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En EBSA se aprende con pura
energía boyacense

Institución educativa Técnica Agrícola
de Paipa – Grados 5° y 9°

Representando a
EBSA, el equipo de
gestión social del
PERPE llevó a la
Institución Técnica
Agrícola ITA de Paipa
la estrategia
Creciendo con
Energía, en donde se
fortalecieron los
conocimientos de los
estudiantes de grado
quinto y noveno
acerca del Uso
Racional de la
Energía, la Seguridad
Eléctrica y el cuidado
del medio ambiente,
esto enmarcado en la
semana ambiental
que organiza la
institución educativa.
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Urbanización altos de Alejandría de
Togüí se conecta con la EBSA
El 13 de octubre de 2022 el equipo social del PERPE visitó a
los habitantes de la urbanización Altos de Alejandría del
municipio de Togüí, donde el tema de las matrículas para
adquirir nuevos puntos del servicio de energía fue el centro de
la reunión.

Allí el equipo social del PERPE de EBSA, informó acerca de los
requisitos técnicos y documentales para tramitar, desde la
solicitud de disponibilidad hasta la conexión del servicio.
También se enfatizó sobre la política de seguridad de EBSA
“Cero incidentes de alto riesgo” invitando a la población a
prevenir cualquier accidente de origen eléctrico.
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Seguimos conectados con el
sector minero

Explotación Minera Vargas - Paipa
Durante esta semana, el equipo social del PERPE visitó el sector Minero del
municipio de Paipa, realizando dos encuentros de socialización con las Minas
Explotación Minera Vargas y con la Mina El Altico; allí se dio a conocer la
política de seguridad “Cero incidentes de alto riesgo” enfocada en el uso legal
del servicio de energía, sensibilizando a los trabajadores en cuanto al
autocuidado y la eficiencia energética. Adicionalmente se fortalecieron las
habilidades para el trabajo en equipo por medio de actividades dinámicas.

Mina El Altico – Paipa
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EBSA con el ICBF de Garagoa

El equipo de Gestión Social del PERPE, realizó un encuentro con las
Madres Sustitutas del ICBF de Garagoa y los niños que ellas tienen a
cargo, en donde se les brindó información acerca de las acciones
ejecutadas por EBSA para el control y reducción de las pérdidas de
energía, la manera en que pueden reportar fraudes de energía de
manera anónima, los canales de comunicación que tiene la Compañía
para reportar fallas y adelantar trámites, y algunos tips de ahorro de
energía, tema en el cual fueron protagonistas los niños asistentes,
compartiendo las diferentes formas que emplean ellos para ahorrar
energía eléctrica.
De otra parte, se despejaron dudas respecto a los subsidios que recibe
esta población en la factura de energía, y se aclararon temas
relacionados con el alumbrado público y algunos trámites ante la
Empresa. Finalmente se comprometieron a ser parte de nuestra
campaña de denuncia del fraude y de nuestra política de seguridad de
“cero incidentes de alto riesgo eléctrico”.
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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

LUNES 24 DE
OCTUBRE

DUITAMA

FECHA

MUNICIPIO
DUITAMA

MARTES 25
DE OCTUBRE

FECHA

MIÉRCOLES
26 DE
OCTUBRE

PUERTO
BOYACÁ

SECTOR

HORA

Calle 14 15 16 con carrera 13
08:00 a.m. a 05:00 p.m.
14 15 16 centro terminal
SECTOR
HORA
Calle 14 15 16 con carrera 13
08:00 a.m. a 05:00 p.m.
14 15 16 centro terminal
Vda Muelle Velázquez
09:00 a.m. a 4:00 p.m.
Vda Batería 3
Cll 31 orilla del rio, Kr 2 con 31
09:00 a.m. a 12:00 m.
y 32 Barrio la pradera

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DUITAMA

Calle 14 15 16 con carrera 13 14
15 16 centro terminal

08:00 a.m. a 05:00
p.m.

PAIPA
PUERTO
BOYACÁ

Cll 21 con 22 y 22A El Sendero.
Av Libertadores # 21-10
Vda Ariza Caserío y sus
Alrededores

09:00 a.m. a 2:00 p.m.
09:00 a.m. a 4:00 p.m.
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FECHA

MUNICIPIO
DUITAMA

JUEVES 27 DE
OCTUBRE

TUNJA

PUERTO
BOYACÁ

FECHA

MUNICIPIO
TIBASOSA

VIERNES 28
DE OCTUBRE
PUERTO BOYACÁ

FECHA

SÁBADO 29
DE OCTUBRE

MUNICIPIO

SECTOR
HORA
Kr 1A # 17A-26; Kr 2B
#19; Kr 3A CON 18: Kr
09:00 a.m. a 11:00
3 con 17 y 17A; Cll 19 # 2
a.m.
Barrio Libertador Barrio
San Antonio Norte
Avenida Universitaria
09:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cll 39 y Cll 38
Km 10 la Carolina.
Hacienda Valdivia.
Hacienda Brúcelas km 09:00 a.m. a 4:00 p.m.
10. Hacienda la FE Km
11

SECTOR

HORA

Vda las Vueltas

08:00 a.m. a 2:00 p.m.

Vda las Vueltas
12:00 m. a 05:00 p.m.
Hacienda la Pintada.
Finca Castillo. Hacienda 09:00 a.m. a 4:00 p.m.
Paraíso. Vda Calderón
SECTOR

HORA

TIBASOSA

Vda las Vueltas sector
08:00 a.m. a5:00 p.m.
el bosque. Giralda.

PUERTO BOYACÁ

Kr 9 # 31 - 69 B5 102 ;
Kr 9 # 31 - 69 A3 202; 08:00 a.m. a 12:00 m.
Kr 9 # 31 - 69 A8 101

FECHA

MUNICIPIO

DOMINGO 30
DE OCTUBRE

PUERTO BOYACÁ

SECTOR
Km 1.5 Puerto Niño.
Hacienda prodigio vía
puerto niño.

HORA
08:00 a.m. a 12:00 m.

