
 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 
Acta No. 04– Fecha 31/03/2020 / 1 de 4 

Consejo Distrital de Literatura 

Acta N° 4 Sesión ordinaria 2 

 

FECHA: 31 de marzo de 2020 

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

LUGAR: Virtual 

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 

CDL CLACP Xiomara León 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Idartes Olga Lucía Forero Rojas 

Promotores de lectura Carlos Andrés Almeyda 

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 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 9 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 9 
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Porcentaje % de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Revisión de propuestas Plan Decenal de cultura y para plan gobierno Claudia López y diagnóstico 

4. Comisión revisión del acta 

5. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

De los 10 consejeros activos los 10 están presentes, por lo que hay quórum deliberativo y decisorio. 

2. Seguimiento a tareas y compromisos 

No hay tareas ni compromisos para revisar en la sesión.  

3. Comisión revisión del acta 

La comisión de revisión estará a cargo de la Secretaría técnica y Juana Silva 

4. Revisión de propuestas Plan Decenal de cultura y para plan gobierno Claudia López y diagnóstico 

Mónica Suárez, considera que en el componente técnico es importante revisar la definición de literatura e                

identificar cómo la literatura se vuelve un eje para el campo educativo, pues surge la necesidad de preguntarse                  

¿cómo se ve la literatura desde lo cultural y educativo? En esta misma línea, también se hace evidente la                   

necesidad de fortalecer la investigación en el campo, pero para lo cual es muy importante contar con el apoyo                   

del Ministerio de Educación. En realidad, es fundamental reconocer que el papel de la literatura ha crecido y ha                   

cambiado en el transcurso de estos últimos 10 años, por lo tanto, es un paso básico visibilizar cuáles han sido                    

los aportes de este arte en el desarrollo cultural del país, y así reconocerla como un eje fundamental en el                    

nuevo Plan.  

Otro componente de gran importancia y que requiere una actualización es la diferencia entre los clubes de                 

lectura y la promoción de lectura. Después de muchos años en los que la promoción se fortaleció como el eje                    

en el campo literario, de acuerdo con los consejeros los clubes emergen como espacios fundamentales para la                 

literatura, entre otras cosas, porque permiten la descentralización e incluyen un proceso de formación a               

formadores, con el fin de que cada vez alcance un mayor número de población. 

Por otra parte, Tatiana Rojas y Carlos Alameyda consideran que es fundamental que quede incluido el                

componente de formación en escritura, pero, sobre todo, la formación de lectores. Sin esto segundo, no hay                 
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lugar para lo primero, y de hecho es conocido que actualmente hay una sobre oferta de este tipo de ejercicios                    

de formación.  

Otro tema que se debe revisar, y que resalta Claudia Cañas, es el reconocimiento a la cadena del libro. Como ya                     

se dijo, la literatura y los oficios y profesiones afines han evolucionado en los 10 años anteriores y los agentes                    

se han reinventado e incluso, han surgido nuevos. El campo literario sin duda ha crecido y se ha fortalecido, por                    

lo que de nuevo, surge la necesidad de una actualización de la definición de los artistas y profesionales del                   

área. Por ejemplo, el papel de las librerías ha crecido y ya no son un espacio únicamente comercial, sino que                    

cada vez son más y más reconocidos como espacios culturales donde convergen todas las artes. 

Por último, la consejera Gloria Rincón resalta la importancia de los temas digitales queden en los nuevos                 

documentos de política pública, pues hay un crecimiento de la oferta en libros digitales. 

Sobre el Plan Distrital de Desarrollo los consejeros se muestran preocupados porque no hay mayor importancia                

al tema de la cultura y el arte. La consejera Mónica Suárez está participando, en nombre del CDL, en reuniones                    

del Consejo de arte, cultura y patrimonio, en las cuales se están redactando solicitudes para el PDD. Esta                  

información discutida el día de hoy y la que se ha conversado en las sesiones anteriores, alimentará sus                  

intervenciones en dichos espacios de participación.  

 

5. Varios 
 

1. Actualmente nos enfrentamos a una pandemia y a una cuarentena, situaciones nuevas para todos.              

Adriana Martínez informa a los consejeros, que como una respuesta inicial a este escenario, y como                

apoyo a los artistas que en gran parte trabajan desde la informalidad o que se han visto afectados en el                    

desarrollo de sus labores, Idartes está en un trabajo de conversación con todos los sectores y la                 

búsqueda conjunta de soluciones. 

2. Claudia Cañas, como representante de los libreros independiente, informa que la ACLI está realizando              

un mapeo de los agentes y comparte una carta de esta organización, sobre la actual situación y cómo                  

esto puede afectar al gremio. 

3. Por su parte, Juana Silva comenta que desde la Cámara Colombiana del Libro se hará una petición al                  

Gobierno Nacional para la búsqueda de apoyo para el sector. 

4. También se informa a los consejeros que el próximo 3 de abril a las 3 de la tarde se realizará un                     

Facebook Live en el que se presentará la información del PDE en Literatura del Idartes. Se enviará el                  

enlace y se pide el favor de socializar este evento.  

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a la tercera sesión ordinaria para el martes 14 de julio de 2020 en la Cámara Colombiana del Libro, o en                       

la virtualidad, dependiendo del avance de la pandemia, de 3 a 5 p.m. 
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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) 

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

  

 

 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: 

original firmado  

 

 

 

_____________________________                                                      ________________________________ 

Mónica Suárez                                                                                                  Adriana Martínez 

Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica  
Proyecto: Olga Lucía Forero 

 

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


