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Para garantizar la confiabilidad, continuidad y calidad del servicio, 

ESSA realizará trabajos en líneas de energía de 
alta y media tensión, ubicadas en diferentes 

sectores de Lebrija. 
 

 
Fotografías de trabajos similares a los mencionados 

 
 

  Más de 100 personas participarán de los trabajos que se realizarán el 13, 14 y 15 de octubre, 
sobre las torres de energía de las líneas de 115 kilovoltios, que van desde Bucaramanga hacia 

Barrancabermeja y pasan por el municipio de Lebrija. 
 

 Los trabajos también contemplan el mantenimiento de redes de media tensión, que llevan 
energía al municipio. 

 

Con el propósito de garantizar la calidad del servicio de energía, que llega a los hogares 
de nuestros clientes y usuarios; ESSA realizará trabajos sobre diferentes estructuras que 
sostienen redes del Sistema de Transmisión Regional, labores que requieren suspender 
el servicio, en los sectores urbano y rural del municipio de Lebrija. 
 
En las torres de energía con líneas de alta tensión, se instalarán nuevas cúpulas 
(estructuras triangulares que se ubican en la punta de las torres de energía) y se cambiará 
el cable de guarda, aumentando la confiabilidad ante descargas atmosféricas y 
mejorando la protección del sistema. 
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Los trabajos se realizarán en 39 estructuras, que tienen una altura de más de 30 metros; 
y al ser un trabajo de alto impacto se requiere la suspensión del servicio de energía, con 
el fin de salvaguardar la vida del personal técnico encargado de estas labores y de los 
activos. 
 
La suspensión del servicio se realizará en las siguientes fechas, horarios y lugares, del 
municipio de Lebrija: 
 
Sábado 13 de octubre, desde las 5:00 a.m. hasta las 5.00 p.m.  
Municipio: casco urbano de Lebrija. 
Barrios: Cabecera del Llano, Campo Alegre, Granjas de Campo Alegre y María Paz. 
Veredas: Betania, Cantabria, La Esmeralda, La Aguada, Palonegro, Puyana, Rayitos y 
San Cayetano, Buenavista, El Tesoro, Cantabria, El Cedro, Cusamán, El Pórtico, La 
Cabaña, La Cuchilla, La Floresta, La Laguna, La Parroquia, Manchadores, Mirabel, 
Miraflores, Montevideo, Motoso, Piedras Negras, Portugal, San Benito, San Gabriel, San 
Joaquín, San Lorenzo, San Nicolás Alto, San Nicolás Bajo, San Pacho, La Renta, Lisboa, 
Marta, Río Sucio Alto, Río Sucio Bajo, Santo Domingo y El Cerro de la Aurora. 
Cliente: Pollosan. 
 
Domingo 14 de octubre, desde las 5:00 a.m. hasta las 5.00 p.m.  
Veredas: Betania, La Cordillera, Cantabria, San Nicolás bajo, San Nicolás Alto, 
Buenavista, Cerro de la Aurora, Cusamán, El Pórtico, Restaurante Las Monas, El Tesoro, 
La Cabaña, La Cuchilla, La Floresta, La Parroquia, La Renta, Lisboa, Marta, Mirabel, 
Portugal, Rio Sucio Alto, Río Sucio Bajo, San Benito, San Joaquín, San Lorenzo y San 
Pacho. 
 
Lunes 15 de octubre, desde las 5:00 a.m. hasta las 5.00 p.m. suspensión en la vereda 
Lisboa, entrada a San Vicente de Chucurí. 
 
Es de resaltar que todas las veredas no serán impactadas por los trabajos a realizar el 13 
y 14 de octubre, en el listado anterior se mencionan las que tendrán suspensión del 
servicio. 
 
ESSA invita a las comunidades a que adopten las medidas necesarias, que les permitan 
proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica. Es 
importante no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de 
energía eléctrica, dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio y 
estaría en riesgo la vida de las personas que lo hagan y no atiendan las medidas de 
seguridad.  
 

 

mailto:essa.comunicaciones@essa.com.co


 

 

Bucaramanga 02 de octubre de 2018 

Equipo de Comunicaciones ESSA / Gerencia General  
Carrera 19 No. 24-56 Bucaramanga/Santander, Colombia 
PBX: 57 (7) 6 33 97 67 ext. 1504 - 57 (7) 6 42 32 36 
essa.comunicaciones@essa.com.co 

 
Consulta toda nuestra información en: 

www.essa.com.co 
 Vincúlate a nuestras redes sociales para conocer novedades:  

 
Para ampliar esta información, acceder a fotografías y/o imágenes de apoyo: 

Contacte a Irma Rubi Jaimes Sierra celular 3219561686 
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