


EBSA se conecta con la comunidad 
de la Vereda Llano Grande de 

San Pablo de Borbur
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La Empresa de Energía de Boyacá - EBSA S.A E.S.P, realizó un
encuentro con la comunidad minera de la Vereda Llano Grande sector
Peña Blanca del municipio de San Pablo de Borbur, en el cual se
abordaron temas relacionados con el Plan Empresarial de Recuperación
de Pérdidas de Energía PERPE como los procesos de revisión técnica,
tarifas del consumo del servicio, control y responsables del sistema de
alumbrado público, y principalmente los requisitos y trámites
necesarios para la legalización del servicio de energía.

Este encuentro contó con la participación de la Dirección y
Coordinación Comercial de la Zona Occidente de EBSA, quienes, de
primera mano, dieron a conocer los proyectos ejecutados por EBSA en
la zona y aclararon dudas e inquietudes de la comunidad en relación al
servicio de energía eléctrica.



EBSA se conecta con la niñez 
puertoboyacense

Parte importante de 
estos encuentros que 

realiza la EBSA 
consisten en la 

sensibilización de los 
niños hacia una cultura 

de legalidad y 
autocuidado en el 

manejo de la energía 
eléctrica, por lo cual el 

taller se realizó de 
manera participativa y 

mediante ejemplos y 
lúdicas que permiten 

afianzar los contenidos 
expuestos en los 

asistentes. 

A través del equipo de gestión social del PERPE, la EBSA realizó
un encuentro de capacitación con los niños de la institución
educativa San Pedro Clavel del municipio de Puerto Boyacá, en el
que se dieron a conocer los riesgos que trae consigo el uso
indebido de la energía eléctrica, las acciones que implementa la
Compañía para controlar las pérdidas de energía y los buenos
hábitos que ellos pueden aplicar para hacer un uso racional y
eficiente del servicio de energía.
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El sector educativo abre sus 
puertas a EBSA en Duitama

Institución Educativa Técnica La Nueva Familia de Duitama

Mediante encuentros realizados con el grupo de estudiantes de

la Fundación Académica Nacional de Aprendizaje ANDAP de la

Institución Educativa Nueva Familia, el equipo social del PERPE

dio a conocer las principales acciones que realiza la EBSA para

el control y disminución de las pérdidas de energía eléctrica,

involucrando a los asistentes en la política de seguridad de la

Empresa: “Cero incidentes de alto riesgo eléctrico”, y dando a

conocer algunos consejos referentes al uso racional de la

energía eléctrica.

En este espacio también se dieron a conocer las líneas y demás

canales de atención al cliente que maneja actualmente la EBSA

para el reporte de fallas, denuncia de fraudes y otro tipo de

trámites.
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Los adolescentes de Soatá se 
conectan con la EBSA

Al ser la energía eléctrica un servicio de uso general, y por
tanto, de interés para toda la comunidad que de ella se
beneficia, EBSA desarrolló el pasado lunes 25 de julio un
taller de capacitación con los estudiantes del grado 8 del
colegio Juan José Rondón del municipio de Soatá, en el
cual, mediante metodologías adaptadas a esta población,
se dieron a conocer los tipos de pérdidas de energía que
existen, así como la forma en que todos podemos aportar
a su control y reducción.

Un tema de interés para este grupo de jóvenes fue el del
uso eficiente de la energía eléctrica, cuya aplicación
favorece no solo a nivel económico a su entorno cercano,
sino que es beneficioso para el cuidado del planeta.
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La Policía Nacional de Soatá se une 
a nuestro compromiso “Cero 

incidentes de alto riesgo”

EBSA visitó a los funcionarios de la Estación de Policía de Soatá; en este
encuentro se dieron a conocer los medios de comunicación en los cuales
pueden realizar trámites, además se recordó la importancia de promover
la seguridad eléctrica en la comunidad en general por medio de nuestra
política de seguridad “cero incidentes de alto riesgo”. También se
realizaron actividades para fortalecer habilidades de trabajo en equipo.
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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 1 DE 
AGOSTO 

ZETAQUIRA Vereda Juracambita 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ

Carreras 2 y 3A entre 
Calles 26 y 29 Barrio 12 

de Octubre
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 2 DE 
AGOSTO 

OTANCHE 
Veredas Platanillal Sevilla 

El Llano y Buavista
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

SUTATENZA Vereda  Sigueneque 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

ALMEIDA Veredas Belen y Tibaita 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

SOMONDOCO 

Veredas Boya Primero 
San Sebastián y Boya 

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

ZETAQUIRA 
Veredas Guanata y 

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

PUERTO 
BOYACÁ

Carreras 2 y 3A entre 
Calles 26 y 29 Barrio 12 de 

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

DUITAMA Urbanización Buenavista 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
3 DE 

AGOSTO 

OTANCHE 
Veredas Platanillal Sevilla 

El Llano y Buavista
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

SUTATENZA Sector Urbano 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

ZETAQUIRA 
Veredas Guanata y 

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

PUERTO 
BOYACÁ 

Carreras 2 a 3 entre Calles 
31 y 33 Barrio Guayacanes

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

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

JUEVES 4 
DE AGOSTO 

OTANCHE 
Veredas Platanillal Sevilla 

El Llano y Buavista
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Carreras 1 a 2 entre 
Calles 31 y 33 Barrio 

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

DUITAMA 

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

Sector de La  Calle Vía 
San Luis entre Avenida 

Circunvalar y Trasversal 
5A Colegio la 

Presentación Sede Norte.

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

TENZA 

Sector Urbano y las 
Veredas Valle Grande 

Rucha Valle Grande Bajo 
y Mutatea

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

SAN JOSE DE 
PARE 

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



FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 5 
DE AGOSTO 

OTANCHE 
Veredas Platanillal Sevilla El 

Llano y Buavista
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

ZETAQUIRA 

Veredas Patanoa y La 
Esperanza Sector Rancho 

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

PUERTO 
BOYACÁ 

Carreras 2 a 3 entre Calles 
31 y 33 Barrio Guayacanes

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

DUITAMA 

Vereda La Parroquia Sector 
Planta Tratamiento 

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

Sector de la Autopista 
Dicho - Nobsa

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

SÁBADO 6 
DE AGOSTO 

ZETAQUIRÁ 

Veredas Patanoa Hormigas 
Centro La Esperanza y Peña 

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

Veredas Patanoa y La 
Esperanza Sector Rancho 

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

OTANCHE 
Veredas Platanillal Sevilla El 

Llano y Buavista
8:00 a.m. a 5:30 p.m.

PUERTO 
BOYACÁ 

Carreras 1 a 2 entre Calles 
31 y 33 Barrio Guayacanes

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

DUITAMA 

Sector de La  Calle Vía San 
Luis entre Avenida 

Circunvalar y Trasversal 5A 
Colegio la Presentación 

Sede Norte.

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 7 
DE AGOSTO 

DUITAMA 
Sector de la Carrera 5 
entre Calle 14 A y 14B

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


