ACTA O8 DE REUNION ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE
ESCRITORES BOYACENSES

Noviembre 24 de 32018. Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla.
ORDEN DEL DIA PROPUESTO
1. Llamado a lista
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informes:
a. Informe del Presidente (vicepresidente)
b. Informe del Tesorero
c. Informe del Secretario
-Participación en el FIC
-Correspondencia
-Reuniones
4 -requerimiento Oficina de Participación Comunitaria.
- Actividades que se están adelantando para resolverlo
- Proposiciones de modificaciones a las actas y aprobación de esas
modificaciones.
5. CONVOCATORIA: PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION
CULTURAL 2019. Año del Bicentenario.
6. Presentación de Escritores.
7. Momento Literario
8. Proposiciones
DESARROLLO

Ante la inasistencia del Presidente de AESBO, preside la reunión el
Vicepresidente REINALDO CABALLERO CÁCERES, quien agradece a los
asistentes su presencia en este acto informativo de las actividades de la
organización.
1. Llamada a lista:
Contestaron a lista los siguientes escritores:
GERMAN PEÑUELA, ALEJANDRO BARRERA, JOSE ALBERTO MANRIQUE,
RAFAEL HUMBERTO LIZARARAZO, GILBERTO ABRIL ROJAS, JORGE
ULISES CASAS, ELBA ROSA CAMARGO ALVARADO, MARIA ROSA
CIFUENTES, LUIS ALBERTO CENDALES, ALBA MATILDE PEREZ RIAÑO,
BEATRIZ PINZÓN DE DIAZ, JOSÉ NAPOLEON BOLIVAR ERAZO,
CARMENZA MUÑOZ MORENO, JOSÉ DAVID GOMEZ VERGARA, REINALDO
CABALLERO CACERES, MARIA TELMA FLORES, FABIO SAAVEDRA
CORREDOR, ALICIA BERNAL DE MONDRAGÓN, JUAN CAMILO ROJAS

RODRIGUEZ, LEON HUMBERTO
LUIS ALFONSO ESPINOSA.

MOJICA, JOSE ALCIBIADEZ GUERRA,

Presentan excusa por su inasistencia, los escritores HELADIO MORENO
MORENO, LUCILA AVELLA DE SANTISTEBAN Y AURA INES BARON DE
AVILA
2. Lectura del Acta anterior.
El secretario Luis Alfonso Espinosa dá lectura al acta 07 de mes de Octubre, no
hay objeciones al respecto y se da aprobación.
3. Informes:
A. Informe del Vicepresidente Reinaldo Caballero Cáceres.
-Se informa de manera verbal, sobre el avance de la Tertulia Cultural “ALCIRA
PEREZ HIGUERA” que AESBO, Capítulo Sogamoso, viene adelantando todos
los Martes en la casa cultural Temístocles Avella, donde se analiza y se
recuerda la obra cultural de diversos escritores de la provincia de Sogamuxi y
del Departamento de Boyacá, Trabajo que empieza a dar sus frutos y a ser
reconocido como un medio de recuperar la memoria cultural que se ha ido
perdiendo en el transcurso del tiempo. A estas tertulias se ha invitado a familiares
cercanos de los escritores homenajeados y recordados, contando con gran
aceptación y asistencia.
Se ha hablado de la obra de José María Vargas Vila, de Jorge Isaac, De
Temístocles Avella, De Rafael Gutiérrez Girardot etc.
Igualmente informa que se continúa con el programa radial en Sol Estéreo, todos
los sábados a las 7.30 Am, donde igualmente se da importancia a AESBO y se
habla la obra de diversos personajes de la literatura y las artes.
Informa sobre el proceso de reuniones con el fin de conseguir el comodato de
una casa en la Ciudad de Tunja, que se convierta en la Sede de AESBO y poder
desarrollar todo el trabajo misional de la organización, se han hecho contactos
políticos y se continúa en las labores de lograr el apoyo para este loable fin
cultural.
También informa de las reuniones que se han tenido con la oficina de
Participación Comunitaria del Departamento de Boyacá, junto con los asociados
Fabio Saavedra y Luis Alfonso Espinosa, con el fin de darle respuesta a los
requerimientos jurídicos y contables que esa dependencia le ha hecho a AESBO
y solicita al secretario informe a la Asamblea de manera detallada sobre éste
aspecto.
Agradece la participación de los escritores en todas las actividades programadas
y los invita a continuar con la participación de AESBO en las nuevas
convocatorias que se analizarán en esta Asamblea
Igualmente manifiesta que ha hecho contactos con la Directora de la Biblioteca
Departamental, para obtener el préstamo de una de las salas de lectura y

empezar a hacer esas Tertulias en la Ciudad de Tunja, como una tarea
importante de la Asociación.
Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes.
El Escritor David Gómez Vergara, Felicita a los escritores Alba Matilde Pérez y
Reinaldo Caballero por esa gran labor en pro de la cultura y las letras, acciones
que engrandecen a la Asociación y se convierten en un referente en el
Departamento.
El Escritor Gilberto Abril informa que por sentencia Judicial ante una acción de
Tutela, La Biblioteca Departamental debe ser trasladada y pide a la Asociación
de Escritores se manifieste de manera escrita ya que éstos cambios no se
sustentan en estudios reales. Si bien es cierto se debe tener en cuenta la
situación de las personas con alguna discapacidad física, no es menos cierto
que hacer las adecuaciones necesarias es más económico que cambiar de lugar
una biblioteca con un gran volumen de libros y que genera más afectaciones que
beneficios.
Por lo tanto se debe enviar comunicación a Gabriel Álvarez, Secretario General
de la gobernación donde se manifieste que no se está de acuerdo con el traslado
pero si con la adecuación de áreas y espacios para los usuarios discapacitados...
B. Informe del Tesorero:
El escritor ALCIBIADEZ GUERRA PARADA, presenta informe escrito de los
Ingresos y Egresos del último mes y los saldos disponibles tanto en caja como
en Bancos. Manifiesta que gracias al patrocinio de la Electrificadora de Boyacá,
no hubo necesidad de destinar recursos propios para la impresión de la Revista
“LETRAS BOYACENSES” por lo tanto los saldos van a ser altos para la próxima
vigencia.
El Informe del Tesorero se anexa a la presente acta.
C. Informe del Secretario.
El Secretario de AESBO, Luis Alfonso Espinosa presenta informe verbal de su
trabajo durante los últimos treinta días.
-Participación en el Fic. Agradece la magnífica colaboración de las poetisas y los
escritores en este espacio, que fue reconocido por el coordinador del área de
literatura, por su organización.
4. REQUERIMIENTOS JURÍDICO Y CONTABLE.
Informa sobre los requerimientos Jurídico y Contable llegados a la Asociación
por parte de la Oficina de Participación Comunitaria del Departamento,
Dependencia que se encarga de vigilar a las entidades sin ánimo de lucro que
funcionan en Boyacá; de las reuniones con el Ingeniero JOSE GILBERTO
CÁRDENAS, y lee las comunicaciones de respuesta enviadas
a esa
dependencia.

Procede a Leer los requerimientos del 03 de Septiembre y 028196 del 19 de
Octubre de 2018; las opiniones del contador,
las modificaciones y
complementaciones que hay que hacerles a las actas de Asamblea General del
2016 y 2017 y 2018, donde faltó incluir la aprobación de los estados
financieros y la distribución de excedentes de las vigencias 2015, 2016, y
2017.
Lee los proyectos de Distribución de excedentes de las citadas vigencias y
solicita a la asamblea, se aprueben esta distribución de acuerdo al estado de
resultados. Son aprobados por unanimidad.
Enseguida el Secretario solicita se discuta y se apruebe la modificación de las
actas enunciadas.
La propuesta que se pone en discusión es la siguiente:
“Se Solicita a la Asamblea, autorice a la Junta Directiva actual, se revisen los
términos de los requerimientos dados a conocer y en consecuencia, modificar
y complementar las actas, 02 de 02 Abril. 2016, 02del 25 de Marzo de 2017
y 03 del 25 de Marzo del 2018, tanto en el orden del día como en el
contenido, ajustándola en lo referente a la aprobación de los estados
financieros y a la distribución de los Excedentes de los ejercicios contables
2015, 2016, y 2017 en concordancia con ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente”
Se somete a discusión la proposición anteriormente presentada. Se hacen
aclaraciones sobre los valores de los excedentes reportados en el resultado del
ejercicio y se somete a aprobación y votación.
Se aprueba la proposición de manera unánime, por 22 votos.
Se pide al secretario un informe, para ser presentado en la siguiente reunión
sobre el resultado de lo aprobado y el resultado final de los requerimientos.
5. CONVOCATORIA: PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACION
CULTURAL 2019. Año del Bicentenario.
El secretario Luis Alfonso Espinosa manifiesta que a los correos de los
Asociados de AESBO se envió para en conocimiento general la anterior
convocatoria. Lee un resumen de la misma y solicita se discuta si AESBO va a
participar en la CONCERTACION, las líneas de trabajo, los proyectos que
apoyan y las condiciones de participación.
Hay común acuerdo en que se debe participar, se nombra un comité integrado
por los escritores ELBA ROSA CAMARGO, ROSA CIFUENTES, CARMENZA
MUÑOZ MORENO, ALEJANDRO BARRERA, LEON MOJICA, REINALDO
CABALLERO Y LUIS ALFONSO ESPINOSA, con el fin de preparar una
propuesta, líneas de acción, presupuesto, y tiempo de ejecución. Este comité
se reunirá el miércoles 28 de noviembre a partir de las 10.00 A.M.

La Escritora Carmenza Muños Moreno, manifiesta que se solicitó a las diferentes
organizaciones culturales enviar un “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA
CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA” para ser discutido en el
Consejo de política Cultural de Departamento y desafortunadamente AESBO no
presentó ese documento. Solicita se concrete lo solicitado, ya que hay plazo
hasta el 30 de Noviembre para hacerlo llegar. Se nombra una comisión integrada
por: ALICIA BERNAL DE MONDRAGÓN, CARMENZA MUÑOZ MORENO,
FABIO SAAVEDRA, HELADIO MORENO, LUIS ALFONSO ESPINOSA,
ALEJANDRO BARRERA, para adelantar este diagnóstico y se propone se
reúnan el Jueves 29 de Noviembre a las 10.00 AM en la casa museo Gustavo
Rojas Pinilla.
La Escritora Carmenza Muños Moreno, manifiesta que la Gobernación a
organizado el “Foro Departamental de Artes TEJIENDO CULTURA, enfocado
en la construcción de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá
el Viernes 30 de Noviembre de 2018 e invita a que AESBO se haga presente
con el fin de que se expresen las opiniones al respecto. Se pide la Asistencia de
todos los asociados. Se encarga al Escritor Fabio Saavedra Coordinar esa
participación.
6. PRESENTACIÓN DE ESCRITORES.
Se presenta el Escritor Rafael Humberto Lizarazo. Hace una amplia exposición
de su trabajo, de sus publicaciones a través de su Blog de internet y lee uno de
sus poemas. Solicita se estudie su vinculación a la Asociación con el fin de que
u obra sea visibilizada.
La Asamblea deja en manos de la Junta Directiva la decisión correspondiente la
que le será comunicada por los canales conocidos.
7. ESPACIO LITERARIO.
Se concede la palabra a la Escritora Telma Flórez, con el fin de que presente la
SEGUNDA PARTE de su investigación y exposición del tema CORRUPCIÓN Y
CULTURA.
Hace una gran reflexión sobre elementos temáticos como:
-Elementos básicos teóricos, conceptos, Condicionamientos culturales sobre la
propia cultura, La relación estrecha entre corrupción y cultura, La educación de
Estatus a partir de la Educación en España y su legado Colombia, las subculturas
que contribuyen a la corrupción como Sumisión, Simulación y Cultura de la
ilegalidad, desde el mismo instante de la Conquista, la Colonia y lo que ocurre
en Colombia en la actualidad.
El Escritor Gilberto Abril hace un amplio reconocimiento al trabajo de la escritora
Telma Flores, su consistencia histórica y social y su importancia para el
conocimiento de la problemática más desastrosa que hoy acusa nuestra
sociedad.

La escritora Carmenza Muñoz, Felicita a la expositora Telma Flores y reivindica
el papel de los escritores para lograr el cambio de la mentalidad y acabar con
los procesos de corrupción que nos aquejan.
8. PROPOSICIONES
- La escritora Rosa Cifuentes informa sobre su participación en la Semana
Cultural de la Rama Judicial en la ciudad de Medellín, en poesía y danza, en
representación de Boyacá, junto con el compositor Carlos Martínez Vargas.
-El Escritor Napoleón Bolívar Erazo, manifiesta que el año entrante se celebrará
el Bicentenario de la Gesta Libertadora y que AESBO no puede estar Ajena a
esta celebración y se debe desde ya buscar la participación en las actividades
que propongan.
Felicita a la Junta Directiva por la publicación de la revista y solicita se incluya en
el siguiente número un directorio con todos los asociados. Felicita igualmente a
los ganadores en las convocatorias del FIC por su reconocido trabajo.
- El Secretario Luis Alfonso Espinosa, hace un especial reconocimiento a
nombre de AESBO al escritor León Mojica, por su trabajo y por el
reconocimiento que el Municipio de Tunja y la Secretaría de Cultura del
Departamento, le hicieron por su Vida y Obra durante más de 50 años
dedicados al teatro, el Cine y la literatura y pide un aplauso a esta magnífica
obra.
El Escritor león Mojica agradece el aplauso y lee su Manifiesto, donde expresa
desde su punto de vista el estado actual del arte, una serie de pensamientos de
especial profundidad filosófica y realismo social.
-La escritora Alicia Bernal de Mondragón, agradece a la Junta Directiva, A
Reinaldo Caballero, a Alba Matilde Pérez, a Alcibíades Guerra y Luis Alfonso
Espinosa, por su trabajo, su información y su constante preocupación por el
normal funcionamiento de la Asociación durante el año 2018 e invita a todos los
asistentes a no desfallecer en la consecución de los objetivos propuestos.
No habiendo más temas, se da por concluida la reunión. Se hace entrega de las
revistas a los Asistentes.
Siendo las 12.45 Pm. Se levanta la Sesión.
En Constancia se firma:

REINALDO CABALLERO CACERES
Vicepresidente AESBO

LUIS ALFONSO ESPINOSA MORENO
Secretario AESBO

