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EBSA se conecta con la Vereda 
Guarumal en Maripí

Con la participación del equipo 
de gestión social del PERPE y el 
electricista de EBSA encargado 

de atender el municipio de 
Maripí, se llevó a cabo el 

pasado jueves 2 de febrero un 
encuentro de socialización con 

los habitantes de la Vereda 
Guarumal que desean contar 
con nuevos puntos de servicio 

para sus viviendas. 

Allí se dieron a conocer los requisitos necesarios para la adquisición del
servicio de energía eléctrica, resolviendo las diferentes inquietudes de
la comunidad con relación a éste y otros procedimientos que se llevan
a cabo con la Empresa de Energía de Boyacá.
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EBSA se conecta con el Barrio San 
Lorenzo de Puerto Boyacá

La Empresa de Energía de Boyacá desarrolló una socialización el
pasado miércoles 8 febrero en el Barrio San Lorenzo - Etapa 2 del
municipio de Puerto Boyacá, donde, luego de dar a conocer los
diferentes pasos que conforman la revisión técnica que realiza la EBSA
para la verificación de la correcta medición de los consumos de
energía, invitó a la comunidad a denunciar el hurto de energía que
puedan evidenciar en su sector.

Durante este espacio se socializaron también las jornadas especiales
que realiza el equipo operativo, como aquellos realizados en jornadas
nocturnas.



Santa Rosa de Viterbo crece con buena 

energía
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Este encuentro contó con la presencia y participación de Kilovatio, mascota de
la EBSA, quien invitó a los niños a convertirse en vigías de la energía, con el
ánimo de evitar incidentes y accidentes de origen eléctrico.

Los estudiantes de grado segundo y
tercero de la Institución Educativa
Juan Pablo ll del municipio de Santa
Rosa de Viterbo, participaron el
pasado jueves 9 de febrero del
programa “Creciendo con Energía”
que desarrolla EBSA a través del
equipo de gestión social del PERPE,
donde por medio de estrategias
lúdicas se imparten conceptos básicos
sobre la energía eléctrica.

Con el objetivo de dar a conocer los
trámites para la legalización del servicio
de energía eléctrica, el pasado sábado 4
de febrero se llevó a cabo un encuentro
de socialización con los habitantes del
Condominio San Carlos del municipio de
Moniquirá. Allí se informó de las
acciones que adelanta la EBSA para la
detección de pérdidas de energía en los
diferentes municipios del departamento,
invitando a los presentes a denunciar el
hurto de energía a través de los
diferentes canales de comunicación
dispuestos por EBSA para ello.

El condominio San Carlos de Moniquirá se 

conecta con EBSA

Institución Educativa Juan Pablo II



Los docentes de Tunja con pura 
energía boyacense

Viernes 10 de febrero de 2023 | No. 1350

Docentes Colegio Los Pinos

Como parte de la estrategia de socialización y
acercamiento a sus usuarios, la Empresa de
Energía de Boyacá, realizó esta semana un
encuentro con los Docentes del Colegio Los
Pinos de la Ciudad de Tunja, en una aplicación
del programa “EBSA con las instituciones
boyacenses”, el cual promueve el buen uso del
servicio de energía eléctrica con la comunidad
trabajadora del departamento, fortaleciendo a
la vez, las habilidades blandas de quienes
atienden a la invitación de EBSA, trabajo que
se desarrolla con el apoyo del equipo de
profesionales sociales del Plan Empresarial de
Recuperación de Pérdidas de Energía – PERPE.

EBSA con las empresas boyacenses

TOCALÁCTEOS

Centro Comercial VIVA - ÉXITO

Durante esta semana el equipo de Gestión
Social del PERPE realizó dos encuentros con la
población trabajadora de Boyacá. El primero
de ellos con los colaboradores de la Empresa
Tocalácteos del municipio de Toca y, el
segundo con los trabajadores y propietarios
de los Locales del Centro Comercial Viva -
Éxito de la ciudad de Tunja.

Los temas tratados permitieron a los
asistentes conocer qué son las pérdidas de
energía, cómo se clasifican, cómo se detectan
y la manera en que éstas afectan tanto a la
comunidad como a la empresa; así mismo, se
habló acerca del sistema tarifario, el valor del
kilovatio/hora, y algunos consejos para el
ahorro de la energía, invitando a los
asistentes a sumarse a nuestra política de uso
legal, seguro y eficiente de la energía eléctrica.



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.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

LUNES 13 
DE 

FEBRERO 

PAIPA 
Vereda Vargas 

Sectores Rincón de 
Vargas y Las Águilas

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

SOGAMOSO 

En el Sector de la 
Avenida El Sol y Calle 
9 entre Carreras 9 y 

10A

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

CHIVOR 

En Las Veredas 
Centro San Cayetano 

Chivor Chiquito El 
Pino

7:00 a.m. a 5:30 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
15 DE 

FEBRERO 

CHIVOR Sector Urbano 6:00 a.m. a 7:00 a.m.

SANTA MARÍA 

Avenida Circunvalar 
Sector Estación de 

Servicio Móvil y Salida 
a San Luis de Gaceno

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

SAN LUIS DE 
GACENO 

Carrera 5 entre Calles 
10 y 13A

2:00 p.m. a 5:30 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 14 
DE 

FEBRERO 

COPER 
Veredas Cantino y 

Tortur
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

BUENAVISTA

Veredas Herradura
Santo Domingo 

Cañaveral Imparal
Sarvit

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

JENESANO 
Urbanizaciones Eco 
del Rio y Santorini

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 
16 DE 

FEBRERO 

SAN PABLO DE 
BORBUR 

En Las Veredas 
Calcetero Palmaroa
San Martin Bejucal 

Calamaco El Triunfo 
Peña Blanca El 

Consuelo Florián

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

OTANCHE En las Veredas Florián 
y Calcetero

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

VILLA DE LEYVA 
Vereda Salto y La 

Bandera
9:00 a.m. a 12:00 m.



Viernes 04 de febrero de 2022 | No. 1297

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES
17 DE 

FEBRERO 

OTANCHE 
Sectores Urbano y 

Rural
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

SAN PABLO DE 
BORBUR 

En La Vereda 
Tambrias

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

QUÍPAMA En la Veredas Buzal y 
Tananay

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

SUTAMARCHÁN 
Vereda Cañón

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

RÁQUIRA
Vereda Pueblo Viejo

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

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 
18 DE 

FEBRERO 

NOBSA 
Vereda Guaquira

Sectores Minercal y 
Estacion Brio

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

PUERTO BOYACÁ 
Caserío de Puerto 

Serviéz Urbanización 
Jairo Correa

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CÓMBITA 
Vereda La Concepción 

Sector Altamira
8:00 a.m. a 12:00 m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 
19 DE 

FEBRERO 
PUERTO BOYACÁ 

Vereda Puerto Niño 
Sector Dos y Medio

9:00 a.m. a  1:00 p.m.
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