


Asomujeca se empodera con la EBSA
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El equipo de gestión social del Plan Empresarial de Recuperación de
Pérdidas de Energía se reunió el día 25 de enero con la Asociación de
mujeres emprendedoras del municipio de Paipa, donde, se dieron a
conocer temas referentes al proceso de matrícula del servicio de
energía y algunos conceptos relacionados con el uso eficiente del
servicio. Los temas socializados fueron de interés para las
asistentes, quienes destacaron el papel que realiza la EBSA con
estos acercamientos a sus usuarios, los cuales redundan en aspectos
claves como la preservación del medio ambiente y la economía
familiar.

Asociación de mujeres emprendedoras con concienciación ambiental 
(ASOMUJECA) Municipio de Paipa



La Asociación de lecheros de Cerinza 
se conecta con la EBSA

Durante esta semana los trabajadores de la Asociación de
lecheros del municipio de Cerinza participaron del programa
EBSA con las Empresas Boyacenses, con el que la Empresa
de Energía crea conciencia en la comunidad usuaria del
servicio de la importancia de hacer un uso eficiente, legal y
seguro de la energía eléctrica.

Este fue un espacio propicio para socializar también los
medios con que cuentan los usuarios para reportar
condiciones de riesgo eléctrico, fallas y otras inquietudes que
surjan en relación al servicio de energía que presta la EBSA.

Asociación de Lecheros del municipio de Cerinza
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EBSA construyendo lazos con las 
comunidades boyacenses

En el trascurso de la semana la 
EBSA estuvo realizando encuentros 

con el grupo de docentes del 
Instituto Técnico del municipio de 

Jenesano y con la comunidad de los 
barrios Ciudad Jardín y Pinos de 
Oriente de la ciudad de Tunja, en 

donde se socializaron temas 
referentes al PERPE, se 

mencionaron algunos tips de uso 
racional y seguro del servicio de 

energía eléctrica, y se despejaron 
los mitos sobre el consumo de los 

electrodomésticos. 

Por otra parte, se resolvieron todas las dudas que se presentaron
por parte de los asistentes con respecto al reporte de fallas, pqrs,
proceso de revisión, facturación, subsidios, tarifas, facilitando los
actuales canales de comunicación con que cuenta la EBSA para la
denuncia del hurto de energía y la atención de reportes.

Para el cierre de cada taller, se abordaron temas referentes a
trabajo en equipo, creando un ambiente de esparcimiento y pura
energía boyacense.
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EBSA se conecta con los líderes de 
Puerto Boyacá

En horas de la noche del
pasado miércoles 11 de enero,
la Empresa de Energía de
Boyacá a través del equipo de
gestión social del PERPE,
desarrolló un encuentro de
socialización con los líderes
del barrio 7 de agosto del
municipio de Puerto Boyacá,
donde explicó a los asistentes
los objetivos y acciones
desarrollados por la EBSA a
través del Plan Empresarial
de Recuperación de Pérdidas
de Energía (PERPE), dando a
conocer los requisitos y pasos
para poder adquirir un nuevo
punto de servicio y realizar su
respectiva legalización.

Durante la socialización se respondieron las inquietudes de los
líderes que participaron y se dieron a conocer los proyectos
desarrollados por la EBSA en el sector para mejorar la calidad
en la prestación del servicio. A la vez, se mencionó el
seguimiento nocturno que desarrolla la Empresa para el control
y reducción de las pérdidas de energía en el municipio.
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EBSA en el frigorífico del Valle de 
Tenza

Atendiendo a la solicitud del Frigorífico Valle de Tenza del
municipio de Guateque, el pasado jueves 26 de enero, el
equipo de Gestión Social del PERPE tuvo un encuentro de
socialización con el personal que allí labora, en el cual se
aclararon temas referentes al uso legal, seguro y eficiente
del servicio de energía eléctrica.

Con estas acciones la EBSA sigue capacitando a la
comunidad usuaria del servicio y brindando soporte a las
empresas boyacenses en temas relacionados con el servicio
de energía eléctrica.
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EBSA se conecta con la Vereda la 
Cunchala del municipio Otanche

La Empresa de Energía de Boyacá a través de su equipo de
gestión social desarrolló una socialización el miércoles 18 de
enero de 2023 a las 10:00 a.m. en la vereda la Cunchala del
municipio de Otanche.

A la reunión, asistieron los 
usuarios interesados en 

adquirir y legalizar su 
servicio de energía, por lo 
cual, este encuentro sirvió 
para orientarlos en cuanto 

al proceso documental y 
técnico que se debe seguir 

al respecto. 
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EBSA se conecta con la Vereda 
Coralina de Moniquirá

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. con su equipo
de gestión social se encuentran en un constante recorrido
por los sectores rurales de los municipios con el fin de
compartir información de interés relacionada a la energía
eléctrica. Esta vez, el turno fue para la comunidad de la
vereda Coralina del municipio de Moniquirá, donde se logró
socializar los principales temas referentes al uso racional,
eficiente y seguro de la energía eléctrica.
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Así mismo, se 

despejaron dudas 

de la población 

acerca del trámite 

para la legalización 

del servicio de 

energía, dándoles a 

conocer los 

documentos 

necesarios para 

tramitar su 

matrícula. 



Para manejarnos con buena energía

La Empresa de Energía 
de Boyacá, desarrolló 

una socialización el 
pasado jueves 26 de 

enero con los 
estudiantes del centro 
de reconocimiento de 

conductores en el 
municipio de Puerto 

Boyacá, a quienes les 
dio a conocer las 

acciones desarrolladas 
por EBSA para el 

control de las pérdidas 
de energía y la 

promoción de la 
denuncia del fraude.

Durante el encuentro 
se respondieron las 
inquietudes de los 

asistentes.
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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

LUNES 30 DE 
ENERO 

GARAGOA 

Calles 13 y 14 entre 
Carreras 13 y 16 y 

Balneario Canahuay

8:00 a.m. a las 11:00 
a.m.

CORRALES Vereda Modeca
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

FLORESTA Vereda Poteritos
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

VILLA DE LEYVA 

Veredas Roble Nuevo 
Roble Bajo y Moniquirá

10:00 a.m. a las 5:00 
p.m.

Vereda Moniquirá Roble 
Nuevo Roble Bajo

8:00 a.m. a las 10:00 
a.m.

CÓMBITA Vereda San Onofre
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 31 DE 
ENERO 

CORRALES Vereda Modeca
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

FLORESTA Vereda Poteritos
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

TIBASOSA Vereda La Vueltas
10:00 a.m. a las 2:00 

p.m.

CÓMBITA Vereda San Martin
8:00 a.m. a las 4:00 

p.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉCOLES 01 
DE FEBRERO

CORRALES Vereda Modeca
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

FLORESTA Vereda Poteritos
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

CÓMBITA Vereda San Martin
8:00 a.m. a las 4:00 

p.m.

CIMITARRA 
(Santander) 

Vereda Zambito Sector 
Haciendas El Castillo y 

Guadalajara

8:00 a.m. a las 4:00 
p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 02 DE 
FEBRERO  

CORRALES Vereda Modeca
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

FLORESTA Vereda Poteritos
8:00 a.m. a las 5:00 

p.m.

VILLA DE LEYVA 
Veredas Roble Nuevo 

Roble Bajo y Monquira
8:00 a.m. a las 3:00 

p.m.

CÓMBITA Vereda San Martin
8:00 a.m. a las 4:00 

p.m.

CIMITARRA 
(Santander) 

Vereda Zambito Sector 
Haciendas El Castillo y 

Guadalajara

8:00 a.m. a las 4:00 
p.m.



FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 03 DE 
FEBRERO 

CORRALES Vereda Modeca
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FLORESTA Vereda Poteritos
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

GÜICÁN
Vereda San Ignacio

10:00 a.m. a las 
11:00 a.m.

EL COCUY
Vereda Cañaveral Sector 

Aguablanca
10:00 a.m. a las 

11:00 a.m.

CIMITARRA 
(Santander) 

Vereda Zambito Sector 
Haciendas El Castillo y 

Guadalajara

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

SÁBADO 04 
DE FEBRERO 

NOBSA Vereda Caleras
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

PUERTO BOYACÁ 
Vereda Caño Lizo 

Hacienda La Batea
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 05 
DE FEBRERO 

PUERTO BOYACÁ 
Vereda Caño Lizo 

Hacienda La Batea
8:00 a.m. a las 

5:00 p.m.


