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Consejo Distrital de Literatura 

Acta N° 5 Sesión extraordinaria 3 

 

FECHA: 12 de mayo 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 Libreros independientes Claudia Inés Cañas 

CDL Creadores Mónica Suárez 

CDL CLACP Xiomara León 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Idartes Olga Lucía Forero Rojas 

Promotores de lectura Carlos Alameyda 

AUSENTES: 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Creadores Diego Ortiz Valbuena 

CDL SCRD - Dirección de lectura y      

bibliotecas 
Carolina Hernández 

CDL Cámara Colombiana del Libro Juana Silva 

CDL Bibliotecas comunitarias No hay delegado 

CDL Editores No hay delegado 

CDL Libreros minoristas No hay delegado 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 10 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 7 

Porcentaje (%) de asistencia 70% 
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I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos  

3. Comisión revisión del acta 

4. Actualización Consejo de arte, cultura y patrimonio 

5. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

De los 10 consejeros activos están presentes 7, 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 Carlos Almeyda 

4. Actualización Consejo de arte, cultura y patrimonio 

En esta reunión de carácter informativo, la Consejera Mónica Suárez, representante del CDL ante el Consejo de                 

arte, cultura y patrimonio, socializó con los Consejeros el trabajo adelantado desde ese espacio de               

participación, en lo relacionado al apoyo a los artistas y demás agentes del sector artístico frente al periodo de                   

cuarentena y, por consiguiente, con relación a la crisis económica que esta acarrea. 

Mónica Suárez informa que fue presentado el Plan Distrital de Desarrollo, algo que nunca se había dado en                  

dicho espacio. Refiere además que Catalina Valencia, como gerente del Instituto Distrital de las Artes -Idartes,                

asistió a la primera reunión y se mostró bastante receptiva en el desarrollo de la misma, aunque para la                   

segunda reunión envió a un delegado sin poder decisorio. Informa también que la SCRD ha entregado                

mercados por localidades como ayuda alimentaria para los artistas que lo necesitaran, siendo esto de gran                

ayuda para superar la crisis actual. 

En este momento el área de fomento se convirtió en el mayor apoyo del sector, no únicamente a través del                    

Portafolio Distrital de Estímulos (PDE), sino también a partir de las oferta recientes del Idartes, ejemplo de la                  

propuesta “Idartes se muda a tu casa”, por medio de la cual se entregarán más de mil millones de pesos a los                      

artistas. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los agentes se sienten representados en los apoyos.                 

Una de las inquietudes expresadas por los Consejeros de las artes en este sentido, refiere la necesidad de                  

ampliar la oferta en investigación, formación y creación. 
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Ante esto, la Gerencia de Literatura informa a los Consejeros que actualmente se encuentra trabajando en                

nuevos estímulos que harán parte del PDE, y que buscan apoyar a agentes que no necesariamente son                 

cubiertos por las convocatorias actualmente disponibles. En este sentido, es importante reconocer los             

esfuerzos adelantados desde el área de fomento del sector Cultura. 

Las líneas en las que los Consejeros de las artes solicitan apoyo del Distrito, y que va en relación con el Plan                      

distrital de Desarrollo, son: 

1. Agenciamiento 

2. Apropiación 

3. Circulación 

4. Cultura ciudadana para la convivencia 

5. Emprendimiento 

6. Formación 

7. Investigación 

8. Protección y salvaguarda (patrimonio) 

Respecto al tema de emprendimiento, los Consejeros buscarán ampliar esta discusión con el Ministerio de               

Cultura. 

Por otra parte, y reforzando este ejercicio de participación adelantado por los Consejeros en los documentos                

de política pública, se retoma la propuesta realizada en la primera reunión del CDL por la directora de Lectura y                    

Bibliotecas de la SCRD, Diana Carolina Martínez: ofrecer a los Consejeros un espacio de discusión y                

retroalimentación respecto a la elaboración del Plan de Lectura y Escritura de los próximos 4 años. 

 

5. Varios 

Para los Consejeros es importante crear un espacio de visibilización en el cual se pueda socializar el trabajo de                   

gestión desarrollado desde el CDL durante la contingencia. Para ello, se organizará un conversatorio virtual a                

través de Facebook Live, al que se invitará al sector con el ánimo de crear un espacio constante de diálogo y                     

reflexión sobre la situación y dinámicas del sector. Se aprueban entonces la idea de formar un Facebook del                  

CDL con la información de cada Consejero y donde se compartirá información de la gestión del Consejo. El                  

conversatorio, en el cual se hablará sobre las necesidades y propuestas en el campo literario, se hará el jueves                   

25 de junio de 4 a 5 p.m., con una reunión previa para ajuste de detalles a realizarse una hora antes de la                       
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transmisión. 

Porcentaje % de cumplimiento del orden del día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a sesión extraordinaria para el martes 2 de julio de 2020 en la Cámara del Libro de Bogotá, o en la                       

virtualidad, dependiendo del comportamiento de la pandemia, 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, tomando como base 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 

Escribir a la Dirección de Lectura y Bibliotecas de         

la SCRD para solicitar un espacio de socialización        

respecto al Plan de Lectura y Escritura  

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: 

original firmado  
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_____________________________                                                      ________________________________ 

Mónica Suárez                                                                                                  Adriana Martínez 

Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica  
Proyecto: Olga Lucía Forero 

 

Anexo 1. Invitación vía correo electrónica a sesión extraordinaria 3, 2020 


