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11° Encuentro Nacional y
15° Departamental de Docentes del
sector eléctrico: “Un reencuentro en
el saber”

EBSA en alianza estratégica con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), realizaron esta semana un
evento académico de dos días dirigido a los docentes del área
de electricidad, electrónica y tecnología e informática,
pertenecientes a las instituciones académicas, técnicas,
tecnológicas y de educación superior del país, en donde se
buscó capacitarlos en temas de actualidad para fortalecer su
labor docente, y a su vez llevar a las aulas las últimas
tendencias del sector eléctrico.
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EBSA participó del Encuentro de Docentes del sector eléctrico con
sus expertos en diferentes conferencias, entre ellas:

Instalación del evento:
Dr. Héctor Hernán Contreras Peña

Avances y proyecciones en el Sistema de
Transmisión Regional
Ing. Hugo Emiro Vega.

Cultura de seguridad desde las aulas
Ing. Alvaro Genry Espinel Ríos

Comportamientos para la felicidad como
estrategia en salud mental
Dra. Zaidy Luney Cruz Estupiñan

Prospectivas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales en Boyacá.
Ing. Adán Bautista Morantes
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Encuentro entre EBSA y los
Personeros de la Provincia Ricaurte

EBSA socializó el esquema tarifario, deberes y derechos de
los clientes, trámites de servicio al cliente, nuevos canales
digitales de la empresa y el plan de recuperación de energía
en taller denominado Inspirando con Buena energía.
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EBSA con el sector minero de San
Pablo de Borbur

La Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. - EBSA, realizó un
encuentro con la comunidad minera del sector Mata de Caña del
municipio de San Pablo de Borbur, en el cual se abordaron temas
relacionados con el programa PERPE, como las clases de pérdidas
de energía, las acciones de revisión técnica, la fórmula tarifaria, el
alumbrado público y los requisitos para la legalización del servicio
de energía; durante este encuentro la comunidad minera
manifestó sus inquietudes acerca del suministro de energía en el
sector, generando canales de comunicación de doble vía en pro de
la calidad del servicio.
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Conexión social con el sector
rural de Puerto Boyacá

La Empresa de Energía de Boyacá, a través del equipo de
gestión social del PERPE, desarrolló una socialización el
pasado viernes 7 de octubre del 2022 en la Vereda dos y
medio del municipio de Puerto Boyacá, cuyo énfasis estuvo
en el proceso de legalización del servicio y el procedimiento
de normalización de las instalaciones eléctricas.
Durante el encuentro se respondieron las inquietudes de la
comunidad; y se dieron a conocer las acciones operativas
realizadas por EBSA; tal es el caso de las jornadas
nocturnas que realizan las cuadrillas en el municipio.
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El PERPE vinculado con el sector
minero de Samacá

Mina Francoal

Durante esta semana el equipo social del Plan
Empresarial de Recuperación de Pérdidas de
Energía de EBSA (PERPE), estuvo realizando
encuentros con los colaboradores de las
minas Francoal, Inversiones la Peña y
Carbones Rodríguez Gil, ubicadas en el area
rural del municipio de Samacá, las cuales
estuvieron enfocadas en la socialización de
las acciones operativas realizadas por la
Empresa para el control y disminución de las
pérdidas de energía en la región.
De modo especial, se analizaron las posibles
causas que generan estas pérdidas y la forma
en que, como usuarios del servicio, pueden
ayudar a controlarlas.

Inversiones La Peña

Carbones Rodríguez Gil

Estos fueron espacios propicios para dar a
conocer
los
diferentes
canales
de
comunicación con los que actualmente cuenta
la Compañía, y por medio de los cuales
pueden reportar fallas en el servicio, informar
acerca de condiciones de riesgo eléctrico y
denunciar el hurto de energía.
Finalmente, los asistentes se cargaron de
energía
positiva
con
las
diferentes
actividades realizadas sobre el tema de
trabajo en equipo, con las que además se
fortalece
el
clima
laboral
de
las
organizaciones visitadas.
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Líderes de Asopadres con pura
energía boyacese

Asopadres Mirabal - Paipa

Las madres comunitarias de Asopadres Mirabal del
municipio de Paipa, abre sus puertas a la invitación del
equipo de gestión social del proyecto de recuperación de
pérdidas de energía, cuyo objetivo principal es la promoción
de la seguridad eléctrica y el uso legal y eficiente del servicio
de energía. En esta ocasión también se realizaron
actividades en las cuales se pretendía desarrollar y
fortalecer
competencias
necesarias
para
líderes
comunitarias.
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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 17 DE
OCTUBRE

PUERTO
BOYACÁ

Vereda Puerto Niño y
Barrio La Libertad

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

FECHA

MUNICIPIO
TURMEQUE

SECTOR
Vereda Rosales
Sector La Y Vía Puerto
Boyacá La Dorada
Kilometro dos y medio

MARTES 18
DE OCTUBRE

FECHA

MIÉRCOLES
19 DE
OCTUBRE

PUERTO
BOYACÁ

HORA
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DUITAMA

Urbanización Alameda La
Gruta

8:00 a.m. a 5:30 p.m.

TURMEQUE
VILLA DE LEYVA

Vereda Rosales
Vereda Llano Blanco

8:00 a.m. a 5:00 p.m.
9:30 a.m. a 1:30 p.m.

SÁCHICA

Calles 2 a 7 entre Carreras
2y7

9:30 a.m. a 1:30 p.m.

PUERTO
BOYACÁ

Vereda Puerto Serviez
Sector Buenavista

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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FECHA

MUNICIPIO
PISBA

SECTOR
HORA
Sectores Urbano y Rural 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

LABRANZAGRANDE Sectores Urbano y Rural 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
PAYA
RAQUIRÁ

JUEVES 20 DE
OCTUBRE

PUERTO BOYACÁ

MONIQUIRÁ

FECHA

VIERNES 21
DE OCTUBRE

MUNICIPIO

MONIQUIRÁ

PUERTO BOYACÁ

Sectores Urbano y Rural 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sector de la Salida a
Tinjacá
Sector la Y Vía Puerto
Boyacá La Dorada
kilometro dos y medio

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

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

En los Condominios La
Gran Reserva Los
Sauces San Juan I San 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Juan II Barrio La Uadita
y Vereda Papayal
SECTOR
HORA
En los Condominios La
Gran Reserva Los
Sauces San Juan I San 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Juan II Barrio La Uadita
y Vereda Papayal
Vereda Puerto Serviez
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sector Buenavista

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

SÁBADO 22
DE OCTUBRE

PUERTO BOYACÁ

Vereda Puerto Niño y
Barrio La Libertad

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

FECHA

MUNICIPIO

SECTOR

HORA

DOMINGO 23
DE OCTUBRE

DUITAMA
PUERTO BOYACÁ

Carrera 18 entre Calles
6:00 a.m. a 5:30 p.m.
15 y 17
Vereda Puerto Niño

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

