene la

compañía y se dieron a conocer las diferentes

clases de pérdidas de energía y la manera de

controlarlas.

Finalmente, se despejaron dudas frente a los

costos del consumo de energía, el alumbrado

público, y la forma de reportar fallas en la

prestación del servicio.

A fin de mejorar el clima laboral de las

organizaciones visitadas, se realizó para el cierre

una actividad que además de integrarlos, permitió

analizar las principales características de un

equipo de trabajo exitoso.
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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 12 de 
septiembre  

TIBASOSA
Veredas Las Vueltas y Suescun 

Boyera
8:00 a.m. a las

5:30 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ

Veredas Puerto Triunfo y Caño 
Alegre

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Martes  13 de 
septiembre 

TUNJA
Calle 19 No 12 - 29 SENA 

Tunja
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

CIMITARRA

Vereda Zambito Fincas El 
Castillo Las Margaritas Aguas 

Claras Monterrey Palmeras 
Guadalajara

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

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Zambito Haciendas 
Los Mangos El Progreso 

Bugambiles

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

Miércoles 14 
de septiembre 

TUNJA
Calles 18 a 20 entre 

Carrera 13 y Transversal 15
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Vereda Palagua Haciendas 
Agua Linda El Recreo 
Palmeras La Estrella 
Porvenir El Bosque El 

Refugio

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Jueves 15 de 
septiembre 

PUERTO 
BOYACÁ

Veredas Puerto Triunfo y 
Caño Alegre

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Viernes  de 16 
de septiembre 

PAUNA
Veredas Topito y Quibuco

Topo Grande Guanares
Boquipi

8:00 a.m. a las 
12:00 m

CIMITARRA

Vereda Zambito Haciendas 
El Castillo Las Margaritas 
Aguas Claras Monterrey 

Las Palmeras Guadalajara

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

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Zambito Fincas Los 
Mangos El Progreso 

Bugambiles

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Sábado 17 de 
septiembre 

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Palagua Haciendas 
El Recreo Las Palmeras La 
Estrella Porvenir El Bosque 

El Refugio

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

Domingo 18 de 
septiembre 

TUNJA
Calle 19 No 12 - 29 SENA 

Tunja
8:00 a.m. a las

5:00 p.m.
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