


EBSA transmitiendo mensajes de 

buena energía con el sector minero 
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En el transcurso de esta semana, el equipo de gestión social del
PERPE, realizó un encuentro con el personal de la Mina la
Esperanza del municipio de Chivatá, en donde se dieron a conocer
las principales acciones realizadas en el marco del Plan Empresarial
de Reducción de Pérdidas de Energía, y se dieron algunos tips de
ahorro de energía tanto para el trabajo como para el hogar,
mencionando también la importancia de la seguridad eléctrica en su
trabajo y la mejor manera de identificar los diferentes riesgos
eléctricos allí.

Por otra parte se realizó una actividad enfocada en el
fortalecimiento del Trabajo en equipo, resaltando la importancia de
estar unidos y apoyarse los unos a los otros en el desarrollo de su
labor.



EBSA con la niñez Chitaraqueña
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El pasado 22 de noviembre los estudiantes de la institución
educativa San Pedro Claver - Sede Tume Chico del municipio de
Chitaraque, formaron parte del programa Creciendo con Energía,
con el que EBSA busca crear conciencia en sus usuarios, desde la
infancia, de la importancia de hacer un uso legal, seguro y eficiente
de la energía eléctrica.

De este modo, seguimos conectados con la responsabilidad social
empresarial en favor de los boyacenses.

El buen uso de
energía eléctrica es un 

elemento trascendental 
a la hora de optimizar 
el aprovechamiento de 

los recursos 
energéticos, EBSA 
concientiza de esto 

desde temprana edad.



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 28 DE 
NOVIEMBRE 

MONIQUIRÁ Vereda Monsalve 8:00 a.m. a  5:30 p.m.

MOTAVITA Vereda Carbonera 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

CHIVATÁ Vereda Centro 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CHIVOR
Veredas Centro y San 

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

MACANAL
Veredas San Martin y 

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

PUERTO 
BOYACÁ

Vereda alto Bonito Sector  
Kilometro Dos y Medio 

Haciendas La Selva 
Totonicapán La Ilusion 
Cerritos Paraiso San 
Francisco Bugambiles 
Palmera y Singapur

8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 01 DE 
DICIEMBRE  

VILLA DE LEYVA 
Vereda Sabana Sector Tres 

Esquinas
9:00 a.m. a 12:00 m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
30 DE 

NOVIEMBRE 
RAQUIRÁ Carrera 5 entre Calles 3 y 5 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 29 
DE 

NOVIEMBRE 

SANTA SOFÍA Vereda Guatoque 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

TUNJA 
Carrera 10 No 22 - 35 

Bancolombia
10:30 p.m. a 2:30 p.m.
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