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Consejo Distrital de Literatura 

Acta N° 2 Sesión extraordinaria 1 

 

FECHA: 25 de febrero de 2020 

HORA: 2:00 a 4:00 p.m. 

LUGAR: Cámara Colombiana del Libro 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Creador Gloria Rincón 

CDL Estudiantes Andrea Tatiana Rojas 

CDL Idartes Adriana Martínez 

CDL Cámara Colombiana del Libro Juana Silva 

CDL SCRD - Dirección de lectura y      

bibliotecas 
Carolina Hernández 

CDL Libreros independientes Claudia Inés Cañas 

CDL Creadores Diego Ortíz Valbuena 

CDL Creadores Mónica Suárez 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Idartes Olga Lucía Forero Rojas 

CDL Carlos Andrés Almeyda 

CLACP en Literatura Mártires Carlos Alberto Zea 

CLACP en Literatura Antonio Nariño Xiomara León 

CLACP en Literatura Suba Álvaro Meza 

CLACP en Literatura Fontibón Martín Lugo (delegado Margarita Ferro) 

CLACP en Literatura Usaquén Julio César Rodríguez 

CLACP en Literatura Ciudad Bolívar Pablo Grueso 

CLACP Suba Gloria Sánchez 
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AUSENTES: 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Bibliotecas comunitarias No hay delegado 

CDL Editores No hay delegado 

CDL Libreros minoristas No hay delegado 

CDL CLACP No hay delegado 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 8 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 8 

Porcentaje % de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Comisión revisión del acta 

4. Presentación consejeros locales y consejeros distritales 

5. Delegación CLACP delegado para el CDL 

6. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

De los 9 consejeros activos, 9 están presentes, por lo que hay quórum deliberativo y decisorio. 

2. Seguimiento a tareas y compromisos 

  

a. La Secretaría técnica citó a los consejeros locales para la reunión que tiene lugar el día de hoy 

b. Se revisó las asistencias de los consejeros Rodrigo Celis y Domingo Carrero. Este tema se tratará en                 

varios. Carlos Almeida presentó excusa y está presente en esta reunión 

c. La secretaría técnica envió a los consejeros la información del Plan decenal de Cultura para que inicien                 

su consulta y formulación de propuestas. Este ejercicio se tratará en una sesión más adelante. 

d. La secretaría técnica redactó un documento con las propuestas del CDL desarrolladas en 2019. Queda                

para consulta de los consejeros 

3.  Comisión revisión del acta 

a Comisión de revisión estará a cargo de la Secretaría técnica y Juana Silva.  
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4. Presentación consejeros locales y consejeros distritales 

Se solicita a los consejeros locales en el área de literatura que se presenten y relaten brevemente su                  

experiencia en las localidades, con el fin de identificar los esfuerzos comunes, compartir la experiencia, dado                

que muchos son nuevos en los consejos, y unir fuerzas en el fortalecimiento del sector. 

1. Mártires.  

En la localidad, el consejo está enfocado en fomentar la literatura, la identidad y la memoria a través de la                    

narrativa. Tiene propuestas como la creación de un corredor cultural transmedia. Importante, se menciona que               

no está en funcionamiento la Casa de la Cultura de la localidad. Respecto al proyecto Distrito Bronx, que hace                   

parte de la localidad, los consejeros han discutido la necesidad de reflexionar sobre el concepto de artista en el                   

sector literario. En esta localidad urge preguntarse cómo plantearse la circulación y puesta en escena de esta                 

área. 

2. Antonio Nariño 

Este consejo local está trabajando por unir las artes y no trabajar cada área de manera individual. Es un consejo                    

joven, inexperto en temas de participación. De nuevo surge la importancia de establecer perfiles actuales de                

los artistas en el campo literario. La localidad cuenta con biblioteca y casa de la cultura, por lo que la mayor                     

pregunta para esta población es ¿cómo hacer que el público llegue a estos espacios? 

3. Suba. 

El consejero comenta que, a diferencia de otras localidades, cuentan con una biblioteca pública (Suba) muy                

activa y, además, hubo una reactivación de la casa de la cultura, es más, cuentan con 3 espacios de estos al ser                      

una localidad tan extensa y poblada. Se resalta que Suba es una de las localidades con mayor número de                   

bibliotecas comunitarias, las cuales se enfocan sobre todo en estratos sociales bajos. Esta localidad también               

cuenta con la biblioteca pública Julio Mario Santodomingo, la cual tiene un público objetivo diferente.  

4. Ciudad Bolívar. 

La literatura en esta localidad se ha invisibilizado tremendamente. De acuerdo con el consejero, hay una                

alarma con el tema literario. Sin embargo, en la discusión surge la posibilidad de utilizar otras artes,                 

relacionadas con la literatura, y muchos más populares en esa zona de la ciudad, como lo es el rap. De acuerdo                     

con el consejero Almeyda, quien dictó talleres con el CREA en esta y otras áreas similares, el uso de estas otras                     

herramientas tiene un muy buen resultado con los jóvenes.  

5. Fontibón.  
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La experiencia en esta localidad es ejemplar. A través del consejo local se estableció un festival de literatura                  

conocido en toda la ciudad, y el cual apoya los procesos artísticos de los habitantes de la zona. Tanto así, que                     

en esta localidad tiene una mesa local de literatura. Gran parte de las actividades se centran en la casa de la                     

cultura, en la casa de la juventud y en la biblioteca pública La Giralda. Los consejeros organizados, tienen gran                   

incidencia en los presupuestos participativos de las alcaldías locales, lo que ha llevado al éxito de su gestión.  

6. Usaquén. 

En esta localidad, de manera similar que en la de Fontibón, el campo artístico tiene gran importancia para los                   

habitantes, y se da la realización de varias actividades, como por ejemplo las escuelas de formación. Sin                 

embargo, para esta actividad, el consejero comenta que la gran parte de los recursos se gastan en el alquiler de                    

los espacios. También cuentan con un festival, el Festival de las artes, el cual se realiza por medio de un                    

acuerdo local. Importante también resaltar la gestión de esta localidad, pues se alían con espacios de otras                 

localidades, como la Biblioteca Julio Mario Santodomingo, para actividades. Por último, se denuncia que no se                

cuenta con un CREA en este espacio, muy importante para los niños y jóvenes, pues en general se tiene una                    

percepción social y económica errónea de Usaquén, pues a pesar de lo que muchos creen, cuenta con                 

población en estratos bajos que requieren el apoyo del Distrito.  

En conclusión,  

● El sector ve los escenarios culturales como espacios de encuentro fundamentales para la literatura 

● Hay una necesidad urgente de buscar articulación con bibliotecas comunitarias, dada la urgencia del              

fortalecimiento de los escenarios. 

● Hay una gran diferencia en los comportamientos en las localidades, pues mientras hay unas en las                

cuales los consejos locales funcionan muy bien, hay otras que todavía no lo hacen. Por esto la                 

importancia de estos espacios de intercambio de experiencia.  

● Es urgente el re-pensar y reformular el concepto del artista en el campo literario.  

● Hay una necesidad clara por fortalecer los espacios locales y su incidencia en lo local, como lo son los                   

presupuestos participativos.  

 

5. Delegación CLACP delegado para el CDL 
 

Dado a que el consejero local en literatura, Rodolfo Celis, delegado al CDL no asistió a ninguna sesión, se                   

solicita a los consejeros presentes hacer una nueva delegación. Los consejeros están de acuerdo con delegar a                 

Xiomara León, de la localidad de Antonio Nariño.  

 

6. Varios  

En la última sesión se solicitó revisar la participación de los consejeros ausentes: Rodolfo Beltrán y Domingo                 

Carrero. Estos consejeros se han ausentado a más de las sesiones permitidas por el reglamento. Por lo tanto, se                   
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decide aplicar el reglamento y solicitar el reemplazo de los mismos en las áreas que corresponde. 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a la segunda sesión ordinaria para el martes 31 de marzo de 2020 en la Cámara del Libro de Bogotá, de 3                        

a 5 p.m. 

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) 

5 

Aplicar reglamento a 

consejeros: Rodolfo Beltrán y 

Domingo Carrero  

Secretaría técnica Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Solicitar el reemplazo de los consejeros en las        

áreas de editores, bibliotecas comunitarias y      

libreros minoristas 

Secretaría técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

En virtud con lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Literatura, la presente acta se                  

firma por: 
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original firmado  

 

 

 

_____________________________                                                      ________________________________ 

Mónica Suárez                                                                                                  Adriana Martínez 

Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica  
Proyecto: Olga Lucía Forero 

 

Anexo 1. Listado de asistencia  

Anexo 2. Invitación vía correo electrónica a sesión extraordinaria 1, 2020 


