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Consejo Distrital de Literatura

Acta N° 02  Sesión Extraordinaria 

FECHA: miércoles 29 de febrero de 2012
HORA: 8:30 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR: Biblioteca Pública Virgilio Barco

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES Paola Caballero Daza

Promotores de lectura Fundación Letra Viva Liliana Moreno

Creadores San Cristóbal Gustavo Alberto Murillo

Creadores Diego Iván López

Gestor Independiente Usaquén Julio César Rodríguez Bustos

Cámara Colombiana del Libro Ana Carolina Rodríguez

Estudiantes Leonardo Quiroga

Consejero Local Santafé Miguel Ángel Pulido

Consejero Local Suba Luis Fernando Cárdenas

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

Bibliotecas Comunitarias Hellman Pardo

IDARTES – Asesor Gerencia de Literatura Valentín Ortiz Díaz

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Creadores Tunjuelito Luis Alberto González Pita

Académicos U. de los Andes María Cándida Ferreira

Promotores de lectura Asolectura Silvia Castrillón

Biblored Sandra Suescún

N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)        13

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   9

Porcentaje % de Asistencia  58,3%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum
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2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.

3. Seguimiento a tareas y compromisos 

4. Ubicación de los temas programados:

 Presentación de objetivos y deberes del Consejo (se adjunta reglamento).
 Presentación de la Gerencia de Literatura.
 Plan de Acción de la Gerencia de Literatura para el año 2012.
 Socialización del Plan DICE.
 Acciones de la Gerencia en el marco de la Feria Internacional del

Libro de Bogotá.
 Elecciones para diferentes espacios de participación.

5. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

 Se acepta como asistente a la reunión a Hellman Pardo, representante de la Fundación Imago,
Bibliotecario de la localidad 19 Ciudad Bolívar y miembro de la Red de Bibliotecas Comunitarias de
la  misma localidad.  Se  plantea la  necesidad de llevar  a  cabo  la  elección  correspondiente  a  la
vacante del  representante de las Bibliotecas Privadas y de Industrias Culturales.

 Se recuerda a los consejeros que el día fijado por el Consejo para adelantar sus reuniones es el
martes y, siguiendo las aclaraciones del Equipo de Participación de la Dirección de Arte, Cultura y
Patrimonio, que la semana propuesta es la segunda de cada mes.

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

 Luis Fernado Cárdenas propone llevar un registro en audio de las sesiones. Julio César Rodríguez 
Bustos y Gustavo Murillo apoyan la iniciativa. La Secretaría Técnica evaluará la posibilidad y los 
recursos para tal fin.

 Julio  César  Rodríguez  Bustos  señala  que  debe  ser  incluido  el  llamado  de  atención  ante  el
comportamiento  que  las  instituticiones  y  sus  funcionarios  deben  tener  frente  al  Consejo  y  sus
miembros en la reunión pasada.

3. Seguimiento a tareas y compromisos.

Se revisaron temas y compromisos previos que continúan su proceso.

 Julio César Rodríguez Bustos señaló la importancia de incluir un representante de la Crítica en el
Consejo con respecto a la inclusión de los nuevos consejeros.

4. Ubicación de los temas programados

 Liliana Moreno presenta el Plan de Acción y se señala la participación como un punto fundamental 
para el buen funcionamiento del Consejo. Se propone un plan de articulación con secretarías del 
Distrito como Educación, Salud, Movilidad, Desarrollo, Gobierno, IDPAC, etc. También se plantea la 
posibilidad de reconsiderar y revisar el Plan según el nuevo panorama en la ciudad, razón por la 
cual se propone invitar masivamente a sectores estratégicos para presentar el Consejo, su Plan, su 
conformación en el marco de la Feria del Libro.
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 La Gerencia hace la presentación de sus objetivos y funcionamiento a los nuevos consejeros.

 La Gerencia expone el Plan de Acción (provisional)  a los asistentes. En términos generales los 
consejeros llamaron la atención sobre la falta de correspondencia directa con las localidades, lo cual
plantea, nuevamente, el tema de la responsabilidad de las alcaldías locales con respecto al arte y la
cultura. Otro de los temas que llamó la atención de los consejeros fue lo concerniente al programa 
de estímulos del año 2012. Se debatió ampliamente el tema de recursos, el reconocimiento a 
jurados, el número de premios y la bolsa para cada uno. Del mismo modo se abordaron concursos 
como el que se realizará de forma conjunta con el Goethe Institute y los homenajes realizados el 
año pasado.

 Miguel Ángel Pulido señala la importancia de ampliar la difusión y circulación de autores locales a 
través de diferentes estrategias que generen impacto en las diferentes localidades. Por su parte 
Leonardo Quiroga menciona las carencias estructurales alrededor de la escritura, tema que 
nuevamente hace referencia  a la formación y la relación con Secretaría de Educación y las formas 
de integrar la escritura como un derecho. En ese mismo sentido Liliana Moreno se plantea la misma
reflexión. El consejero Miguel Ángel Pulido  anota al respecto la necesidad de articular los procesos 
de las localidades con  la cobertura distrital. Paola Caballero comenta el interés de la Gerencia en 
estructurar un modelo réplica de Relata en el nivel nacional en lo distrital ampliando la cobertura por
localidades y generando procesos sostenidos. Lamentablemente estos proyectos se ven limitados 
por falta de recursos. 

 La Gerencia socializa la última versión del Plan DICE. Los presentes señalan el desequilibrio 
evidente entre Educación y Cultura. De la  misma manera se plantea la necesidad de articular la 
labor del Consejo distrital de Lectura y el Consejo Distrital de Literatura

 XXV Feria Internacional del Libro de Bogotá: La Gerencia presenta algunos de los temas que 
quisiera trabajar  en la Feria del libro y abre el espacio para definir las actividades  que constituirán 
“Cultura escrita en las localidades”, espacio natural del Consejo en dicho evento, recalcando la 
importancia de realizar el evento un fin de semana para lograr una mayor convocatoria que debe ir 
acompañada por una mayor difusión del evento. El siguiente es el temario propuesto y algunas 
acciones particulares:

◦ Presentación del Plan de Acción del CDL (articular con gestores locales) 

◦ Invitar a Secretarías, Alcaldía, Ministerio de Cultura, Universidades, SENA, ICETEX, ICBF, 
Asociación colombiana de Facultades, la Cancillería, Ministerio de Relaciones Internacionales, 
INPEC, Movilidad, etc.

◦ Presentación del Plan DICE versión actualizada y armonizada

◦ Presentar proyectos exitosos en diferentes localidades y fomentar los espacios de intercambio: 
Café literario de Suba

◦ Escuelas de formación: Es necesario establecer un censo y una convocatoria  para determinar 
la participación de diferentes agentes en la ciudad.

◦ Elección de nuevos representantes para las vacantes del consejo

◦ Literatura en las escuelas

◦ Primera infancia

◦ Literatura e inclusión culturales: 

◦ Literatura en Colombia y el mundo: Invitar al Parlamento Andino, agregadurías culturales.

◦ Ampliar la presencia del país invitado... Brasil y la experiencia lectora. Se menciona el nombre 
de Fabiano dos Santos como posible conferencista.
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Varios

 Gustavo Murillo propone revisar y aplicar el reglamento en lo referente a la asistencia de los consejeros.

 Leonardo Quiroga recalca la importancia de la escritura y la lectura como un solo proceso.

 Luis Fernando Cárdenas menciona la experiencia del encuentro de Cafés literarios y sugiere que las
bases de datos de Biblored, estén disponibles para adelantar un trabajo en red con diferentes agentes.  Así
mismo el  consejero pregunta por la convocatoria realizada con el  Jardín Botánico el  año anterior y su
publicación.

 Miguel Ángel Pulido a propósito de la participación brasilera propone revisar la experiencia del IBRACO
en los concursos de cuentos.

 Queda pendiente al elección a los diferentes espacios de participación

Porcentaje 83% de Cumplimiento del Orden del Día 

III. CONVOCATORIA

Se cita  a  reunión  del  Consejo  Distrital  de  Literatura  el  martes  13  de  marzo de  2012  en las
instalaciones de la Fundación Letra Viva a las 9:00 am.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La
Secretaría  Técnica del  Consejo  o  la  Mesa debe proyectar  este  punto,  extractando los  temas
especificos 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)

Varios
Definir horarios y fechas de las 
sesiones

CDL SI

Varios 
Adelantar tareas con miras a la 
XXV FILBO

CDL SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Presentación  Plan  DICE,  Consejo  Distrital  de
Literatura y Gerencia de Literatura

Gerencia de literatura

Adelantar tareas con miras a la XXV FILBO Gerencia de literatura

Acta Secretaría Técnica

 DESACUERDOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
PERSONA O PERSONAS QUE

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

_____________________________                               __________________________________

Liliana Moreno Martínez Paola Caballero Daza
Coordinador / Presidente Secretaría Técnica

Firmado en el original

Revisó: Paola Caballero Daza
Proyecto: Valentín Ortiz Díaz


