


Fundación Pequitas, un sueño que 

EBSA le hizo realidad a los adultos 

mayores con discapacidad de Nobsa
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Todo comenzó hace ocho años liderado por Jennifer Cristina Barrera,

una joven nacida en el barrio Nazareth del municipio de Nobsa; tenía

28 años y en medio de su lucha con un cáncer de piel, conoció

durante un taller al que asistía, a varios adultos mayores que

presentaban diferentes tipos de discapacidad y que, incluso tenían

que sobrevivir con una comida diaria.

Corría entonces el año 2014 cuando tomó una decisión que muchos

de sus seres cercanos no entendían e incluso pensaron que iba a ser

algo pasajero, porque se trataba de una locura el pensar sin tener un

peso, en crear un lugar en el que pudiera atender, ofrecer un techo,

comida, abrigo y buen trato, eso especialmente, buen trato a adultos

mayores que habían sido abandonados por tener algún tipo de

discapacidad.
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Pablo, un abuelito con discapacidad que vivía solo en una casa sin luz, sin

agua y sin baño fue el primero en recibir el apoyo de Jennifer Barrera,

luego a la par vino un anciano sordomudo y una mujer que había sido

abandonada en el hospital de Sogamoso y así fue aumentando el número

de beneficiados del buen corazón de esta mujer que proyectó que cuando

perdiera su lucha contra el cáncer, quería dejar un proyecto social y

humanitario en favor de adultos mayores con discapacidad y en condición

de abandono.

Pues para sorpresa de 

todos, no solo estaba 

hablando en serio, sino 

que ese sería su legado, 

un sueño hecho realidad 

con el que se inmortalizó.

Comenzaron pagando arriendo en una

casa, pero pronto se quedó pequeña porque

el número de candidatos para la ayuda

crecía más rápido que las posibilidades de

ayudar a tanta gente, a los ocho meses ya

tenían 10 personas y cuando llevaban

cuatro años de funcionamiento “se

presentaron unos vecinos como ángeles

enviados por Dios que nos hicieron realidad

el sueño”, asegura Rubén Darío Herrera

Perico, cofundador de la Fundación Hogar

Pequitas que está ubicada en el barrio

Nazareth del municipio de Nobsa,

justamente al lado de la subestación

Suamox, de la Empresa de Energía de

Boyacá.
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Con la voz entrecortada recuerda

como un día en una reunión de la

junta de acción comunal del barrio

preguntó a un funcionario de la

Empresa de Energía de Boyacá ¿Qué

iban a hacer con esas instalaciones

antiguas junto a la subestación?, en

donde le respondieron que las iban a

demoler.

“La verdad es que sentí una tristeza

absoluta porque no entendía cómo

iban a demoler una infraestructura

que podía servirnos a nosotros y por

eso, les hablé de la fundación y les

propuse que nos ayudaran y ahí la

EBSA hizo varias visitas y se armó el

proyecto, que se hizo realidad gracias

a varios de sus profesionales, y que

debíamos haberlo inaugurado hace ya

dos años y medio, pero por la

pandemia tuvimos que pararlo y

reiniciar dos años después”, recuerda

don Rubén Darío.

Hoy en día son 10 abuelitos los

residentes y 6 más que llegan solo a

tomar alimentos, en la amplia

estructura que les fue donada por la

EBSA y que cuenta con cinco

habitaciones, además, cocina, sala,

dos comedores, área para atención

médica, zona de camilla, zona verde,

tres baños y adicionalmente unos mil

metros cuadrados para la huerta

casera en la que tienen productos

para el mismo consumo.
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Ahora la Fundación Hogar Pequitas cuenta con unas excelentes instalaciones,

gracias a la Empresa de Energía de Boyacá, en un proyecto al que luego se

vinculó la empresa Argos que donó un puente que tenía que construirse de

manera obligatoria y luego ya vino el apoyo de la Alcaldía de Nobsa, en cabeza

del Alcalde Alfredo Niño, con la dotación interna de las instalaciones.

La mayoría de los beneficiados son del barrio Nazareth, pero también hay un

señor de Mongua, de Duitama y de Aquitania. Viven de la caridad de la gente

que los rodea, algunos de los familiares ayudan o aportan lo que pueden.

“Hicimos entrega de las instalaciones 

para poder satisfacer las necesidades 

de una población vulnerable de la 

tercera edad, como vecinos de nuestra 

nueva subestación y este solo es un 

reflejo de la responsabilidad social de la 

empresa que no es por caridad, sino 

para hacernos parte de una solución y 

que deja ver que la EBSA sigue 

fortaleciendo ese proceso de 

humanización”, dijo Héctor Hernán 

Contreras, Director de Seguridad, 

Salud y Ambiente de la Empresa de 

Energía de Boyacá.

“De esta manera se les está 

haciendo realidad el sueño de 

Jennifer Cristina, quien 

desafortunadamente en el 2021 

cuando tenía 35 años falleció, pero 

se fue satisfecha de que, gracias a 

su familia, amigos y a la EBSA, el 

proyecto iba a ser una realidad, 

que iba a ser su legado”, afirmó 

Clara Aidé Barrera Perico, madre 

de la artífice de la Fundación.



EBSA participa en la Feria de 
Innovación del sector eléctrico en 

Boyacá
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EBSA participó en la Feria de Innovación del sector eléctrico en
Boyacá, realizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la empresa Eléctricos Importados efectuada el 19 de
octubre, con los objetivos de crear relaciones interinstitucionales y
dar a conocer a los estudiantes de la UPTC nuevas tecnologías y
avances en el sector eléctrico y promover así los semilleros de
investigación.

En la ponencia de EBSA se presentó el proyecto de generación
solar fotovoltaica a los estudiantes y representantes del sector
eléctrico (SEAC Energy, Erasmus, Omicron, Universidad Nacional
de Ingeniería de Perú, Industrias Explorer).

Conferencia: “Proyectos de generación solar fotovoltaica (EBSA 

E.S.P).” por Ing. Andrés Felipe Bedoya Santa Cruz.



EBSA realiza taller con los 
personeros de las Provincias de 

Sugamuxi y Norte
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EBSA con el taller denominado Inspirando con buena

energía socializó el esquema tarifario, deberes y derechos

de los clientes, trámites de servicio al cliente y nuevos

canales digitales en las que la empresa ha incursionado.

Personeros Provincia Sugamuxi

Personeros Provincia Norte



EBSA promoviendo pautas 
seguras con el sector minero
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Esta semana el Equipo de Gestión Social del PERPE, realizó un

encuentro con la Mina Intercarbon Mining del municipio de Samacá, en

el cual se abordaron temas correspondientes a trámites y

procedimientos ante la EBSA, seguridad eléctrica en el trabajo y en sus

hogares, y algunas pautas de ahorro que les permitiera un mejor

manejo en cuanto a sus consumos de energía.

Así mismo, se dieron a conocer los canales de comunicación con que

cuenta actualmente la EBSA, y se resaltó la importancia de denunciar

los fraudes de energía.

Finalmente, se desarrolló una actividad práctica enfocada en el

fortalecimiento del trabajo en equipo, y como parte del cierre, los

asistentes se comprometieron a ser parte de nuestra política de

seguridad de “cero incidentes de alto riesgo”.



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 31 DE 
OCTUBRE   

ZETAQUIRA Kr 3 con calle 1 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

DUITAMA

Calle 9 entre carrera 10 a 
carrera 5 vereda la 

parroquia
08:00 a.m. a 05:00 p.m.

TOCA Vereda Raiba San Antonio 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

VILLA DE 
LEYVA

Vereda cañuela 
Barrio bella vista

08:00 a.m. a 02:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

DOMINGO 30 
DE OCTUBRE   

TIBASOSA
Veredas patrocinio y 

Suescun
09:00 a.m. a 10:00 a.m.
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FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MIÉRCOLES 
02 DE 

NOVIEMBRE

DUITAMA

Calle 9 entre carrera 10 a 
carrera 5 vereda la 

parroquia
08:00 a.m. a 05:00 p.m.

SUTAMARCHAN Vereda El Volcán 06:00 a.m. a 1:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

MARTES 01 
DE 

NOVIEMBRE

ZETAQUIRA
Veredas Guanata y 

Centro
08:00 am a 11:00 am

NOBSA
Veredas Caleras y 

Siatame
08:00 a.m.  a 12:00 m.

DUITAMA

Calle 9 entre carrera 10 a 
carrera 5 vereda la 

parroquia
08:00 a.m. a 05:00 p.m.

MUZO

Minería Texas planta 2-
vda corte las minas 

caracol sectores urbanos 
y rurales

08:00 a.m. a 05:00 p.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

JUEVES 03 DE 
NOVIEMBRE

RÁQUIRA

Barrio los ángeles 
parte de la Vereda 

Resguardo 
Occidente salida a 

Tinjacá

09:00 a.m. a 11:00 a.m.

SUTAMARCHAN Vereda El Volcán 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

FECHA MUNICIPIO SECTOR HORA

VIERNES 04 
DE 

NOVIEMBRE 

TUNJA

Avenida 
universitaria #56-

35
08:00 a.m. a 12:00 m.

SUTAMARCHAN

Vereda 
Resguardo y 

Santa Exodomo
09:00 a.m. a 01:00 p.m.
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