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Consejo de Literatura

Acta N° 9 Sesión 6 ordinaria 

FECHA: 08 de noviembre de 2017
HORA: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
LUGAR: Cámara Colombiana del Libro

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Creadores Presidente Consejo Distrital de
Literatura

Miguel Ángel Pulido

Creadores Creadores Alejandro Cortés

Administración Gerente de Literatura Idartes Alejandro Flórez 

Cámara Colombiana del
Libro

Cámara Colombiana del Libro
Daniela Mercado (E)

Administración Biblored Paola Ximena Cárdenas Jaramillo

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

Gerencia de Literatura de Idartes Olga Lucía Forero Rojas

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN /
ENTIDAD

Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Consejo Local Arte, Cultura
y Patrimonio

Área Literatura Teusaquillo
Luz Ángela García

Consejo Local Arte, Cultura
y Patrimonio

Área Literatura Ciudad Bolívar
Pablo Omar Gruezo

N° de Consejeros Activos  (Incluyendo delegados institucionales)        6

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)  6
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Porcentaje % de Asistencia 71,4%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum 

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. (Consejo en pleno)

3. Seguimiento a tareas y compromisos (Consejo en pleno)

4. Revisión pieza de divulgación Asamblea

5. Discusión preguntas mesas de participación de la Asamblea del CDL

6. Discusión orden del día Asamblea CDL

7. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum

Están presentes: ambos representantes del área de creadores, el representante de Idartes, la representante de la 

Cámara Colombiana del Libro y la representante de Biblored 

2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

Se acuerda que la revisión del acta de esta sesión la realizará Alejandro Cortés y Alejandro Flórez, este último 

como Secretaría General del CDL.

3. Seguimiento a tareas y compromisos

a. Realizar la pieza para invitar a los editores y libreros a la mesa de participación en la que se hará la

socialización del diagnóstico elaborado por MinCultura. El día 29 de septiembre se envió a los consejeros,

vía correo electrónico, la pieza de divulgación de la mesa de participación de editores y libreros. Tras una

serie de cambios solicitados por los consejeros, la pieza final se vuelve a enviar el día 20 de octubre. Se

anexa cadena de correos y pieza final.

b. Citar a los editores y libreros a la mesa de participación, esto a partir de la pieza que la Secretaría Técnica

solicitará  realizar.  La  mesa  se  realizará  el  jueves  26  de  octubre  a  partir  de  las  7:30  a.m.  La  Cámara

Colombiana del Libro citó a los editores y libreros a la mesa, como se acordó. La mesa tuvo una participación

de 24 personas.

c.  Redactar y hacer llegar a Alejandro Cortés un oficio en el que se le informe que ha sido elegido como

consejero. La carta se realizó y se radicó con el orfeo 20173600081331.

https://orfeo.idartes.gov.co/orfeo/cuerpo.php?PHPSESSID=171206084228o1016171OLGFORR&adodb_next_page=1&fechah=061217_1512567750&nomcarpeta=Salida&carpeta=1&tipo_carpt=0&adodb_next_page=1#2
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4. Revisión pieza de divulgación Asamblea

La pieza de divulgación de la Asamblea se hizo en Idartes y se envió el día 7 de noviembre a los consejeros. 

En general la pieza gusta a los consejeros pero se solicita hacer cambios en uso de mayúsculas (en el caso del

texto) y del texto que se presenta, de acuerdo a lo acordado en la discusión del orden del día. Una vez este

cambio sea realizado se enviará a los consejeros para que la difundan a través de medios propios. Se recuerda

que esta es una invitación abierta a todos los agentes del sector.

La fecha y el lugar se confirman: miércoles 13 de diciembre de 2017 en la sala de música de la Biblioteca

Pública Virgilio Barco a las 2 de la tarde.

5. Discusión preguntas mesas de participación de la Asamblea del CDL



ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE

ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

CÓDIGO FR-01-PR-GOB-07

VERSIÓN 02

FECHA 25/09/2015

Acta No. 09 – Fecha 08/11/2017 / 4 de 6
Como se socializó en la mesa anterior, desde la Subdirección de las Artes del Idartes hay una directriz según la

cual en las asambleas de los consejos de las artes debe haber un espacio de participación. Dado que el CDL

durante  el  2017 abrió espacios  en  los  que los  agentes  del  sector  pueden discutir  sus  problemáticas  con el

Consejo,  los consejeros están de acuerdo en que el  espacio de participación de la Asamblea se utilice para

discutir en torno a las dimensiones (creación,formación, circulación, apropiación e investigación) y no hacerlo

por problemática de cada agente, es decir libros, editores, distribuidores, estudiantes, etc. 

Miguel Ángel Pulido propone hacer una matriz en la que se relacione las conclusiones principales de cada mesa

con cada una de las dimensiones, y que a partir de esta información cada consejero diseñe las preguntas que

considere.  Esto lo entregará en un archivo compartido vía correo electrónico a más tardar el viernes 17 de

noviembre, de tal manera que los consejeros cuentan con una semana para el diseño de las preguntas, las cuales

deberán estar listas el día viernes 24 de noviembre.

Se acuerda que las mesas serán de máximo diez personas. Asimismo, se utilizará este espacio para indagar qué

agentes consideran necesario hacer una mesa de participación específica.

6. Discusión orden del día Asamblea CDL

De acuerdo al Decreto 455 de 2009, las asambleas de los consejos de las artes son sesiones en las que cada

consejo hace rendición de cuentas,  sin embargo en años anteriores este espacio se ha utilizado para que la

Gerencia de Literatura del Idartes, la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación

y Deporte e incluso la Cámara Colombiana del Libro, presenten los avances en sus gestiones. Por lo tanto,

además de la rendición de cuentas del CDL, este año los consejeros proponen realizar la presentación de los

avances del Plan Distrital de Lectura Leer es Volar, con la intervención de la SCRD e Idartes.

Se acuerda el siguiente orden del día:

1. Presentación de los avances del Plan Distrital de Lectura Leer es Volar, con la intervención de la SCRD e

Idartes. 1 hora

2. Rendición de cuentas del Consejo Distrital de Literatura, a cargo del presidente, Miguel Ángel Pulido. 30

minutos

1. En primer lugar, explicará qué es el Consejo y bajo qué decreto se rige.

2. Se expondrá lo  que  se  hizo  en  el  año 2017 y los  resultados  de las  mesas  de  participación

realizadas: (1) libreros minoristas, (2) estudiantes y profesores en el área de la literatura y (3)

editores y libreros independientes. 
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3. Asimismo, Miguel Ángel presentará al público las dimensiones en las cuales se trabajarán las

mesas  de  participación  y  en  cada  mesa  habrá  un  representante  del  Consejo  dirigiendo  la

discusión:  creación  (Alejandro  Cortés),  formación  (Luz  Ángela  García),  circulación

(representante de la Cámara Colombiana del Libro), apropiación (Pablo Gruezo) e investigación

(Miguel Ángel Pulido). 

9. Varios

1. Se acuerda que en enero de 2018 se invitará a los consejeros locales en al área de literatura para hacer la

elección de los representantes del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Este cambio lo obliga el

decreto.

2. Se acuerda que una vez se tengan las conclusiones de las mesas de participación el CDL se reunirá en el

mes de enero de 2018 y propondrá un nuevo plan de acción.

Porcentaje 100% de Cumplimiento del Orden del Día 

III. CONVOCATORIA

Se cita a la Asamblea el día miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 2 de la tarde en la Sala de Música de
Biblioteca Virgilio Barco.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La

PROPUESTAS

PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA

PROPONENTE
APROBACIÓN

(SI - NO)

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Solicitar cambios en la pieza de divulgación. Una vez 
hechos los cambios, cada consejero tiene la tarea de 
mover la pieza a través de los medios que considere.

Secretaría técnica y consejeros
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TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Miguel Ángel Pulido generará una matriz que relacione
las conclusiones de las mesas de participación con las
dimensiones  (creación,  formación,  circulación,
apropiación  e  investigación).  Una vez  esté  esta  tabla,
cada  consejero  debe  generar  preguntas  para  la
Asamblea.

Miguel Ángel Pulido y consejeros

 DESACUERDOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
PERSONA O PERSONAS QUE

INTERVIENEN

En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Literatura la presente acta se
firma por:

(Original firmado)

_____________________________                 __________________________________

MIGUEL ÁNGEL PÚLIDO                                   ALEJANDRO FLÓREZ AGUIRRE  

                                                                             Secretaría Técnica
Presidente CDL  

Revisó: Alejandro Flórez – Gerente de Literatura Idartes
Proyectó: Olga Lucía Forero – Profesional Universitario Gerencia de Literatura Idartes


