ASOCIACIÓN DE ESCRITORES BOYACENSES
ACTA 06 DE REUNIÓN GENERAL ORDINARIA
SEPTIEMBRE 28 DE 2018
LUGAR: CASA MUSEO GUSTAVO ROJAS PINILLA. Salón de los Presidentes.
Siendo las 9.45, se dio comienzo a la Reunión Ordinaria de la Asociación de Escritores
Boyacenses, correspondiente al mes de Septiembre, con el siguiente Orden del Día:
1. Llamado a lista
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informes:
a. Informe del Presidente
b. Informe del Tesorero
c. Informe del Secretario
4. Momento Literario
5. Proposiciones
DESARROLLO
1. Llamado a Lista:
Se encuentran presentes los siguientes asociados: BEATRIZ PINZÓN DE DIAZ, MARIA THELMA
TORREZ, JORGE ULISES CASAS, JUAN CAMILO ROJAS, LUCILA AVELLA DE SANTIESTEBAN,
ELBA ROSA CAMARGO, AURA INES BARÓN, JOSE ALCIBIADEZ GUERRA PARADA, HELADIO
MORENO, REYNALDO CABALLERO, , JOSE NAPOLEON BOLIVAR, GILBERTO ABRIL ROJAS, ALBA
MATILDE PEREZ, FABIO SAAVEDRA CORREDOR, LEON HUMBERTO MOJICA, LUIS ALFONSO
ESPINOSA MORENO, MARIA ROSA CIFUENTES, GERMAN PEÑUELA RODRIGUEZ, ALEJANDRO
BARRERA AVILA, REYNALDO CABALLERO CACERES, GOMEZ VERGARA JOSE DAVID, PORRAS
VILLATE CENEN, LUIS ALFONSO ESPINOSA.
Enviaron excusa por su inasistencia, Luis Saúl Vargas, Carmenza Muñoz Moreno, Ascensión
Muñoz Moreno, Alicia Bernal de Mondragón y Luis Alberto Cendales
2. Lectura del Acta Anterior.
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No hubo lectura del Acta, por cuanto al señor Presidente se le quedaron algunos
documentos en el Municipio de Turmequé, entre ellos el Acta, se disculpa por el hecho y
se leerá en la siguiente reunión o se enviara a los correos
3. Informes:
a. Informe del Presidente.
-El escritor Heladio Moreno informa que estaba programado para el día de hoy la presencia
de funcionarios de la Biblioteca Departamental, con el fin de explicar y establecer lo
referente al Fondo Bibliográfico, sin embargo, ninguna persona se hizo presente. Se invita a
la reunión programada para EL Jueves 4 a las 10.00 a.m., en el Auditorio Caballero Calderón.
La escritora Aura Inés Barón aclara que esta reunión tiene que ver con el depósito legal de
libros e invita a los escritores a participar de ese evento
Igualmente el escritor Heladio Moreno Moreno informa que se continúa como integrante
del Comité editorial de la revista departamental Cultura, que se pretende rescatar pero
informa de los problemas existentes por falta de criterio y continuidad de las políticas
departamentales en esa materia, lo que ha llevado al retiro de algunos escritores de AESBO.
No hay responsabilidades en el tipo de documentos que se van a incluir, no aceptan
observaciones y así se pone en juego la responsabilidad de los escritores de AESBO como
integrantes de ese comité editorial.
-El Escritor Gilberto Abril, manifiesta que a raíz de los inconvenientes presentados, él se va
a retirar del comité Editorial ya que no son tenidas en cuentas sus observaciones.
-El escritor Fabio Saavedra, informa que por falta de decisiones acordes y ordenadas por
parte de la coordinadora del comité Editorial, la funcionaria Luz Sora, Él, también se retira
del comité editorial, por cuanto quiere salvar su responsabilidad con los malos manejos que
al interior de la Secretaría de Cultura, por cuanto aparecen unos contratos de edición y
publicación de las revistas, unos pagos pero no hay publicación ninguna.
-El escritor Alfonso Espinosa quien también asistió a la primera reunión del Comité Editorial
con los funcionarios del departamento, manifiesta que para AESBO fue muy difícil lograr
que el Gobierno Departamental concediera ese espacio en el Comité y que no se debe
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entregar al manejo político, que es probablemente lo que se proponen, que es indispensable
continuar con el proceso ya que en el futuro, la revista 2Cultura”, debe estar en manos de
los escritores de todo Boyacá y que no es bueno ceder en estos momentos, Se debe dejar
clara la posición de os escritores en el Comité y siempre dejar constancia de nuestro
pensamiento e interés.
-Nuevamente el Escritor Heladio Moreno manifiesta que su interés es continuar con la tarea
encomendada, pero acepta sugerencias al respecto y se proponen las siguientes.
Enviar carta motivada a la Secretaría de Cultura expresando nuestros puntos de vista,
-Se solicita al Escritor Gilberto Abril, que no se retire del comité Editorial y mejor manejar
esta situación con diplomacia, sin meternos en los manejos fiscales que tienen algún
problema.
-La Escritora Lucila Avella sugiere, enviar un derecho de petición, solicitando se informe
sobre los medios de financiación de esa revista y las razones por las cuales se pagaron
adelantos sin estar definido los artículos a publicar, si hubo esos pagos y que ha pasado con
esos fondos. Igualmente seguir dentro del Comité.
-El Escritor Alejandro Barrera, solicita que manejemos esos hechos con diplomacia y
mantener nuestro espacio en el manejo académico de la revista.
El Escritor Gilberto Abril, manifiesta que se buscara una nueva reunión, pero que las
personas encargadas de la revista le dan a eso un manejo burocrático y no literario y si
persiste la situación de no aceptar sus sugerencias entonces prefiere retirarse.
Finalmente se concluye continuar dentro del comité pero se hará la comunicación con las
salvedades correspondientes
No meternos en lo fiscal, salvar nuestras responsabilidades en el Comité Editorial, e informar
la opinión de AESBO.
-El Escritor Reinaldo Caballero solicita se informe cómo fue la vinculación de AESBO al Comité
Editorial de la revista Cultura.
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El Presidente manifiesta que la Secretaría de Cultura los Invitó mediante oficio y en una
reunión la Asamblea aceptó esa participación, por lo tanto pide que de nuevo la asamblea
apruebe su permanencia o apruebe su retiro.
Se somete a votación la proposición y por unanimidad la Asamblea aprueba que se
mantenga esa delegación en el Comité Editorial.
b. Informe del Secretario.
- Estudio de la pérdida de la Condición de Asociados.
El Secretario Luis Alfonso Espinosa informa que es necesario dar el Vo. Bo. final a la
resolución 01 del 18 de Agosto de 2018 mediante la cual se declaró la pérdida de la condición
de Asociados a AESBO de algunos escritores, por cuanto reglamentariamente corresponde a
la Asamblea definir este aspecto.
El Proceso se inició con las comunicaciones a cada escritor objeto de la pérdida de su
condición de asociado a sus correos, e información personal en los casos en que se pudo
hacer, sin que ninguno manifestara su oposición, se produjo la resolución mencionada
donde se declara la pérdida de su condición a los siguientes asociados: MARIO ARMANDO
JIMENEZ, MARTA LUCÍA CELIS, JUAN MANUEL DIAZ TOCARRUNCHO, JAIME BARBINI,
ISABEL MOJICA SALAZAR, CESAR AUGUSTO RAMIREZ FONSECA, MARIA DEL PILAR
PARAMERO, LUCIANO MARTINEZ MEDINA Y ANDRES TORREZ BERNAL.
Explica el Secretario, que se han seguido todos los pasos establecidos en los estatutos y que
la Asamblea general, debe ratificar lo dispuesto en la resolución 01 del 18 de Agosto del
2018. Por consiguiente solicita se hagan las observaciones al respecto.
-La escritora Lucila Avella, manifiesta que el uso de la expresión “Excluir como Asociado” no
es la más correcta ya que es muy fuerte para dar tratamiento a escritores que en su
momento contribuyeron en la formación de la Asociación.
Se revisan los estatutos y se aclara que la expresión usada es “por la cual se declara la pérdida
de la condición de Asociado”, tal como lo establece el artículo 24 y como reza en la
resolución. Se somete a aprobación final la resolución en mención. Se aprueba por
unanimidad y se deja constancia en el acta.
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Enseguida se pone en discusión la continuidad de algunos escritores como ASOCIADOS DE
HONOR o en su defecto la pérdida de dicha condición.
Por los servicios prestados anteriormente a la asociación, por su trabajo literario y por su
aporte continuo a las letras se aprueba mantener como Asociados de Honor a los escritores
JAVIER OCAMPO LOPEZ,

NELLY SOL GOMEZ DE OCAMPO, BLANCO MARIA FRANCIA,

MARTINEZ VARGAS CARLOS, NARANJO ARTURO, PEREZ PEÑA HECTOR RAMIRO, ANA GILMA
BUITRAGO DE MUÑOZ y GILBERTO AVILA MONGUI,

junto con los escritores que venían

haciendo parte de este grupo.
El Escritor Gilberto Abril Rojas, solicita se habilite como activos a los escritores VARGAS
DELGADO SAUL y OLANO HERNAN ALEJANDRO, quienes vienen cancelando sus aportes
pero por razones laborales no asisten a las reuniones y continúan aportando literariamente
a ala AESBO.
Igualmente solicita incluir como asociados de honor a los escritores JUANDEMARO
QUERALES, Presidente del Consejo Directivo del “Ateneo de Carora ALEJANDRO MORON”,
del Estado Lara, de la República Bolivariana de Venezuela, por su Colombianismo y apoyo
irrestricto a la Asociación de Escritores Boyacenses AESBO y la entrega

de premios

nacionales a diferentes escritores Colombianos.
Igualmente al Escritor MIGUEL PRADO, Presidente de la Asociación de Escritores del estado
Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, por su apoyo constante a AESBO.
-Se pone en consideración la carta del Escritor PUENTES CARREÑO JOSÉ, quien pide

su

permanencia como miembro activo o de número de la AESBO, donde se compromete a
cumplir con las obligaciones estatutarias. Esta Solicitud es respaldada por el escritor Cenén
Porras Villate, quien manifiesta del conocimiento que tiene de las calidades de ésta persona.
Se aprueba su permanecia.
La escritora Lucila Avella, solicita se aclare las funciones de los Asociados de Honor y su
participación en las Asambleas, y reuniones programadas.
Se informa que de acuerdo a los estatutos en el Artículo 26 sobre deberes y derechos de los
Asociados, “tendrán los mismos derechos del resto de los integrantes de AESBO, salve el
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derecho al Voto, en la Asamblea General. Tampoco podrán participar como miembros de la
Junta Directiva”.
Se lee la comunicación del escritor Yesid Antonio Viancha, presentando su obra El Salto
Cuantico y pide el apoyo correspondiente.
El secretario informa sobre la presentación de los premios de Periodismo y la necesidad de
unir esfuerzos para darse publicidad de manera recíproca.
Finalmente el Presidente solicita actualizar los listados de los Asociados, incluyendo lo
acordado, para presentarlos en la página web.

c. Informe del Tesorero.
El escritor Alcibíades Guerra Parada le los estados financieros, ingresos y egresos y entrega
copia para ser anexados al acta.
4. Momento Literario.
- La escritora THELMA FLORES manifiesta que ella había sido encargada de preparar la
exposición literaria pero se encuentra con la sorpresa que el Presidente concedió ese
espacio al escritor Ulises Casas y su trabajo se queda a la espera de un espacio, lo cual no es
lo correcto ya que había dedicado tiempo a preparar su exposición que tiene una duración
de aproximadamente una hora.
Ante esta situación el Presidente presenta disculpas por ese olvido y promete incluirla en la
próxima programación, pero con un tiempo no muy largo ya que las reuniones se extienden
y muchos tienen que atender otras actividades.
Se le concede la palabra al escritor Ulises Casas. Informa que su exposición tenía que ver con
la obra de José María Vargas Vila y la obra poética de Rafael Núñez, pero que igualmente el
tiempo que se otorga no es muy amplio lo que impediría el desarrollo temático adecuado.
Por lo tanto también aplaza su exposición para una próxima oportunidad.

5. Proposiciones y Varios.
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a. El Escritor Fabio Saavedra informa que se logró el patrocinio de la revista del mes de
Octubre con la Empresa de Energía de Boyacá con la editorial JOTAMAR, por un valor de
Un Millón Setecientos Mil Pesos ($1.700.00.oo) y la posibilidad de obtener otros recursos
por parte del Escritor Cenen Porras Villate. Pide se hagan llegar los artículos a publicar ya
que la idea es hacerlo para el FIC.
Igualmente presenta ante la asamblea el trabajo que está adelantando para obtener la Sede
para AESBO y la gran posibilidad de que la Contraloría General de la Republica entregue en
Comodato una casa frente a la iglesia de Santa Bárbara en Tunja.
Entrega al Presidente los documentos del comodato y solicita la vinculación de todos los
escritores mediante apoyos políticos para lograr ese Comodato y así solucionar la itinerancia
que se tiene en cuanto a la Sede.
b. El Grupo Mujer, Palabra y Poesía, invita a los asistentes al lanzamiento del Volumen cinco
de sus poemarios, en el auditoria de la casa museo Gustavo Rojas Pinilla, el día 25 de Octubre
del 2018 a las 3.00 P.M
c. La escritora Lucila Avella solicita se informe sobre la participación de AESBO en el FIC.
El secretario le informa que se envió una carta a la Secretaría de Cultura y se está esperando
una respuesta definitiva.
La Secretaría de Cultura envió esa comunicación al Coordinador del FIC, Sr Emiro Medina.
La respuesta fue que todos los escritores debemos ceñirnos a las Convocatorias del FIC.
d. El escritor Germán Peñuela, informa y solicita que para lograr mayor reconocimiento de
los libros publicados, cada escritor debe inscribirse a la página “Libro Total” y a partir de allí
se logra dar a conocer la obra.
e. La escritora Elba Rosa Camargo solicita se informe como se hace para participar en los
reconocimientos del Ateneo de Carora.
El Escritor Cenen Porras Villate le informa que esas exaltaciones las hacen a partir del
conocimiento particular que ese “Ateneo” tiene del trabajo de algunos escritores,
periodistas, impresores etc. y ellos escogen a quien reconocer, no es un concurso y es un
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gran acto de amistad literaria de parte de un organismo extranjero de gran prestigio
académico.
f. El Escritor Alcibíades Guerra Parada, solicita se retire del Whast AAP a las personas que no
hacen parte de AESBO y que ese medio no se utilice para ofender por las concepciones
religiosas o políticas divergentes, o en su defecto se cree uno nuevo tal como lo propone el
escritor Cenen Porras Villate, administrador de Asoescritores.
Finalmente se autoriza abrir un Whas AAp nuevo
-El Presidente Heladio Moreno, invita al lanzamiento de su obra sobre la historia del tejo
y la primera mujer campeona de éste deporte
Presenta al escritor ALFONSO CUELLAR SOLANO, Quien invita a la presentación de su obra
en el Municipio de Turmequé.
Una vez concluido el temario propuesto se da por concluida la reunión siendo las 12.15.PM
En constancia Firman

HELADIO MORENO MORENO

LUIS ALFONSO ESPINOSA MORENO

Presidente

Secretario.
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