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Adecuación de Espacios en Institución 
Educativa Toquilla  

Con el objetivo de fortalecer y mejorar los espacios educativos y

comunitarios en la Vereda Toquilla del municipio de Aquitania, la

Empresa de Energía de Boyacá, suministró materiales de

construcción para la adecuación y habilitación de dos espacios en

la Institución Educativa Toquilla y el enchape del tanque de

almacenamiento del acueducto veredal, que tiene como fin

asegurar las buenas condiciones del recurso hídrico para

consumo de los habitantes.

ANTES DESPUÉS 



Este espacio sirvió para 

aclarar dudas de la 

comunidad, especialmente 

en cuanto a la adquisición 

de nuevos puntos de 

servicio y el procedimiento 

necesario para su 

legalización.

El trámite de podas y la legalización del servicio fueron los principales

temas abordados en el encuentro realizado con los habitantes de la

Vereda Maciegal del municipio de San José de Pare, en donde el Equipo

Social PERPE, de EBSA, invitó a la comunidad a informar a través de los

canales de comunicación los puntos críticos de pérdidas verdes.

EBSA con la comunidad rural 
San José de Pare

EBSA va a visitar a quienes desean 
legalizar 

Como parte del trabajo social que desarrolla

la EBSA, se adelanta una labor de

orientación en sitio a quienes han

comenzado acciones para contar con su

servicio de energía eléctrica, por eso, se

realizaron visitas en Tibasosa, donde se

despejaron dudas en relación con el proceso

de legalización del servicio, agilizando así los

trámites necesarios para que puedan

convertirse en clientes de la Empresa.
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EBSA con los padres beneficiarios 
del ICBF 

El equipo de Gestión Comunitaria del PERPE realizó un encuentro
presencial con los padres de familia del hogar comunitario pequeños
gigantes de la ciudad de Tunja. Durante la socialización se resolvieron
las dudas e inquietudes relacionadas con los mitos y verdades sobre el
uso racional y seguro del servicio, se dieron a conocer los canales de
comunicación de EBSA, así como otros aspectos de interés sobre el
manejo adecuado del servicio de energía eléctrica.

Los asistentes 
resaltaron la 

importancia de hacer 
extensiva esta 

capacitación a toda 
la comunidad 

boyacense para 
evitar incidentes y 

accidentes de origen 
eléctrico, a la vez que 

agradecieron a la 
empresa por generar 

espacios de 
concientización sobre 

el cuidado y 
preservación de sus 

vidas y del medio 
ambiente.. 
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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 SECTOR HORA

MARTES 12 
DE ABRIL 

QUÍPAMA Vereda Sorquesito
Sector el Mango

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

MUZO 
Veredas Mata de 
Café y Cañadas

9:00 a.m. a las 5:00 
p.m.

TUTA 
Calles 6 a 10 entre 

Carreras 5 y 8
9:00 a.m. a las 3:00 

p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
13  DE 

DICIEMBRE
TUNJA 

Calles 30 a 32 entre 
Carreras 20A y 21

8:30 a.m. a 12:00 m.
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