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Consejo Distrital de Literatura

Acta N° 01  Sesión ordinaria 

FECHA: 23 de mayo de 2013
HORA: 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR: Casa María Teresa-SCRD 

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Promotores de lectura Fundación Letra Viva Liliana Moreno

Gestor Independiente Usaquén Julio César Rodríguez Bustos

IDARTES Valentín Ortiz 

Académicos U. de los Andes María Cándida Ferreira

Promotores de lectura Fundación Rafael Pombo Mayra Yadiva Ricardo Zuluaga 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES Paola Ximena Cárdenas Jaramillo 

Bibliotecas Comunitarias Hellman Giovanny Pardo López 

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Creadores San Cristóbal Gustavo Alberto Murillo

Bibliotecas públicas Biblored Gabriela Pinzón 

Cámara Colombiana del Libro Ana Carolina Rodríguez

Santafé Miguel Ángel Pulido 

Suba Luis Eduardo Cárdenas

Estudiantes Representante  de  los 
estudiantes
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N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)        10

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   5

Porcentaje % de Asistencia  50,00 %

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum 

2. Informe sobre los avances de las actividades de la Gerencia de Literatura en lo que va del 
2013 y los proyectos para el segundo semestre del año. 

3. Acuerdos sobre la conformación definitiva del Consejo. 

4. Elección de representantes del Consejo Distrital de Literatura en otros espacios de 
participación distrital y nacional. 

5. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

3. Informe sobre los avances de las actividades de la Gerencia de Literatura en lo que va 
del 2013 y los proyectos  para el segundo semestre del año. 

El  Gerente  de  Literatura  hace  un  recuento  al  consejo  de  las  acciones  que  la  Gerencia  ha 
adelantado en lo que va del presente año:

1. Picnic con libros infantiles, evento de cierre del CILELIJ (Marzo 9 del 2013)

2. Seminario “Tres días con J.M. Coetzee”, organizado por la Universidad Central. La Gerencia de 
Literatura compró 200 entradas para agentes del sector (8, 9 y 10 de abril).

3. Feria del Libro (17 de abril al 1 de mayo)

• Dos Libros al Viento publicados con el apoyo de Portugal, país invitado de honor. 

• Un Libro al Viento publicado y lanzado en el marco de la feria con el apoyo del proyecto 
Distrito Brasil. 

• Cultura Escrita en las localidades

• Un Nobel en el Gaitán 

• Programación variada en el recinto ferial 

4. Selección de los apoyos concertados. Se entregaron 4 apoyos concertados a las siguientes 
entidades: Corpoges con el proyecto “Crear y Recrear la literatura”,  San José del Peñón “Sala de 
Lectura Itinerante Tío Mane”, Común Presencia con el proyecto editorial “Conjuro Capital 2” y la 
Raíz Invertida, con el proyecto “Talleres de Escritura Ojo en la Tinta”.
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5. Se dio inicio a los talleres de escrituras creativas en cuento, novela y crónica.  

6.  Se siguieron adelantando las acciones de traspaso de las bibliotecas públicas a cultura:  el 
proceso fue retomado por Olga Patricia Omaña de la SCRD. Se realizaron los pliegos para la 
contratación  del  operador.  Finalmente  quedó  Colsubsidio  que  se  espera  trabaje  sin  tanta 
independencia y se acoja a los parámetros del sector cultura. 

7. Se diseñó el modelo de Agentes de Lectura: el CERLALC diseñó el modelo que será operado 
por la SCRD a través de Biblored. El recurso que la Gerencia de Literatura tenía para su ejecución 
se invirtió en el área de estímulos.  

Proyecciones para el segundo semestre del 2013: 

1.  Diseño  y  ejecución  de  un  piloto  del  proyecto  para  la  creación  de  la  Red  de  Talleres  de 
Escrituras Creativas con una inversión de $260.000.000. Se trata de crear 20 talleres en cada una 
de las localidades y fortalecer los ya existentes.

2. Diseño y ejecución del proyecto Bogotá Contada:  12 autores que vendrán a Bogotá desde 
agosto  hasta  diciembre  en  tandas  de  tres.  Harán  charlas  y  conversatorios  para,  finalmente, 
escribir una crónica sobre la ciudad que será publicada en Libro al Viento. 

3. Fallo de los ganadores del portafolio de estímulos: clubes de lectura, cuento, poesía y STATD, 
beca de proyectos editoriales independientes y alternativos, beca de investigación en literatura. 

4. Encuentros de Escrituras Creativas Ciudad de Bogotá (EDEC). La sesión inaugural se realizará 
el 28 de mayo, el título es “Consejos prácticos para escritores nóveles”. 

5. Realización de Lectura bajo los Árboles (21 de septiembre del 2013). 

Después de la exposición los consejeros formularon las siguientes preguntas: 

María Candida Ferreira pregunta, en relación con el apoyo que ofrece la Gerencia de Literatura a 
las editoriales independientes, de qué se consideran éstas independientes. Se aclara que si bien 
son proyectos empresariales con ánimo de lucro, pretenden ofrecer una oferta diferente a las de 
las grandes superficies, son además centros culturales con una apuesta social y como misión 
tienen la preservación de la biblodiversidad. 

Por otro lado, María Candida se muestra interesada en el proyecto Bogotá Contada, en tanto, en 
la  Universidad  de  los  Andes,  está  a  cargo  de  la  cátedra  de  literatura  latinoamericana 
contemporánea. Sugiere entonces hacer una alianza y que se tenga en cuenta la academia en 
este proyecto. El Gerente de Literatura, acoge la sugerencia y propone que los autores roten en 
las universidades y, en términos más generales, que haya mayor articulación con academia. En 
ese sentido  informa sobre el  encuentro de Promoción de Lectura que organiza la  carrera  de 
estudios literarios de la Universidad Nacional. 

Hellman Pardo, formula las siguientes preguntas: 

¿Agentes de Lectura será un proyecto de Biblored? Se aclara que no se podía desconocer la 
labor de Biblored y el acercamiento que ha tenido con las comunidades en todas las localidades, 
sigue siendo un proyecto de la SCRD pero estará fuertemente articulado con Biblored. 

En relación con la  Red Distrital  de  Talleres de Escrituras Creativas,  ¿Se van a fortalecer  los 
existentes? ¿Serán sólo de escrituras creativas? ¿No estarán enfocados en géneros? Se aclara 
en principio que se van a abrir convocatorias en las que pueden participar tanto personas jurídicas 
como  naturales  que  estén  adelantado  o  tengan  experiencia  en  la  realización  de  talleres  de 
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escritura.  Hellman,  expresa  la  conveniencia  de  que  los  talleristas  tengan  un  conocimiento 
detallado de la localidad en la cuál van a trabajar. 

Por lo demás sugiere incluir poetas entre los escritores invitados Bogotá Contada. 

3. Acuerdos sobre la conformación definitiva del Consejo. 

Ante  el  deseo  de  renunciar  que  ha  expresado  de  manera  informal,  Liliana  Moreno,  actual 
presidenta del consejo, se hace necesario la elección de un nuevo presidente. Sin embargo, el  
Gerente de Literatura  sugiere que la  elección se haga cuando estén todos los miembros del 
Consejo y además, después de que Liliana presente formalmente su renuncia a través de una 
carta y los posibles aspirantes a remplazarla se postulen también formalmente. Los miembros 
expresan su conformidad. Liliana, por lo demás, se compromete a redactar un informe detallado 
sobre su gestión y la del consejo que facilite el empalme con su remplazo. 

Por otro lado, se menciona que los invitados al consejo que representan a la localidad de Santafé 
y  a  las  bibliotecas  comunitarias  (Miguel  Ángel  Pulido  y  Hellman Pardo,  respectivamente),  ya 
cumplieron su periodo.  Sin  embargo,  se toma la decisión de prorrogar  su participación hasta 
febrero del 2014, año en el que termina el periodo del consejo. 

Se retoma la idea de hacer abiertos los consejos para ir formando gente que en febrero del 2014 
se postule para remplazar a los miembros actuales. 

4. Elección de representantes del Consejo Distrital de Literatura en otros espacios de 
participación distrital y nacional. 

Después de aclarar los espacios de representación de los miembros del consejo de literatura a 
nivel distrital y nacional (Consejo Distrital de Cultura y Patrimonio, Consejo de Lectura, Consejo de 
Artes y sus homólogos nacionales), se toma la decisión de postergar la decisión hasta tanto no 
estén presentes todos los miembros. 

5. Varios

Julio Cesar Rodríguez pregunta sobre la presencia de la literatura en los programa de Atención 
Integral  a  la  Primera  Infancia  y  Jornada  40  horas.  El  Gerente  informa que,  en  principio,  se 
presentaron 52 propuestas relacionadas con literatura para Jornada única 40 horas. Que si bien 
es  un  número  importante,  resulta  poco  comparado  con  el  número  de  propuestas  que  se 
presentaron en las otras áreas artísticas. El consejo expresa entonces la necesidad de asesorar y 
acompañar a los dos programas para garantizar que la literatura tenga la presencia requerida. 

Por otro lado, Julio Cesar manifiesta que en su localidad (Usaquen), la literatura no tiene suficiente 
presencia en la  Fiesta de Bogotá,  programada para el  6 de agosto.  Sugiere entonces que la 
Gerencia de Literatura envíe un comunicado para que las alcaldías locales tengan en cuenta en 
su programación eventos literarios. El Gerente aclara que esa es un labor del Consejo y de ellos 
como miembros en tanto son quienes tienen una relación fuerte con lo local. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA

Se cita la próxima reunión del Consejo Distrital de Literatura para el 6 de junio de 2013.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La 
Secretaría  Técnica del  Consejo  o  la  Mesa debe proyectar  este  punto,  extractando los  temas 
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especificos de la discusión general desarrollada en cada punto de la agenda)

PROPUESTAS

PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA

PROPONENTE
APROBACIÓN

(SI - NO)

Bogotá Contada Articulación con la academia Asistentes Consejo SI

Bogotá Contada Inclusión de un poeta Asistentes Consejo SI

Conformación definitiva 
del consejo 

Prórroga al periodo de los 
invitados

Asistentes Consejo SI

Consejos abiertos para ir 
formando posibles consejero para 
el próximo periodo. 

Asistentes Consejo SI

Varios
Velar por la inclusión adecuada de 
la literatura en los proyectos 
joranda 40 horas y AIPI

Asistentes Consejo SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Enviar  proyectos  de  Red  Distrital  de  Escrituras 
Creativas  y  Bogotá  Contada  a  los  miembros  del 
Consejo. 

Secretaría Técnica

Enviar documentos que describan los programas 
jornada 40 horas y AIPI a los miembros del Consejo. 

 Secretaría Técnica y Asistentes

Enviar carta de renuncia formal a la presidencia del 
consejo. 

Liliana Moreno Martínez 

 DESACUERDOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Literatura la  
presente acta se firma por:

Original Firmada          

_____________________________                               __________________________________

Liliana Moreno Martínez Valentín Ortiz Díaz 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica
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Revisó: Valentín Ortíz Díaz
Proyectó: Paola Ximena Cárdenas 


