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SIBATE CUENTA CON EL MEJOR ESCRITOR DE CUENTOS JUVENIL. 

Jimmy Alejandro Aldana es un joven de 16 años, que hace parte de una familia 

integrada por cuatro personas, son naturales de Boyacá y hace 

aproximadamente 18 años llegaron a Sibaté en busca de mejores 

oportunidades.  

Desde pequeño descubrió su gusto por la lectura, un gusto que con los años se 

fue fortaleciendo y que se reflejo a la hora de escribir, tanto así que hizo del 

cuento la mejor forma de crear, imaginar y plasmar sus pensamientos.  

Una de las formas de saber qué tan buenos eran sus escritos, fue con su 

participación en la primera versión del concurso municipal de cuento, allí 
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obtuvo el primer lugar con el cuento Operación Rescate, recientemente 

participó en la cuarta versión del mismo concurso y también obtuvo el primer 

lugar.  

Sin embargo, su talento trascendió y luego de escuchar la convocatoria del 

Sexto Concurso Nacional de Cuento organizado por el canal RCN y el 

Ministerio de Educación Nacional, decidió participar con su cuento la 

reivindicación.  

Con su escrito este joven fue ganador en este importante y reconocido 

concurso, entre casi 34.000 participantes, Jimmy fue ganador en la segunda 

categoría. El hotel Almirante en Cartagena, lugar donde se llevó a cabo la 

premiación, los recibió como huéspedes e invitados de honor, allí recibió de 

manos de la organización un computador portátil de última generación y la 

publicación de su obra en el libro antológico de la  cuarta  versión del concurso 

de cuento, Colombia cuenta.  

Gracias a su inquietud por aprender, la formación que ha tenido Jimmy en 

escritura y lectura ha sido por sus propios medios, no ha participado de cursos 

o talleres literarios, únicamente las horas que dedica a leer y escribir.  

El año pasado recibió su grado como bachiller y gracias a su puntaje alcanzado 

en el ICFES, fue favorecido con el auxilio que otorga el municipio para 

educación superior, el cual quiere destinar a sus estudios comunicación social 

o literatura. 
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INICIO LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL MUNCIPIO 

Como lo había anunciado el Gobierno Local, el año anterior, se dio inicio a la 

obra de rehabilitación  total de la calle 6 entre carrera séptima y avenida 28 de 

noviembre.  

El alcalde Ramiro Orlando Ramírez acompañado por las Empresas Públicas 

Municipales, la interventoría, la firma que ejecutará la obra y el secretaria de 

infraestructura Luis Roberto González, socializaron a la comunidad del barrio el 

Carmen el alcance técnico de la obra y el costo de la misma.  

El alcalde recomienda a la comunidad tener las precaucauciones necesarias 

especialmente con los niños mientras finaliza la obra, además aclaró que la 

obra no está exenta de un rompimiento de algún tubo de acueducto, en caso 

de presentarse un inconveniente las empresas públicas municipales se 

comprometieron a solucionarlo en un tiempo record.   

Se estima que 45 días se estará interviniendo la vía, ya que, como lo aclaró el 

secretario de infraestructura, es el tiempo estimado para una rehabilitación total 

debido a que fue completamente descartado un reparcheo por las malas 

condiciones de la vía.  

En la socialización quedo claro que la obra será ejecutada con recursos propios 

del municipio y no generará ningún cobro adicional para la comunidad de este 

sector.  
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EL ALCALDE MUNICIPAL VISITA LOS DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO  

El gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad, inició el 2013 

con jornadas de atención a la comunidad, recientemente visitó la vereda de san 

Benito con el fin de escuchar las necesidades más apremiantes de la 

comunidad de este sector.  

Además se reunió con todos los dignatarios de la junta de acción comunal con 

el fin de crear estrategias mancomunadas que beneficien a la comunidad.  

Tala de árboles, seguridad, obras,   subdivisión de lotes y educación fueron los 

principales temas tratados, donde el primer mandatario de los sibateños se 

comprometió a dar solución a algunos de los inconvenientes que afecta a este 

sector. 


