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Consejo Distrital de Literatura
Acta N° 10 -  Sesión Extraordinaria N. 7

FECHA: 25 de octubre de 2021
HORA: 4:00 a 5:40 p.m.
LUGAR: Virtual

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir  Instituciones
públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

CDL Creadores Gloria Rincón 
CDL Gerencia  de  Literatura

Idartes
Adriana Martínez 

CDL Creadores Diego Ortiz Valbuena 
CDL Representante  de  las

bibliotecas comunitarias
Claudia Nohemy  Ramírez 

CDL Dirección  de  lectura  y
bibliotecas SCRD

Daniela Barrera 

CDL Libreros Independientes Claudia Inés Cañas 
CDL Consejos Locales en el área

de Literatura
Xiomara León 

CDL Organizaciones  promotoras
de lectura

Carlos Andrés Almeyda 

CDL CDL Liberero minoristas Ana Olivares  

CDL Creadores Mónica Lucía Suárez 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES Carlos Ramírez Pérez 
IDARTES Yenny Benavidez Martinez

INASISTENCIA:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE
CDL Editores Cindy Alejandra Becerra Sanchez
CDL Cámara Colombiana del Libro Sandra Pulido 
Instituciones de educación superior formal Andrea  Tatiana  Rojas   (Presentó  justificación

por inasistencia)

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 13
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N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 10
Porcentaje % de Asistencia 76.9

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta.
3. Verificación de tareas pendientes
4. Revisión respuesta del oficio radicado ante la SCRD
5. Revisión respuesta SCRD frente a modificación curules del CDL
6. Evaluación y opiniones de los conversatorios
7.Solicitar mayor información del POT -  Presupuestos participativos - Futuro del 
sistema de participación
8. Varios

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

Hay quórum deliberatorio, ya que se encuentran 10 consejeros para iniciar la reunión.

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

La  comisión  de  revisión  estará  a  cargo  de  la  Secretaría  técnica  y  de  Claudia  Ines  Cañas.
De igual manera, se cargará en el drive de actas del Consejo de Literatura para la revisión de los
presentes.

3. Verificación de tareas pendientes

La secretaria técnica inicia con la revisión de las tareas pendientes. La primera era actualizar el drive 
llenando las casillas de los avances. Actualmente el cuadro se encuentra de la siguiente manera:

Plan por subsector 2021

Consejero (a) Subsector Acciones (2) Avance

Claudia Cañas Libreros

1. Conversatorio con 
Rep Gremio Realizado

2. Actividad Sector 
Edición Independiente

Encuentro con editoriales 
independientes la última 
semana de Octubre.

Tatiana Rojas Estudiantes ES 1. Foro de estudiantes 
para discutir sobre la 
situación actual de los 
estudios literarios y 
para presentar el CDL 
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y, en general, el 
sistema de participación
de la Secretaría.

Ana Olivares Libreros minoritarios

1. Campaña de 
visibilización de los 
libreros de libro usado.
2. Hacer un 
acercamiento con los 
libreros de libro usado 
para conocer sus 
necesidades y 
problemáticas, 
mediante una encuesta 
con este subsector.

Hacer una encuesta, en 
compañía de Idartes.

Gloria Rincón Creadores

invitar gestores 
culturales promotores 
de lectura de varias 
localidades (Invitar 
gestores y promotores 
de lectura de algunas 
localidades)

Encuentro presencial en 
algún espacio físico

Diego Ortíz Valbuena

Creadores

1. Revisión de las 
actividades de 
reactivación para el 
área.

Está en proceso de 
recolección de la 
información

Mónica Lucía Suárez Creadores

1. Desarrollar 
conversatorio con los 
Presidentes de los otros
sectores (Danza, 
Teatro, Música y Artes)
2. Proponer una 
publicación del Consejo
Distrital de Literatura 
2018-2022.

Carlos Andrés Almeyda Promotores de lectura Actividad Híbrida

Xiomara León CLACP 1. Iniciar base de datos 
con apoyo de los 
consejeros locales 
activos en relación a las
personas y colectivos 

Avanzando en la tarea y en 
espera de los resultados a 
Noviembre
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que llevan a cabo sus 
procesos locales

Claudia Nohemy 
Ramirez Villamil

Representante de las 
Bibliotecas 
Comunitarias

1.Apoyo en la selección
de Bibliotecas 
comunitarias para la 
entrega de donación de 
libros por parte de 
Idartes. 2. Contribución 
en la estrategia de Libro
Al Viento con Maria 
Camila Jaramillo de 
Idartes. 3. Participación 
de reuniones de 
consejeros locales del 
sector de Bibliotecas 
comunitarias para el 
apoyo en las diferentes 
actividades

Laboratorio por parte de 
Secretaria, formulario libro 
al viento para ampliar la 
base

Se insiste a los consejeros en la importancia de completar la información solicitada en el cuadro.

Para la actividad con promotores de lectura, interviene Adriana Martínez quien recomienda la revisión
de  la  plataforma  de  Geo  Click  (https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=bad12857d5ba471ba506973fc3f35e67)  ya que aparecen muchos agentes para el  mapeo que se tiene
pendiente de realizar.

4. Revisión respuesta del oficio radicado ante la SCRD.

La secretaría técnica realiza la lectura de la respuesta enviada por parte de la SCRD. Interviene
Claudia Cañas quien dice que la idea es poder tener un diálogo más fluido y personal con la SCRD
para avanzar y hacernos más efectivos en este proceso, toda vez que la respuesta es políticamente
correcta y muy general, y no detalla solución a cada unos de los puntos. 

Próximamente, Daniela Barrera, representante de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la SCRD,
enviará información sobre una posible reunión con un asesor del despacho del Secretario de Cultura
y la directora de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, en la que se dé una respuesta de fondo al
comunicado del CDL y se pueda dialogar con ellos frente a las expectativas y propuestas que este
espacio de participación tiene para el sector. Una vez se tenga esta fecha se citará a una sesión
extraordinaria.

Gloria Rincon dice que sería importante actualizar la carta y adicional a esto presentarles los logros
del CDL en este tiempo. 

Frente  a  esto  se  menciona  que  es  importante  en  la  agenda  participativa  anual
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HkX5XTUypYNefrSlZZPdsH2q9rPlCat/edit#gid=592810187)  actualizar  los
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avances realizados a la fecha, con el fin de realizar, junto con la presidenta, una presentación para
esa reunión.

      5.   Revisión respuesta SCRD frente a modificaciones curules del CDL.

La secretaría técnica informa  que el 12 de octubre se asistió a una reunión para revisar las posibles
modificaciones que se van a realizar al Decreto 480 de 2018. Por ello, se participó en una mesa de
trabajo para socialización y diálogo sobre los ajustes de las curules, las funciones de las secretarías
técnicas y de las presidencias,  así como la composición de los Consejos Distritales de las Áreas
Artísticas.

En ese orden de ideas, para la próxima reunión se recomienda que cada consejero haga una lectura
del decreto y consolide aportes y/o propuestas muy puntuales sobre este tema.

Claudía  Cañas  dice  que  la  cadena  de  valor  del  libro  incluye  varios  representantes  (traductores,
ilustradores,  autores,  creadores,  escritores),  que actualmente no están en el  CDL, por lo  que se
debería contemplar  la  posibilidad de ampliar  las  curules  para ser  una parte representativa de la
ciudad. 

      6.  Evaluación y opiniones de los conversatorios
Inicia Claudía Cañas indicando que se han resuelto los inconvenientes  con la plataforma y que el
acompañamiento ha mejorado. Sin embargo, teniendo en cuenta la virtualidad, aún no se tiene el
apoyo que se requiere.  Es importante que los compañeros del CDL apoyen estos conversatorios de
una manera más seguida. Este punto es importante tratarlo para el próximo año, con el fin de buscar
mejoras o cambios que se requieran.

Adriana  Martínez  indica  que  es  importante  reformular  para  el  próximo  año  el  tema  de  los
conversatorios.  La idea es cambiar el formato y pensar en algo como una publicación digital que no
demande el tiempo que requieren estas charlas y así aliviar los tiempos. Se plantea revisar esto en el
primer semestre del año 2022. 

Gloria  Rincon dice que los conversatorios son esenciales,  pero se descuidan otras tareas por el
tiempo que conlleva realizarlos. Es importante revisar otras propuestas.

Carlos Almeyda señala que es importante el mapeo de las localidades, incluyendo librerías y demás
agentes. Por ello es importante pensar en realizar actividades presenciales.

Adriana  Martínez  manifiesta  que  es  importante  una  reunión  donde  se  revisen  estos  temas  que
pasarán a la presencialidad.

Diego Valbuena indica que es importante volver a la presencialidad para no perder la relación con el
territorio, toda vez que otras artes ya están de lleno de manera presencial. En este caso, se puede
mantener la actividad de conversatorios revisando tiempo y ajustándose a la nueva realidad.

Adriana Martínez informa que desde la Gerencia de Literatura de Idartes se ha retomado la actividad
presencial notoriamente a través de ferias locales, picnics literarios y el Festival libros para niños y
jóvenes, los cuales se han presentado en las diferentes localidades.
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Claudia Cañas solicita información sobre el responsable de emitir las certificaciones de participación
como evaluadores  de  las  propuestas  de  los  escritores  emergentes  y  como moderadores  de las
actividades  realizadas  en  torno  a  la  literatura  con  estos  agentes.  Se  responde  que  se  solicitan
mediante la Cámara Colombiana del Libro. Una vez se terminen todos los conversatorios, se puede
hacer una solicitud formal para que se le entregue a cada representante el certificado.

Diego  Valbuena  dice  que  la  función  de  los  consejeros  es  abrir  espacios  a  los  artistas  y  a  sus
iniciativas para tratar que las entidades las acojan. Indica que al Consejo Distrital de las Artes se
llevan diferentes propuestas y no hay ejecuciones directas ni reconocimientos económicos. Frente al
tema del Decreto 480 de 2018 señala que no existen inhabilidades para los consejeros.

Es importante hacer una evaluación en conjunto y revisar los temas más relevantes para el próximo
año; así mismo, revisar el Decreto 480 de 2018.
 
      7.  Solicitar mayor información del POT -  Presupuestos participativos - Futuro del sistema
de participación

Claudias Cañas dice que la idea es pedir información general sobre estos temas, saber de qué se
tratan y cómo afectan al CDL. Una vez obtenida esta información, tomar acciones y/o propuestas de
acuerdo con lo que se requiera.

La Secretaría Técnica revisará la posibilidad de contar con una persona que conozca el tema de POT
y presupuestos participativos,  puesto que el futuro del sistema de participación está directamente
relacionado con la modificación del Decreto 480 que se tratará en la próxima reunión.

       8. Varios: 

Ya se envió a la SCRD la comunicación para suplir la curul de Cindy Alejandra Becerra. Una vez se
tenga la información, se le informará al CDL.

Gloria Rincón habla de una invitación para que los editores independientes participen en una feria en
Biblored y pregunta qué inhabilidades se tienen para poder presentarse. Adriana Martínez responde
que las editoriales que deseen participar deben tener mínimo un año de existencia.

Finalmente,  se  les  reitera  a  los  consejeros  que  deben  revisar  la  columna  nueva  de  la  agenda
participativa anual para que con estos insumos se pueda realizar la presentación para la reunión con
la SCRD.

PRÓXIMA REUNIÓN: Sesión Ordinaria Acta N. 11 el día 8 de Noviembre de 4:00pm a 6:00pm con el
siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta.
3. Verificación de tareas pendientes APA
4. Revisión aportes modificación Decreto 480 de 2018
5. Intervención sobre el POT y/o  Presupuestos participativos 
6. Varios
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Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100 %.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

PROPUESTAS

PUNTO  DEL
ORDEN DEL DÍA

DESCRIPCIÓN  DE  LA
PROPUESTA

PROPONENTE
APROBACIÓN
(SI - NO)

4

Reunión  con  un  asesor  del
despacho  del  Secretario  de
Cultura  y  la  directora  de  la
Dirección  de  Lectura  y
Bibliotecas

CDL SI

6
Reformular  para  el  próximo
año  el  tema  de  los
conversatorios.

CDL SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN  DE  LA  TAREA  O
COMPROMISO

RESPONSABLES

Cada  consejero  debe  complemetar  el  drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BFPi0tdCEbzf
5NIuSb40gB6OkTSLjZj5zLi2x61x7fQ/
edit#gid=2065484353

CDL

Revisión  de  la  plataforma  de  Geo  Click
(https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.htm
l?id=bad12857d5ba471ba506973fc3f35e67)  para  el
mapeo que se tiene pendiente de realizar.

CDL

Reunión  con  un  asesor  del  despacho  del
Secretario  de  Cultura  y  la  directora  de  la
Dirección de Lectura y Bibliotecas.

Daniela Barrera

Importante en la agenda participativa anual
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
HkX5XTUypYNefrSlZZPdsH2q9rPlCat/
edit#gid=592810187)  actualizar  los  avances
realizados a la fecha.

CDL

Es  importante  hacer  una  evaluación  en
conjunto y revisar los temas más relevantes
para  el  próximo  año;  así  mismo,  revisar  el
Decreto 480 de 2018.

CDL

Revisar la posibilidad de contar con una 
persona que conozca el tema de POT y 
presupuestos participativos.

Secretaría Técnica

 DESACUERDOS RELEVANTES
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DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
PERSONA  O  PERSONAS  QUE
INTERVIENEN

Ninguno Ninguno

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

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

_______________________                                                                           ____________________
Claudia Cañas                                                                                                 Adriana Martínez
Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica 

Proyectó: Yenny   Mireya Benavidez  
Revisó: Carlos Alberto Rámirez  
Revisó: Claudia Cañas

Anexo 1. Invitación vía correo electrónica a sesión Extraordinaria 7, 2021
Anexo 2. Pantallazo de la participación en la sesión Extraordinaria 7, 2021


