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El PERPE vinculado con los nuevos
clientes EBSA

Durante la semana el equipo de gestión social del PERPE
estuvo realizando acompañamiento al personal operativo
en la ejecución de matrículas de los usuarios de los
municipios de Villa de Leyva, Sáchica, Cucaita, Sora y
Samacá, en donde se brindó apoyo verificando la
documentación radicada y se dio finalización a su trámite
de legalización del servicio de energía eléctrica con la
EBSA. Así mismo, se recordaron las precauciones
respectivas para continuar haciendo uso del servicio en
sus viviendas de manera racional y segura.
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EBSA comprometida con las
empresas boyacenses
Con el equipo de profesionales
de apoyo de la Alcaldía de
Mongua, se llevó a cabo un
encuentro cargado de pura
energía boyacense, en el que
los asistentes aprendieron
acerca de la forma en que la
EBSA detecta y controla las
pérdidas de energía en todo el
departamento, conocieron
aspectos relevantes para hacer
un uso seguro y eficiente de la
energía eléctrica, y, como valor
agregado, participaron de una
actividad práctica para
fortalecer el valor del trabajo
en equipo. Finalmente, los
asistentes se comprometieron
a ser multiplicadores de la
información socializada, con
sus comunidades de influencia.
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Prácticas de ahorro de energía con los
funcionarios de CREADSALUD S.A.S

Sumándonos a las políticas de uso eficiente de los recursos que
implementa la Institución Prestadora de Servicios de Salud Cread Salud
S.A.S. de la ciudad de Duitama, en una jornada de capacitación
realizada el pasado mes de mayo, el equipo social del Plan Empresarial
de Reducción de Pérdidas de la EBSA dialogó con los funcionarios del
área administrativa de dicha entidad acerca de las pérdidas de energía,
su clasificación e incidencias de tipo económico y legal, así como la
forma de evitarlas y controlarlas.
El mayor énfasis de este encuentro se centró en el uso eficiente y
moderado del servicio de energía, generando conciencia de la
importancia de ahorrarla para cuidar el planeta y a la vez disminuir los
costos en la factura del servicio, para lo cual se dieron a conocer
algunos consejo que pueden implementar tanto en su lugar de trabajo
como en su vivienda.
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Imprimiendo buena energía
El equipo social del PERPE realizó un encuentro presencial
con los funcionarios de la empresa Editorial JOTAMAR de
la cuidad de Tunja, en donde se socializaron los objetivos y
las diferentes acciones que realiza EBSA con la comunidad
para controlar las pérdidas de energía en el departamento.

Allí se brindaron algunos consejos sobre el uso seguro y
eficiente del servicio de energía eléctrica y se recordó el
procedimiento para el reporte de fallas del servicio a
través de los canales de comunicación empresariales,
generando el compromiso de continuar siendo parte
activa de nuestra política de seguridad “Cero
Incidentes de Alto Riesgo”.
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EBSA con las empresas procesadoras
de fruta de Boyacá
EBSA, realizó un taller con los
funcionarios de la empresa
procesadora de fruta OCAPI
ubicada en el municipio de
Ramiriquí; durante el
encuentro se abarcaron
temas relacionados con
seguridad eléctrica, canales
de comunicación, uso racional
de energía y denuncia de
fraudes. Para el cierre, se
contó con un espacio de
esparcimiento y
fortalecimiento del teamwork
donde por medio de
actividades lúdicas los
asistentes plantearon
estrategias para fortalecer su
actividad en equipo y
continuar teniendo un buen
ambiente laboral.
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EBSA con el personal del ICBF
El equipo Social del PERPE, realizó un encuentro virtual con
el personal del ICBF Centro Zonal de Miraflores en donde se
promovió el Uso Racional de la Energía, se brindaron
diferentes tips de seguridad eléctrica, y se dieron a conocer
las acciones realizadas por EBSA para el control y
disminución de las pérdidas de energía; a su vez, se
brindaron algunas estrategias para mejorar el Trabajo en
Equipo, y de esta manera desarrollar un encuentro integral
con los funcionarios de esta seccional.
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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

SOCOTÁ

LUNES 06 DE
JUNIO
CHIQUINQUIRÁ

PUERTO BOYACÁ
NUEVO COLÓN

SECTOR

HORA

Sector Urbano y Las Veredas
Coscativa Hato Parpa La
Manga Centro La Estancia Fray
Luis San Pedro Guita Mortiño
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Guarca El Esparto Guatatamo
Centro Cochia Los Pinos El Oso
San Rafael el Verde Cabrerita y
Corregimiento Moserrate
Carrera 12 y Transversal 13
entre Calles 9A y 10

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

Vereda Kilometro 25 Haciendas
Gibrantar Gales Incas
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Carangales y Sausalito
Vereda Llano Grande

7:00 a.m. a5:00 p.m.
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FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

Calle 20 con Carrera 2
DUITAMA

MARTES 07
JUNIO

FECHA

MIÉRCOLES 08
DE JUNIO

FECHA

JUEVES 09 DE
JUNIO

Carreras 1A y 3 entre Calles
17 y 19

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

SÁCHICA

Carreras 3 a 5 entre Calles
2y5

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

NUEVO COLÓN

Vereda Llano Grande

7:00 a.m. a5:00 p.m.

ÚMBITA

Vereda Juncal

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

CHIQUINQUIRÁ

Carrera 12 y Transversal 13
entre Calles 9A y 10

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SOCHA

Veredas Socha Viejo
Soraqui Uvaita Anaray
Mortiño Siraquita El Boche
Visbita El Pozo El Hato
Curital La Laja El Sochuelo

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

PAIPA

Vereda el Tejar

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

DUITAMA

Calle 21 con Carrera 4

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

SAMACÁ

Carrera 6 No. 5-17

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

VENTAQUEMADA

Vereda Parroquia Vieja

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

ÚMBITA

Vereda Juncal

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

PAIPA

Vereda el Tejar

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

DUITAMA

Calle 18 entre Carrera 1A y 5

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

VILLA DE LEYVA

Vereda La Capilla

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

TOCA

Vereda Raiba
Sector San Antonio

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

DUITAMA

Calle 20 entre Carreras 16A y
18

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

VENTAQUEMADA

Vereda Parroquia Vieja

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

PAIPA

Vereda el Tejar

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

Calle 15 entre Carreras 3A y
5A

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

Carrera 5A entre Calles 14 y
15A

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

DUITAMA
VIERNES 10 DE
JUNIO

TOCA
TUNJA

FECHA

SÁBADO 11 DE
JUNIO

DOMINGO 12 DE
JUNIO

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

VENTAQUEMADA

Vereda Parroquia Vieja

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

SANTA SOFÍA

Vereda Duraznos y
Colorados

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

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

PAIPA

Vereda Resguardo Bonza

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

DUITAMA

Carreras 12 a 14 entre
Calles 15 y 17

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

SORACÁ

Vereda Otro Lado

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

SANTA SOFÍA

Vereda Duraznos y
Colorados

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

VENTAQUEMADA

Vereda Parroquia Vieja

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

Vereda La Caja

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

Vereda Mortiñal

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

GACHANTIVÁ

FECHA

Vereda Raiba Sector San
Antonio
Avenida Universitaria Calle
65 -02 Edificio Alcabama

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

TUNJA

Sector de la UPTC y Barrio La
Colina

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

GUATEQUE

Veredas Chinquica y Llano
Grande sector Centro

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Vereda La Caja

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

Vereda Mortiñal

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

GACHANTIVÁ

