
ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

CÓDIGO FR-01-CP-GPA-01

VERSIÓN 01

FECHA 23/05/13

Consejo Distrital de Literatura

Acta N° 02  Sesión ordinaria 

FECHA: 22 de Mayo de 2014
HORA: 11:00 a.m. a 1:00 a.m.
LUGAR: Casa María Teres SCRD 

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Consejeros Locales Representante Miguel Ángel Pulido 

Gestor
Independiente/Presidente
del Consejo. 

Usaquén 

Julio César Rodríguez Bustos

Gerencia de Literatura IDARTES/Gerente  de
Literatura

Valentín Ortiz 

Academia Representante María Cándida Ferreira 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES/Gerencia de Literatura Valentin Ortiz 

Bibliotecas comunitarias Hellman Pardo 

SCRD/Grupo de bibliotecas Hernando Cabarcas

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Sector del Libro Cámara Colombiana del Libro Ana Carolina Rodríguez

Representante  consejos
Locales 

Suba
Luis Eduardo Cárdenas

Estudiantes Representante  de  los



estudiantes

Creadores Gustavo Murillo

Representante SCRD SCRD Hernando Cabarcas

Bibliotecas BibloRed Gabriela Pinzón

N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)      

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   

Porcentaje % de Asistencia  80,00 %

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum 

2. Postulación de Ivar Da Coll al premio SM de Literatura Infantil y Juvenil

3. Evaluación de las jornadas de cultura escrita en las localidades realizadas en el marco de la 
FILBO 2014

4. Socialización de las solicitudes realizadas al consejo por parte de la Subdirección de Prácticas
Artísticas  de la SCRD

5. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se verficó el quorum y se dio incio al consejos

2. Se aprobó la postulación de Ivar Da Coll al premio SM de Literatura Infantil y Juvenil. Se hizo una
breve  presentación  de  lo  que  solicita  el  premio  para  la  postulación  del  candidato.  IDARTES se
encargará de hacer toda la postulación al premio. 

3. Evaluación Jornadas Cultura Escrita  FILBO 2014: se hizo manifiesta la queja por el ruido en la
Auditorio Álvaro Mutis  y se planteo la importancia del aislamiento acústico para los eventos.  Se
propuso proyectar una carta a Corferias y la Cámara Colombiana del Libro para solicitarle que se den
las condiciones acústicas ideales en los pabellones.

*Se propuso revisar el consejo de lectura que no se reune hace un año y es tarea de BibloRed y la
SCRD

*Los temas tratados en las Jornadas de Cultura Escrita fueron pertinentes según las contingencias
políticas y temáticas del momento. 

*Se propone que el año que viene, el nuevo consejo, se haga cargo de la programación y de la
convocatoria a las jornadas que se realizan en el marco de la Feria del Libro

*Se propone hacer el  proceso de radicación de la carta abierta solicitando más recursos para la
gerencia de Literatura de IDARTES.

*Se propone que dentro del consejo se regulen los tiempos de intervención en el consejo. Revisar el
reglamento  en  lo  que  tiene  ver  con  este  particular.   Se  propone  que  es  el  conejo  el  que  debe
empoderarse en las sesiones y hacer efectivas dichas  reglas. 

*El  papel  de  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo  no  debe  tomar  acciones  y  atribuciones  quye
corresponden al consejo. La Secretaría Técnica sirve de apoyo y acompañamiento. 



4.  Socialización de las solicitudes realizadas al consejo por parte de la Subdirección de Prácticas
Artísticas  de la SCRD

*se leyó el documento y se recogió la siguiente información sobre eventos para hacer la difusión de
del proceso de elecciones: 

Congreso de Literatura en la Universidad Santo Tomás 2- 3 de Julio

Festival de las Artes de Santa Fe (fechas por definir)

Enlace con gestores locales

Lectura bajo los árboles Usaquén Junio 1 contacto Pablo Forero: 313 390 50 08

Agenda de Bibliotecas SCRD

Promoción en las actividades de la Gerencia de Literatura como los EDEC, Lectura bajo los árboles y
Lanzamientos de Libro al Viento. 

*En este punto y a través de esta acta del consejo Miguel Angel Pulido, Ma Cándida Ferreira y Julio
César Bustos ratifican su intención de continuar en el consejo. 

*Con  respecto  a  la  solicitud  de  los  avances  del  consejo  y  sus  logros  Miguel  Angel  Pulido  se
comprometió a enviara el balance que fue presentado en las Jornadas en Feria del Libro 2014 

5. Varios

Caso Iván López: Fue miembro del consejo y se le aplico el reglamento por inasistencia . A pesar de
eso interpuso una queja a la veeduría que ha derivado en una investigación por parte de control
interno de Idartes a Valentín. El está en el proceso de enviar a control interno todas las pruebas. 

*proponer un consejo virtual en el que los convocados revisen de forma previa le reglamento hagan
los comentarios y  justes  que consideren y luego se programe una reunión para discutir  y  tomar
decisiones

*Se le reenviará a Hernando Cabarcas de la dirección de bibliotecas de la SCRD las solicitudes de la
subdirección de prácticas culturales  y se le recordará la reactivación del consejo de lectura.

*Se plantea que es necesario que existe una formación previa para los miembros del consejo para
que conozcan sus límites, alcances y funciones.

*Se propone enviar el reglamento del consejo de forma previa  a la reunión que se programe para
llegara  ala reunión a hacer los ajustes necesarios.

*Convocar a una reunión a los candidatos a consejo para precisar con ellos límites y alcances de su
labor y del mismo consejo, antes de las elecciones. 

*Visita de Joao Vanderlei de Moraes Filho quien sostuvo una reunión con el gerente de Literatura
Valentín Ortiz  y compartió sobre su actividades y publicaciones en Bahia. 

*Poner a circular lo de Esales.

III. CONVOCATORIA

Se acordó que la convocatoria para  el próximo consejo se realizara para discutir el reglamento con
miras al nuevo consejo. La idea de la revisión del reglamento es realizarlo a través de un trabajo
previo enviado vía correo electrónico. 

IV.  IDENTIFICACIÓN DE  PROPUESTAS,  ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS  (La
Secretaría  Técnica  del  Consejo  o  la  Mesa  debe  proyectar  este  punto,  extractando  los  temas



específicos 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)

2.  Se  aprobó  la
postulación de Ivar Da Coll
al premio SM de Literatura
Infantil  y  Juvenil.  Se  hizo
una breve presentación de
lo  que  solicita  el  premio
para  la  postulación  del
candidato.  IDARTES  se
encargará de hacer toda la
postulación al premio.

3.  Evaluación  Jornadas
Cultura  Escrita   FILBO
2014

4.  Socialización  de  las
solicitudes  realizadas  al
consejo  por  parte  de  la
Subdirección de Prácticas
Artísticas  de la SCRD

Postulación  de  Ivar  Da  Coll  al
premio  SM  de  literatura  infantil  y
juvenil

IDARTES SI

Proyección de una carta a Corferias
y Cámara Colombiana del Libro para
manifestar  queja  por  el  manejo  de
condiciones acústicas

IDARTES SI

revisar el consejo de lectura que no se
reune  hace  un  año  y  es  tarea  de
BibloRed y la SCRD

IDARTES SI

Datos  de  fechas  y  eventos  para
difundir el sistema de participación y
las elecciones consejo de literatura

IDARTES SI

Enviar el balance de las actividades
del  consejo  presentado  en  las
jornadas de la Filbo 2014

Miguel Angel Pulido SI

Ratificación de la permanencia en el
cosejo de Miguel Angel Pulido, Julio
Cesar Bustos Ma Candida Ferreira

Miguel Angel Pulido
Ma Candida Ferreira
Julio César Bustos

SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLE

IDARTES se encargará de hacer toda la postulación
al premio. 

Idartes

Se propuso revisar el consejo de lectura que no se
reune hace un año y es tarea de BibloRed y la SCRD

SCRD- Hernndo Cabrcas

Se propone que el año que viene, el nuevo consejo,
se  haga  cargo  de  la  programación  y  de  la
convocatoria  a  las  jornadas  que  se  realizan  en  el
marco de la Feria del Libro

Nuevo Consejo de literatura

Se  propone  hacer  el  proceso  de  radicación  de  la
carta  abierta  solicitando  más  recursos  para  la
gerencia de Literatura de IDARTES.

Idartes



TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLE

Con  respecto  a  la  solicitud  de  los  avances  del
consejo  y  sus  logros  Miguel  Angel  Pulido  se
comprometió  a  enviara  el  balance  que  fue
presentado en las Jornadas en Feria del Libro 2014 

Miguel Angel Pulido

Convocar a una reunión a los candidatos a consejo
para precisar con ellos límites y alcances de su labor
y del mismo consejo, antes de las elecciones. 

Consejo de Literatura

Se propone hacer una reunión para discutir ajustes al
reglamento del consejo. Para ello se propone  enviar
el  reglamento  del  consejo  de  forma  previa   a  la
reunión que se programe para llegar  a la reunión a
hacer los ajustes

Consejo de Literatura

 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:

_____________________________                               __________________________________

Julio Cesar Rodríguez Bustos Valentín Ortiz Díaz 
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica

Firmado en el original

Revisó: Valentín Ortíz Díaz
Proyectó:  Paola Ximena Cárdenas


