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EBSA INVITA A TODOS LOS BOYACENSES A 

UNIRSE A LA HORA DEL PLANETA 2021

VIERNES 26 DE MARZO DE 2021

No. 1253

La Hora del Planeta ¡Es el movimiento
ambiental ciudadano más grande del
mundo! que lidera el Fondo Mundial para
la Naturaleza – WWF con la movilización
de más de 188 países y territorios en torno
a la conservación de la naturaleza. Durante
una hora, miles de ciudades apagan las
luces de monumentos, edificios y casas,
para enviar un mensaje simbólico como
llamado a la conservación de la naturaleza.

¿Cómo sumarse en el año 2021?

1. Apaga tus luces VOLUNTARIAMENTE el sábado 27 de marzo desde las 8:30 

p.m. hasta las 9:30 p.m. con el fin de sensibilizar a la población sobre la 

importancia del uso racional eficiente de la energía eléctrica. 

2. ÚNETE A LA MARCHA VIRTUAL ¡Alza tu voz por la naturaleza! en 

https://horadelplaneta.org/#/

EBSA hace un llamado a todos los boyacenses a que participen de manera

solidaria en el apagón voluntario y en la marcha virtual, y adquieran un

compromiso por el cuidado de los importantes ecosistemas de nuestra región.

https://horadelplaneta.org/#/
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EN EBSA CUIDAMOS CON ENERGÍA                              

LA NATURALEZA

EBSA hace seguimiento al Programa de Compensaciones Forestales que 
busca mejorar el entorno ambiental con responsabilidad social en las zonas 
donde opera. Compromiso que se evidencia en la comunidad de la Vereda 

de Hormezaque (Tasco) con el cuidado y  mantenimiento de  la siembra que 
realizó la Empresa hace un año en marco del Proyecto “Segundo Circuito 

Sogamoso- Boavita 115 kV” logrando un impacto positivo en la naturaleza.
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PERSONEROS DE LAS PROVINCIAS NORTE Y 

GUTIÉRREZ SE CONECTARON  CON EBSA

Continuando los encuentros con personeros que EBSA está gestando en todas las
provincias del departamento de manera virtual, esta semana se desarrolló en las
provincias de Norte y Gutiérrez, donde se conversó acerca de importantes temas cómo:
Conexión Servicio de Energía, Contrato Con Condiciones Uniformes, Alumbrado
Público, Canales de Comunicación EBSA, Trámites EBSA y Esquema Tarifario.

Agradecemos el interés y la activa participación de los personeros de esta región y
esperamos que esta clase de encuentros posibiliten fortalecer el relacionamiento con
nuestros usuarios.
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EBSA CON LA NIÑEZ MONIQUIREÑA

En encuentro virtual realizado el jueves 25 de marzo, los estudiantes del

grado 7º de la Institución Educativa Antonio Nariño del municipio de

Moniquirá, aprendieron mediante actividades lúdicas acerca de la cadena

de distribución de la energía eléctrica, y se sensibilizaron frente a los

cuidados que se deben tener con su utilización, conociendo las

consecuencias que se pueden presentar con la ocurrencia de accidentes

eléctricos. Para el cierre, se generó el compromiso de sumarse a la política

de seguridad de EBSA, de “Cero Incidentes de Alto Riesgo Eléctrico”.
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PROMOVIENDO EL USO LEGAL DEL 

SERVICIO CON LAS INSTITUCIONES DEL 

OCCIDENTE DE BOYACÁ

La Empresa de Energía de Boyacá 
- EBSA, realizó encuentros 

virtuales con el cuerpo docente 
del Hogar infantil de Chiquinquirá 

y las madres comunitarias del 
municipio de Pauna, a quienes dio 
a conocer el Plan Empresarial de 

Recuperación de Pérdidas de 
Energía - PERPE, las acciones que 

se llevan a cabo desde este y 
algunos temas de interés para 

hacer un uso seguro y racional del 
servicio de energía eléctrica. 

Con estos encuentros, la EBSA 
busca generar conciencia en sus 
usuarios de los riesgos que trae 

consigo el uso indebido del 
servicio.
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Hogar Infantil Chiquinquirá

Madres Comunitarias Pauna
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EL PERPE CONTINÚA ASESORANDO A LOS 
FUTUROS CLIENTES EBSA

Durante esta semana, el grupo de Gestión Social del PERPE estuvo

visitando a las comunidades de los municipios de Tunja, Samacá y Sora, con

el propósito de brindar asesoría en cuanto a los requisitos que se deben

gestionar para obtener la legalización del servicio de energía eléctrica.

Así mismo se brindaron algunos consejos sobre el uso seguro de este

servicio público.
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EBSA CONTINÚA CAPACITANDO A LAS 
DIFERENTES AGREMIACIONES 

EMPRESARIALES

El día miércoles 24 de marzo, la Empresa

de Energía de Boyacá, a través del

equipo de gestión comunitaria del

PERPE, socializó con los funcionarios de

la Inmobiliaria Arquigenesis de la ciudad

de Duitama, los temas de interés

relacionados con la prestación del

servicio de energía, generando

conciencia en los asistentes de la

importancia de la implementación de la

normatividad vigente en la construcción

de las instalaciones eléctricas, en favor

de la preservación de la vida y el cuidado

de los electrodomésticos. A la vez, se

promovió el autocuidado en el uso del

servicio como parte de su vida cotidiana.



MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

DE ENERGÍA
“Mejorando las redes, mejoramos el servicio”
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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 29 DE 

MARZO  

MARIPÍ Vereda Alto 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

CHIVATÁ Sector Urbano 6:00 a.m. a 1:00 p.m.

RAMIRIQUÍ 
Veredas Romasal y 

Hervideros 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

JENESANO Vereda Dulceyes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

LA UVITA Vereda Vargas 10:00 a.m. a 12:00 m.

TUNJA 

Carreras 14A y 18 entre 

Calles 11A y 15 Barrio Paraíso 

y Urbanización La Sierra 

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

SOMONDOCO 

Sector Urbano y las Veredas 

Cobavita, Cucuavaca, San 

Antonio, Sabanetas y 

Pancupa

8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 

30 DE 

MARZO 

TUNJA 

Carreras 14A y 18 entre Calles 

11A y 15 Barrio Paraíso y 

Urbanización La Sierra 

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

SOMONDOCO 

Sector Urbano y las Veredas 

Cobavita, Cucuavaca, San 

Antonio, Sabanetas y Pancupa

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

SAN LUIS DE 

GACENO 
Vereda San Isidro Bajo 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 

31 DE 

MARZO 

SOMONDOCO 

Sector Urbano y las Veredas 

Cobavita, Cucuavaca, San 

Antonio, Sabanetas y Pancupa

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

CHIVOR 
Vereda Cañoyos

Sector La Escuela 
7:30 a.m. a 5:00 p.m.


