


EBSA y USTA Tunja capacitan a 
Juntas de Acción Comunal 
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Con el objetivo 
contribuir a 

empoderar a 
nuestros líderes del 
área de influencia 

de los Proyectos de 
Transmisión, EBSA y 

la Universidad 
Santo Tomás de 

Tunja realizaron el 
Taller en  

habilidades 
comunicacionales, 

liderazgo y 
conocimientos sobre 

trámites en el 
servicio de energía, 
con los integrantes 

de las Juntas de 
Acción Comunal y 

lideres de los 
municipios de 

Socha, Boavita y 
Soatá. 

Soatá

Socha

Boavita



EBSA realiza brigada social con 
pura energía en Cubará

En una jornada de trabajo que abarcó la semana del 11 al 14 de
julio, el equipo de Gestión Social del Plan Empresarial de
Recuperación de Pérdidas de Energía - PERPE, realizó diversos
encuentros con algunos de los líderes del municipio de Cubará.

En ese sentido, los funcionarios de la administración municipal, el
grupo del Ejército Nacional y los integrantes del Hospital Especial
del municipio, instituciones con gran impacto social a nivel local,
conocieron de primera mano las acciones que adelanta la EBSA
para el control y reducción de las pérdidas de energía en el
departamento, el uso racional, seguro y responsable de la energía
eléctrica, y el cuidado y protección de los recursos naturales y de la
vida.
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Administración Municipal Cubará



Los asistentes manifestaron su agrado por esta actividad,
destacando la utilidad de la información brindada por el
equipo social del PERPE, e invitándolo a continuar con esta
importante labor, y hacerla extensiva a los demás miembros
de la comunidad Cubarense.
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Hospital Especial de Cubará

Ejército Nacional de Cubará



EBSA con el sector minero de 
Samacá y Gámeza
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SAMACÁ: Mina FUNDAJON LA MONA

Los días lunes 11 y miércoles 13 de julio, se desarrollaron

dos encuentros con el personal de las minas de carbón

FUNDAJON la Mona del municipio de Samacá y

Carbones San Bernardo SAS del municipio de Gámeza,

donde EBSA dio a conocer las principales acciones que

desarrolla la Empresa para la mitigación de las pérdidas

de energía, creando conciencia a la vez en la

importancia del uso seguro de la energía eléctrica,

especialmente en el sector minero, de modo que se

puedan identificar y controlar los riesgos presentes en

su ámbito laboral.



GÁMEZA: Carbones San Bernardo SAS

Cada uno de estos encuentros fue un espacio propicio para

la reflexión acerca de la forma en la que utilizamos el

servicio de energía, y la forma como ello incide tanto a nivel

económico como en el uso de los recursos naturales.

Como parte de estas reuniones, se trabajaron actividades

para fortalecer el trabajo en equipo en los asistentes, lo

cual contribuye al mejoramiento del clima organizacional de

las empresas visitadas.



EBSA se conecta con el ICBF zonal 
Otanche
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El pasado 12 de julio de 

2022 la Empresa de 

Energía de Boyacá EBSA 

S.A E.S.P. a través del 

equipo social del PERPE 

realizó un taller de 

socialización con los 

funcionarios del ICBF de 

la zonal Otanche, a 

quienes les dio a conocer 

el PERPE, sus objetivos y 

las acciones operativas 

que se llevan a cabo desde 

este proyecto para así 

garantizar el uso legal y 

seguro del servicio de 

energía. Así mismo, se 

complementó este 

encuentro capacitando a 

estos funcionarios acerca 

de la prevención del estrés 

laboral y el cuidado de la 

salud mental. 



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 18 DE 
JULIO 

Tunja

Carrera 4A # 48C-00 
Barrio Portal de 

Altagracia
8:00 a.m. a las 9:00 a.m.

Calle 22 # 9 - 96 7:00 a.m. a la 1:00 p.m.

Duitama
Calle 13 entre Carreras 3 
y 5A Barrio La Parroquia

8:30 a.m. a las 5:00 p.m.

Firavitoba Veredas Monjas y El Tintal 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Nobsa
Vereda Dicho Sectores 
Escuela y San Antonio

8:00 a.m. a las 5:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 19 
DE JULIO

Duitama
Calles 15 a 17 entre Carreras 3 y 

5A
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Guateque Carrera 5 entre Calles 11 y 13
8:00 a.m. a las 

12:00 m.

Nobsa
Vereda Dicho Sectores Escuela y 

San Antonio
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Boavita Veredas Sausal y Lagunillas
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
20 DE JULIO

Duitama Calles 9 y 10 entre Carreras 5 y 8
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Cómbita
Vereda Concepción Sector 

Inmunizadora
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Boavita Veredas Sausal y Lagunillas
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

Arcabuco
Colegio Departamental Alejandro 

Von Humboldt
8:00 a.m. a las 

5:30 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 21 DE 
JULIO

Duitama Vereda Quebrada Becerras
9:00 a.m. a la 

1:00 p.m.

Páez

Sector Urbano y las Veredas 
Agua Blanca Centro Mochileros 

Caracoles Bajo Santa Rita 
Colombia Chiquita Canales El 
Oso El Tunjo Guamal Paraíso 

Salitre La Chula Yapompo Chirire
Yagueme Ururia

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

Campohermoso
Veredas Agua Larga Vista 

Hermosa Colombia Chiquita 
Huerta Vieja

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

San Luis de 
Gaceno

Veredas Cafeteros La Esperanza 
Santa María El Pensamiento

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

Arcabuco

Carreras 3 y 6 entre Avenida 3 y 
Calle 5 8:00 a.m. a las 

5:30 p.m.
Carreras 7 y 8 entre Calles 4 y 5
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

SÁBADO 23 
DE JULIO 

Aquitania
Veredas Maravilla y San Juan 

de Mombita
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 24 
DE JULIO

Caldas
Veredas Palmar Vueltas e 

Inspección de Nariño
8:00 a.m. a las 

10:00 a.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 22 
DE JULIO

Ventaquemada Vereda Supata
9:00 a.m. a la 

1:00 p.m.

Arcabuco

Carreras 3 y 6 entre Avenida 3 y 
Calle 5 8:00 a.m. a las

5:30 p.m.
Carreras 7 y 8 entre Calles 4 y 5
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