


EBSA socializa proyecto eléctrico con

las Alcaldías y Personerías de Paipa y 

Sotaquirá

Viernes 28 de enero de 2022 | No. 1296

Este importante proyecto se 
encuentra en su fase inicial de 

diseño y estudio de impacto 
ambiental, que permitirá 

mejorar y asegurar las 
condiciones de prestación del 

servicio de energía eléctrica en el 
corredor mencionado. 

EBSA realizó la socialización del proyecto de Interconexión
Eléctrica entre las Provincias Tundama, Centro, Ricaurte y el
municipio de Vélez a 115 kV con las Alcaldías y Personerías
municipales de los municipios de Paipa y Sotaquirá.

Municipio de Paipa

Municipio de Sotaquirá



EBSA más cerca del sector rural del 

municipio de Santana

Con la activa participación de los usuarios de la 

Vereda San Roque del municipio de Santana, se 

desarrolló esta semana un taller de socialización, en 

el marco del programa denominado “Conexión 

Social”, donde se brinda información importante con 

respecto a la legalidad del servicio, el uso consciente, 

seguro y eficiente de la energía eléctrica.
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Electricistas particulares se capacitan 

con la EBSA

Con un encuentro presencial realizado el pasado 21 de enero

del 2022, se llevó a cabo la capacitación dirigida al grupo de

electricistas particulares del municipio de San José de Pare,

en el cual el equipo de gestión social del Plan Empresarial de

Recuperación de Pérdidas de Energía – PERPE, dio a conocer

los principales aspectos relacionados con el trámite de

legalización de nuevos puntos para el servicio de energía, a

fin de orientar y facilitar las actividades que ellos

desempeñan.

En el encuentro también se reforzaron las conductas

seguras que deben tener en cuenta los trabajadores de este

gremio para poder realizar sus labores de forma adecuada,

cuidando su vida y la de sus clientes.
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EBSA comprometida con la 

seguridad de los boyacenses

EBSA continúa capacitando a las empresas boyacenses

implementando herramientas virtuales con las cuales busca

que los trabajadores conozcan la importancia de emplear el

servicio de energía de forma legal, eficiente y segura, esta

vez, los encuentros educativos se desarrollaron con los

funcionarios de las empresas Disticon SAS de Soatá y Grupo

Empresarial Vinculamos SAS del municipio de Duitama.
Empresa Disticon SAS de Soatá

Grupo Empresarial Vinculamos SAS 
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Gestión para conectar con pura 

energía boyacense

Con la asesoría, acompañamiento y seguimiento a la

comunidad del departamento de Boyacá que desea

acceder al servicio de energía eléctrica, durante los

meses de diciembre del 2021 y enero del 2022, el equipo

social del Plan Empresarial de Recuperación de Pérdidas

de Energía - PERPE logró gestionar la legalización de

más de 600 nuevos clientes pertenecientes a las

diferentes provincias del departamento, quienes de

ahora en adelante podrán disfrutar de los beneficios de

ser clientes de EBSA, y contar así con una energía legal,

segura y de calidad.
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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 31
DE ENERO

AQUITANA
Vereda de Vargas 
Sector San Luis 

Guaquira

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

DUITAMA
Vereda Quebrada 

Becerras
8:00 a.m. a las 

12:00 m.

COPER
Veredas Guasimal Alto 

y Guasimal Bajo
7:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

PUERTO 
BOYACÁ

Sector Sacamujeres
8:00 a.m. a las

4:00 p.m.

ARCABUCO
Vereda Centro Salida a 

la Palma
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
02 DE 

FEBRERO

AQUITANA
Vereda de Vargas 
Sector San Luis 

Guaquira

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

ARCABUCO
Vereda Centro Salida 

a la Palma
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 01 
DE FEBRERO

AQUITANA
Vereda de Vargas 
Sector San Luis 

Guaquira

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

COPER
Sector Urbano y las 
Veredas Guasimal 

Alto y Guasimal Bajo
8:00 a.m. a las 12:00 m.

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda Puerto Serviez
Fincas El Porvenir Los 
Cerros Santa Isabel 
Corinto Las Animas 

La Opulta San Martin 
Bellavista y El 

Descanso

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

ARCABUCO
Vereda Centro Salida 

a la Palma
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 03 
DE FEBRERO

AQUITANA
Vereda de 

Vargas Sector 
San Luis Guaquira

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

PISBA

Veredas Jotas 
San Luis 

Miraflores Tobaca
y Pancota

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

SUTAMARCHÁN
Vereda Roa

Sector San José
9:00 a.m. a las 12:00 m.

TUNJA

Sector de las 
Calles 13 y 14 

entre Carreras 6A 
y 7A Conjunto 

Castillos de 
Oriente

9:30 a.m. a las 
11:00 p.m.

ARCABUCO
Vereda Centro 

Salida a la Palma
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 04 
DE FEBRERO

AQUITANA
Vereda de Vargas 
Sector San Luis 

Guaquira

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

ARCABUCO
Vereda Centro Salida a 

la Palma
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 05 
DE FEBRERO

AQUITANA
Vereda de Vargas 
Sector San Luis 

Guaquira

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