ACTA 07 DE REUNIÓN GENERAL ORDINARIA
OCTUBRE 27 DE 2018
LUGAR: SALA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

EDUARDO TORRES

QUINTERO. Tunja, Boyacá
Siendo las 9.30, se dio comienzo a la Reunión Ordinaria de la Asociación de Escritores
Boyacenses, correspondiente al mes de Octubre d 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.Presentacion de Escritores.
5. Momento Literario
6. Proposiciones
DESARROLLO
1. Llamado a Lista:
Se encuentran presentes los siguientes asociados:
MARIA THELMA FLOREZ, ASCENCIÓN MUÑOZ MORENO, GERMAN PEÑUELA, ALICIA
BERNAL DE MONDRAGON, BETRIZ PINZÓN DE DIAS, AURA INES BARÓN PINEDA, MARIA
ROSA CIFUENTES, ELBA ROSA CAMARGO ALVARADO, JOSE DAVID GOMEZ VERGARA,
FABIO JOSÉ SAAVEDRA CORREDOR, GILBERTO ABRIL ROJAS, JOSE NAPOLEON BOLIVAR ERAZO,
JORGE ULISES CASAS JEREZ, REINALDO CABALLERO CÁCERES,

LUIS ALFONSO ESPINOSA

MORENO, LEON HUMBERTO MOJICA, ALBA MATILDE PEREZ RIAÑO, BETULIA CARRERO DE
PINZÓN, ALEJANDRO BARRERA AVILA, JOSE ALCIBIADEZ GUERRA PARADA.
Por invitación especial, asisten los

siguientes escritores aspirantes a hacer parte de la

asociación.
ALBERTO MANRIQUE, FERNANDO CAICEDO Y YESID ANTONIO BIANCHA.
Se excusa de asistir el escritor HELADIO MORENO MORENO.
2. Lectura del Acta Anterior.
Antes de dar lectura al acta, el Secretario LUIS ALFONSO ESPINOSA, manifiesta a los asistentes
que él, envía a los correos de cada uno de los asociados registrados como activos, el acta
elaborada en su primer borrador, con el fin de que la lean y hagan sus observaciones para poder

traerla con las correcciones definitivas y así ganar más tiempo para tratar otros asuntos durante
la reunión.
Se procede a la lectura del acta correspondiente a la reunión 06 de Septiembre, se corrige el
apellido de la escritora Telma Florez y al no existir mas observaciones, se aprueba su contenido
por unanimidad.

3. Informes:
a. Informe del Presidente
El presidente no asiste a la reunión por tener en la misma fecha, un compromiso en el
municipio de Turmequé, relacionado con la declaración del Tejo, como patrimonio
inmaterial de Boyaca y tener que atender este hecho, por ser uno de sus promotores.
El Escritor Gilberto Abril, presenta un informe oral, sobre algunas reuniones que el
presidente ha tenido con funcionarios del gobierno de China, para buscar la vinculación
al Instituto Confucio, que se fundaría en ésta ciudad.
El Vicepresidente, Escritor REINALDO CABALLERO, informa sobre la actividad de AESBO
capítulo Sogamoso:
-Tertulia Literaria en la emisora Sol Estereo, todos los sábados de 7.30 Am- 8.00 AM
-Tertulia Literaria “Alcira Perez Higuera” todos los jueves a partir de las 4.00 en la
Biblioteca Temistocles Avella. Estas tertulias desarrollan diferentes temáticas bajo la
dirección cultural de Alba Matilde Perez.
b. Informe del Tesorero
El tesorero, Escritor Alcibiadez Guerra, presenta informe escrito sobre Ingresos y
Egresos durante el mes, Este informe se anexa al acta.
c. Informe del Secretario
Luis Alfonso Espinosa Moreno, Secretario de AESBO, informa sobre:
- Los resultados de la convocatoria del CEAB, y hace énfasis en la baja calidad de los
escritos y obras presentadas, lo que resultara en una escasa calificación de obras.
- El resultado de las convocatorias del FIC para las antologías en Poesia y Cuento,
igualmente con resultados poco halagadores por no cumplir con los parámetros
establecidos por la Gobernación en su temática de la Vida, el Agua y el Ambiente.
Comenta que las propuestas de los afiliados a AESBO Jefferson Andres Rincón en Cuento
y Luis Alfonso Espinosa en Cuento y Poesía, fueron seleccionadas como ganadoras para
hacer parte de las Antologías correspondientes.

-Igualmente, El Secretario informa que le fue otorgado a AESBO, un espacio de dos horas
para participar en el Festival Internacional de la Cultura FIC -2018, en la Sala Eduardo
Caballero Calderon el día 31 de Octubre a partir de las 2.00 PM. y se debe de una vez
definir las actividades. El nombre del espacio se denominó como “Festival de la Palabra
AESBO” poesía, cuento y presentación de libros.
Se pone en discusión el tema y se acuerda dividir los 120 minutos en tres espacios.
40 para recital Poetico, 40 para presentación de cuentos y 40 para presentación de
libros.
Los escritores que tienen espacios independientes durante el FIC, no participan en éste
espacio del Festival de la palabra.
-AESBO, también participó en eventos como:


Encuentro internacional de poetas, Duitama,



Semana de la Cultura en Oicatá, “Oicata vive siente y canta” en actividades como
Lectura 24 horas y Encuentro de Escritores.



Programa sobre producción literaria. Biblioteca Departamental.



Lanzamiento del libro “Mujer Boyacense , Antología Poetica”, actividad de gran
éxito y reconocimiento.

4. Presentación de Escritores.
El Escritor Gilberto Abril, presenta a los nuevos escritores y sus obras y expone el
objetivo de AESBO de sumar nuevos talentos al grupo de Asociados, con estas obras
que entran a hacer parte de la cultura y la producción literaria del Departamento.
FERNANDO CAICEDO, escritor Tunjano, presenta su obra Karma, Novela que maneja
los temas Psicológicos propios del ser Humano.
YESID VIANCHA, escritor nacido en Mongua, presenta su obra “El salto Cuantico”
novela que invita a una nueva visión desde lo Físico y lo Químico como esencias de la
naturaleza Humana
JOSE ALBERTO MANRIQUE CRISTIANO, escritor nacido en Socha, presenta so obra
biográfica del “General Pedro Jose Sarmiento Hernandez”, quien fuera presidente del
Estado Soberano de Boyaca y cuya memoria se pretende recuperar con éste libro.
Igualmente se hace mención de la obra poética del escritor Tunjano GERMAN PEÑUELA,
asociado de AESBO donde describe con poemas su observación de grandes obras de la
Pintura Universal, una visión distinta del arte y una obra en proceso de lanzamiento.

5. Momento Literario
-Interviene la escritora Telma Florez,
-Igualmente interviene el escritor Ulises Casas Jerez

6. Proposiciones

Siendo las 12.30 PM; se da por terminada la reunión.

REINALDO CABALLERO CACERES
Vicepresidente AESBO

LUIS ALFONSO ESPINOSA MORENO
Secretario AESBO

