


EBSA se une a la Universidad 
Santo Tomás para fortalecer la 

cultura ambiental en comunidades 
de Boyacá

Con el fin de fortalecer la cultura ambiental en las comunidades del área

de influencia de los Proyectos de Transmisión, EBSA junto con la

Universidad Santo Tomás, realizaron la Capacitación en hábitos para el

manejo adecuado de los residuos sólidos, las aguas residuales y cuidado

del recurso hídrico con los estudiantes y docentes de la Institución

Educativa Técnico Agrícola de Boavita - Sede Melonal, Escuela Normal

Superior La Presentación sede Chorrera de Soatá y en la Institución

Educativa Nuestra Señora del Carmen sede Salitre de Susacón.
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Institución Educativa Técnico Agrícola de Boavita - Sede Melonal



Asimismo, con el fin de 

sensibilizar frente al cuidado de 

los recursos naturales, se hizo 

entrega de bolsas ecológicas 

para reducir el uso de bolsas 

contaminantes para el medio 

ambiente y relojes de arena de 4 

minutos, ideales para 

contabilizar el tiempo en la 

ducha y de esa forma ahorrar 

agua en los hogares, sumando 

estas acciones para la 

protección y preservación del 

medio ambiente.

Escuela Normal Superior La Presentación sede 
Chorrera de Soatá

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen sede Salitre de Susacón.



EBSA se conecta con la niñez del 
Colegio San Pedro Claver de 

Puerto Boyacá

El pasado 21 de junio de 2022 la Empresa de Energía de Boyacá, a través

del equipo de gestión social del PERPE, realizó un taller lúdico con la

niñez del grado 3-1 de la institución educativa San Pedro Claver del

municipio de Puerto Boyacá, en el que se dieron a conocer las principales

fuentes de generación de la energía eléctrica, la importancia de la

seguridad eléctrica y el uso racional de energía, y la mejor manera para

implementarlas en su vida cotidiana. Los niños estuvieron muy

participativos contando sus experiencias con relación a los temas

trabajados, lo que fortaleció y enriqueció este encuentro.
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El programa “Creciendo con 
energía” llega a Pesca
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En el Municipio de Pesca se 

llevó a cabo el pasado 

miércoles 22 de junio un taller 

pedagógico con los niños de la 

Institución Educativa Indalecio 

Vásquez - Sede Libertador, en 

el que se hizo partícipe 

Kilovatio, mascota de la EBSA, 

para enseñar algunos consejos 

de uso eficiente de la energía 

eléctrica. Allí, mediante el 

juego “la escalera de la 

energía” los niños identificaron 

las consecuencias negativas 

del uso ilegal del servicio y 

aprendieron a conocer algunas 

condiciones de riesgo eléctrico 

que se deben reportar a EBSA 

para su corrección y aquellas 

que pueden estar presentes en 

sus hogares y que deben ser 

informadas a un adulto 

responsable para su control y 

arreglo.



EBSA en conexión con sus 
proveedores de servicios
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A fin de crear redes de apoyo entre los contratistas de

EBSA, el día jueves 23 de junio se llevó a cabo un

encuentro entre el equipo social del PERPE y los

funcionarios encargados de la toma de lecturas en el

sector rural de la provincia centro de nuestro

departamento.

Por medio del encuentro se despejaron dudas e

inquietudes con respecto a los procedimientos de la

revisión, normalización y la manera de realizar reportes a

través de las líneas de atención empresariales.

Estas actividades se realizan en pro de mejorar la

comunicación interna y así mismo, la calidad en la

prestación del servicio a nuestros clientes.



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 27 DE 
JUNIO 

CALDAS
Veredas Palmar Vueltas 
Palmar Bajo e Inspección 

Nariño

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

CHIQUINQUIRÁ

Barrios Villa del Rosario Villa 
de Los Ángeles Los Olivos 
Urbanización Julio Flórez 

Urbanización La Pradera y la 
Vereda Tierra de Páez

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

MIÉRCOLES 29 
DE JUNIO 

AQUITANIA
Veredas Daito Pérez 

El Manzano y 
Quebradas

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

CHIQUINQUIRÁ
Barrios Santa Cecilia y 

20 de Julio.
7:00 a.m. a las 5:00 p.m.

VILLA DE LEYVA 
Veredas Sabana y El 

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 30 DE 
JUNIO 

AQUITANIA
Veredas Daito Pérez 

El Manzano y 
Quebradas

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

ARCABUCO
Vereda Peñas 

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

PUERTO BOYACÁ
Urbanización 

Villa Alicia
7:00 a.m. a las 11:00 a.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 28
DE JUNIO 

CHIQUINQUIRÁ

Barrios Santa Cecilia y 20 
de Julio.

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

Barrios Villa del Rosario 
Villa de Los Ángeles Los 

Olivos Urbanización Julio 
Flórez Urbanización La 

Pradera y la Vereda Tierra 
de Páez

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

DUITAMA

Carrera 36B No 5-15 
Barrio Villa Alexndra 8:00 a.m. a las 10:00 a.m.

Carrera 32 con Calle 9 
Apartamentos Barrio 

Bochica 10:00 a.m. a las 12:00 m.

Carrera 40 entre Calles 
22 y 24 2:00 p.m. a las 4:00 p.m.


