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Bucaramanga, julio 3 de 2019. 
 
Señores: 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
Lebrija 
 
 
Cordial saludo, 
 
Con el objetivo de brindar información oportuna y eficaz en cuanto a desconexiones 
programadas se refiere, ESSA presenta el detalle de la suspensión que se llevará a cabo 
en los próximos días. 
 
En la siguiente tabla se indican fechas, horarios y datos técnicos que señalan la intervención 
a realizar, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para reducir los impactos 
que dicha desconexión pueda generar. 
 
o Los sectores que se presentan a continuación tendrán suspensión del servicio de 

energía eléctrica, durante el tiempo completo de los trabajos, en el siguiente margen 
de horario: 
 

CONSIGNACIÓN N.º 265353 ESTADO Aprobada 
TRABAJO POR  

REALIZAR 
Remodelación de redes de ESSA. 

DESCONEXIÓN DEL 
SERVICIO 

FECHA: 9 de julio de 2019 

HORARIO:     7:30 a.m. a 6:00 p.m. 

MUNICIPIO SECTORES IMPACTADOS LÍNEA/ CIRCUITO 

Lebrija Veredas El Osos, Agurre y El Progreso 39501 

 
o Los sectores que se presentan a continuación tendrán suspensión del servicio de 

energía eléctrica, durante un tiempo al iniciar y finalizar los trabajos, en el siguiente 
margen de horario: 
 

CONSIGNACIÓN N.º 265353 ESTADO Aprobada 
TRABAJO POR  

REALIZAR 
Remodelación de redes de ESSA. 

DESCONEXIÓN DEL 
SERVICIO 

FECHA: 9 de julio de 2019 

PRIMERA DESCONEXIÓN    7:30 a.m. a 8:00 a.m. 

SEGUNDA DESCONEXIÓN  6:00 p.m. a 6:30 p.m. 

MUNICIPIO SECTORES IMPACTADOS LÍNEA/ CIRCUITO 

Lebrija 
 

Veredas Santa Rosa, Llanadas.  
39501 
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ESSA lamenta los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar en las actividades 
cotidianas de la población, al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es 
indispensable realizar estos trabajos, para garantizar la calidad y confiabilidad en el servicio.  
 
Cordialmente, 
 
EQUIPO DE COMUNICACIONES 
Centro de Control ESSA 
3174377719-3166215389 


