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Consejo Distrital de Literatura

Acta N° 02  Sesión ordinaria 

FECHA: 6 de junio de 2013
HORA: 11:00 a.m. a 1:00 a.m.
LUGAR: Casa María Teresa-SCRD 

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Consejeros Locales Representante Miguel Ángel Pulido 

Gestor Independiente Usaquén Julio César Rodríguez Bustos

IDARTES Valentín Ortiz 

Promotores de lectura Fundación Rafael Pombo Mayra Yadiva Ricardo Zuluaga 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES Paola Ximena Cárdenas Jaramillo 

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

Promotores de lectura Fundación Letra Viva Liliana Moreno

Suba Luis Eduardo Cárdenas

Estudiantes Representante  de  los 
estudiantes

Académicos U. de los Andes María Cándida Ferreira
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N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)        10

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   3

Porcentaje % de Asistencia  30,00 %

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum 

2. Información general sobre el traspaso de las la Red de Bibliotecas al Sector Cultura. 

3. Acuerdos sobre la conformación definitiva del Consejo y elección de representantes del 
Consejo Distrital de Literatura en otros espacios de participación distrital, regional y 
nacional. 

4. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

2. Información general sobre el traspaso de las la Red de Bibliotecas al Sector Cultura. 

Olga  Patricia  Omaña,  coordinadora  del  equipo  de  bibliotecas  de  la  Secretaría  de  Cultura, 
Recreación y Deporte hizo una breve presentación a los miembros del consejo que asistieron a 
esta sesión, sobre el proceso de traspaso de las Bibliotecas al Sector Cultura. Se propone que se 
haga una descripción mucho más detallada del proceso en una sesión ampliada del Consejo. Sin 
embargo, Olga Patricia toca los siguientes puntos: 

• Marco legal del traspaso de las bibliotecas a cultura (los términos se pueden consultar en 
la página web de la Secretaría)

• La biblioteca pública como centro cultural y punto de referencia para la localidad. 

• Inclusión de la promoción de la literatura a la misión de las bibliotecas 

• Cronograma del traspaso 

• Bibliotecas comunitarias  y Bibliotecas escolares: su relación con la Red. Compromiso de 
los  miembros  del  consejo  en  la  ubicación  de  las  bibliotecas  comunitarias  de  sus 
respectivas localidades. 

• Articulación de la Red de Bibliotecas con los proyectos de Jornada 40 horas y AIPI. 

3. Acuerdos sobre la conformación definitiva del Consejo y representatividad 

Sobre la  conformación definitiva  del  Consejo,  se  pospone  de nuevo la  elección dado que  el 
quórum no era suficiente,  además, se propone hacer las diferentes elecciones en un consejo 
ampliado. 

Quedan entonces pendientes las elecciones de representantes de los consejos locales (para  que 
se elijan nuevos o avalen los que están) y elección del presidente. Se acuerda que, mientras se 
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llevan a cabo las elecciones, Julio Cesar Rodríguez Bustos, asume la presidencia ad hoc.

Por otro lado,  otro proceso pendiente es la legalización de la Fundación Rafael Pombo como 
representante de las entidades de Promoción de Lectura ante el consejo, esto con el fin de que 
pueda  tener  voto.  En  ese  sentido,  es  necesaria  una  ratificación  por  parte  de  las  diferentes 
entidades a través de voto, en un consejo ampliado. 

Por lo demás, hay dos cupos para creadores que están vacantes, es necesario también hacer 
elecciones para cubrirlos. 

En relación con la representatividad se ratifica a Julio Cesar Rodríguez como representante en el 
Consejo Distrital Arte y Miguel Ángel Pulido como representante en el Consejo Distrital de Arte, 
Cultura y Patrimonio. Es necesario definir el representante en el consejo regional y nacional, se 
propone, por el momento, que sea también Julio Cesar Rodríguez. 

Finalmente, se considera pertinente que para la aprobación del plan de acción del Consejo, se 
haga también en una sesión ampliada del mismo. 

Se pasa entonces a conversar sobre la sesión ampliada. Se propone que, teniendo en cuenta lo 
cantidad  y  complejidad  de  temas  que  es  necesario  trabajar  en  esa  sesión,  se  adelante  la 
asamblea y que dicha sesión sea pues una asamblea. Como fecha tentativa se propone el 27 de 
julio, pero es necesario verificar la fecha teniendo en cuenta si, en ese momento, la Gerencia de 
Literatura cuenta con el presupuesto para llevarla a cabo. 

Se  aclara  que  la  Secretaría  Técnica  no  es  la  encargada  directa  de  la  convocatoria,  sino  el 
Consejo. Obviamente existirá apoyo de su parte y difundirá a través de sus medios la información, 
además gestionará el espacio y demás requerimientos operativos y logísticos para su realización. 

La agenda propuesta para dicha asamblea será la siguiente: 

8 a.m. A 1 p.m. 

1. Biblored: traspaso a Cultura

2. Programa de Atención Integral a Primera Infancia

3. Jornada extendida 40 horas

4. Elecciones

Se propone  además  que  se  incluya  el  tema de  Corredores  Culturales  y  el  proyecto  Arte  en 
Conexión. Sin embargo, dada la extensión de la agenda propuesta para la Asamblea, finalmente 
se llega al acuerdo de que éste sea un tema para un Consejo Ampliado. 

Por lo demás, se resalta la importancia de que todos los invitados conozcan previamente los 
documentos de los programas, por lo cual la Gerencia de Literatura se compromete a enviarlos 
con anticipación y convocar a los coordinadores de Bibliotecas, AIPI y Jornada 40 horas para que 
hagan la presentación. 

5. Varios

Miguel Ángel Pulido pregunta por el tema de la profesionalización artística en las localidades, a lo 
cual el Gerente responde que el tema todavía no se ha concertado con las Gerencias y todavía no 
es claro cómo se va a manejar el tema literario, en principio, cuáles serían los criterios para elegir 
a los beneficiados en literatura. 

Por otro lado, el Gerente de Literatura informa que la convocatoria para la Red de Talleres de 



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

Acta No. 2 – Fecha  6 de junio de 2013 / 4 de 5
Escrituras Creativas se abrirá el 7 de junio e invita a los consejeros a divulgar la información a 
través de sus redes. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA

Se acuerda una reunión previa a la asamblea para ultimar detalles. La fecha probable sería para el 
18 de julio. 

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)

Conformación y 
representatividad del 

consejo 
 

Asamblea: adelantar la asamblea 
para julio o agosto abordar temas 
claves para el sector

Consejo SI

Elecciones: Realizar las 
elecciones que están pendientes 
en la asamblea 

Consejo SI

Presidencia ad hoc: Luis Fernando 
Rodríguez asume la presidencia 
ad hoc mientras se realizan las 
elecciones. 

Consejo SI

Representatividad: Luis Fernando 
Rodríguez asume la 
representatividad en consejos 
distritales, departamentales y 
Nacionales. 

Consejo SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Gestión de espacio, insumos logísticos e invitación a 
coordinadores de proyectos J40, AIPI y Biblotecas. 

Secretaría Técnica 

Convocatoria a la asamblea
  Miembros del Consejo
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 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

Revisó: Valentín Ortíz Díaz
Proyectó: Paola Ximena Cárdenas 


