


Continuamos en conexión social 
con el sector minero
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Visitamos el sector minero de los
municipios de Corrales y Socotá,
para dar a conocer nuestra política
de seguridad de “Cero Incidentes de
Alto Riesgo de Origen Eléctrico”,
enfocada en el uso legal del servicio
de energía.

Con este objetivo, EBSA realizó
encuentros presenciales con los
funcionarios de las minas: Piedra
Colorada, El Tablón, El Morrito y
Bello Horizonte del municipio de
Socotá y Carbobuga S.A.S del
municipio de Corrales, donde los
asistentes conocieron los diferentes
tipos de pérdidas de energía, la
forma en la que EBSA las detecta, y
cómo ellos, como usuarios, pueden
ayudar a controlarlas. A la vez, se
dieron algunas recomendaciones
respecto a seguridad y uso racional
de la energía.

Corrales: Carbobuga SAS 

Socotá Mina Piedra Colorada 

Socotá Mina El Tablón Socotá Mina Bello Horizonte



EBSA comprometida con los 
hogares comunitarios

El equipo Social del PERPE, realizó un encuentro presencial con los
padres de los Hogares comunitarios del ICBF ¨Los Cariñositos y los
Jesusitos¨ de la ciudad de Tunja, en donde se abordaron de manera
dinámica temáticas como: Uso racional de energía, Seguridad y
Riesgos Eléctricos, Canales de Comunicación y se socializaron las
acciones adelantadas en el Plan Empresarial de Recuperación de
Pérdidas de Energía (PERPE), entre otros.

En este espacio se invitó a los asistentes a denunciar las diferentes
irregularidades que se presentan en sus sectores con relación al uso
indebido del servicio; también se despejaron las inquietudes y mitos
existentes acerca del consumo de energía, invitándolos a cuidar el
planeta por medio del ahorro de energía.
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EBSA se conecta con la Empresa 
Industriales Eléctricos
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El pasado sábado 6 de agosto, el
equipo de gestión social del área
de Control de Pérdidas de Energía
de la EBSA, se reunió de manera
presencial con los funcionarios de
la empresa Industriales Eléctricos
del municipio de Samacá, quienes
se dedican a fabricar todos los
elementos para las instalaciones
eléctricas del sector minero de la
región.

Durante este encuentro se
abordaron temas transversales
relacionados con la prestación del
servicio de energía eléctrica, y las
acciones de revisión técnica que
realiza la Empresa a los usuarios,
resolviendo dudas con relación a
ello, y dando a conocer algunas
pautas importantes para hacer
uso racional de la energía eléctrica,
e implementar conductas seguras
al utilizarla.

Finalmente, se invitó a todos los
asistentes a hacer parte activa de
nuestra política de seguridad
empresarial “Cero incidentes de
alto riesgo”, al igual que a replicar
la información con sus familias,
para contribuir así, con el uso
adecuado de la energía eléctrica en
los hogares.



EBSA le enseña a niñez de Briceño 
sobre el uso racional de energía 
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La Empresa de Energía de Boyacá realizó un encuentro de
capacitación en el municipio de Briceño con los niños de la
Institución Educativa Manuel Briceño - Sede Escuela Moray
Alto, llevando de manera lúdica un mensaje de
sensibilización hacia el uso legal de la energía eléctrica, y la
prevención de los riesgos asociados al fraude de energía, y
en general, al riesgo eléctrico.



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 15 
DE 

AGOSTO  

SAN PABLO DE 
BORBUR 

Vereda Calcetero 
Alto

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

GUATEQUE 

Carreras 3 y 5 entre 
Calles 9 y 12

8:00 a.m. a 11:00 
a.m.

Carreras 8 y 10 
entre Calles 9 y 14
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
17 DE 

AGOSTO  

SAN PABLO DE 
BORBUR 

Vereda Calcetero 
Alto

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

PAUNA Vereda Paja Blanca 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

PAIPA Vereda La Bolsa 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

OICATÁ 
Calles 0 a 4 entre 

Carreras 2 y 6
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PANQUEBA 
Veredas 

Carrasposal
Orgoniga Espinos

8:00 a.m. a 11:00 a.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 16 
DE AGOSTO  

SAN PABLO DE 
BORBUR 

Vereda Calcetero 
Alto

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

DUITAMA 

Sector de la Vía San 
Luis entre avenida 

circunvalar y 
trasversal 5A en el 

sector del Colegio la 
Presentación sede 

norte

8:30 a.m. a 5:30 p.m.

SOTAQUIRÁ 
Vereda Carrizal 

Sectores Medio y Alto
8:30 a.m. a 12:00 m.

PAIPA 
Veredas La Bolsa y 

Volcán
8:30 a.m. a 12:00 m.

TOCA 
Vereda Tuaneca

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

VIERNES
19 DE 

AGOSTO  

SAN PABLO DE 
BORBUR 

Vereda Palmarona
Sector La Escuela

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

PAUNA Vereda Monte y Pinal 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

CÓMBITA 
Vereda La Concepción 
Sector Inmunizadora

8:00 a.m. a la 1:00 
p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 
20 DE 

AGOSTO  
MARIPÍ Vereda Guazo Centro 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 
18 DE 

AGOSTO  

SAN PABLO DE 
BORBUR 

Vereda Calcetero 
Alto

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

PAUNA Vereda Carare 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

DUITAMA  
Urbanización Colina 

Real
8:30 a.m. a 5:30 p.m.

OTANCHE
Veredas Las Quinchas 

y La Cunchala
5:55 a.m. a 2:00 p.m.

PUERTO BOYACÁ
Sectores Urbano y 

Rural
5:55 a.m. a 2:00 p.m.

CIMITARRA
Veredas Nutrias 

Zambito Ermitaño
5:55 a.m. a 2:00 p.m.

BOLÍVAR
Veredas Corcega
Guineal Cimitarra 

Matecoco Arizá
5:55 a.m. a 2:00 p.m.
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