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Consejo Distrital de Literatura
Acta N° 11 -  Sesión Ordinaria N. 4

FECHA: 8 de Noviembre de 2021
HORA: 4:00 a 6:15 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 Instituciones  de  educación
superior formal

Andrea Tatiana Rojas

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 
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N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 13
N° de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 11
Porcentaje 84.61 % de Asistencia 

I. ORDEN DEL DIA:

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

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  Tatiana  Rojas.
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 APA

1. Cada consejero debe complementar el drive con la APA y el Plan de Acción: No se realizó 
ninguna actualización ni modificación al documento que se encuentra en drive. Se les 
recuerda a los consejeros trabajar en ello.  
Compromiso actualizarlo para la próxima reunión.

2. Revisión  de  la  plataforma  de  Geo  Click
(https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=bad12857d5ba471ba506973fc3f35e67) para el mapeo que se tiene pendiente de realizar:
Ningún consejero realizó la tarea.

3. Reunión con un asesor del despacho del Secretario de Cultura y la directora de la Dirección
de  Lectura  y  Bibliotecas:  Daniela  Barrera  indicó  que  solicitó  la  agenda  del  Secretario  de
Cultura,  Recreación  y  Deporte  pero  se  tratará  de realizar  la  reunión  antes  de  diciembre.
Adicionalmente informa que se presentaron 58 editoriales a nivel nacional a la convocatoria de
Biblored para la Feria La Vuelta, I Feria Nacional de Editoriales Independientes.

4. Revisar la posibilidad de contar con una persona que conozca el tema de POT y presupuestos
participativos: La secretaría técnica confirma que para esta reunión se gestionó la 
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participación de Jaime Andres Salazar Ladino para presentar el tema de los presupuestos
participativos.

4. Revisión aportes modificación Decreto 480 de 2018

La propuesta inicial es contar con más curules para incluir a otros agentes del sector al CDL. Mónica
Suárez indica que es importante aclarar en el Decreto cuáles son los agentes que pertenecen a cada
subsector, ya que hay muchas gamas pero no está explícito  en el Decreto. Gloria Rincon dice que
los creadores literarios ya tienen unos requisitos contemplados para su participación, por lo que si se
incluyen  más  creadores  las  condiciones  de  participación  se  deben  especificar.  Tatiana  Rojas
manifiesta que no todos los creadores aplicarían para hacer parte del CDL, como es el caso de los
ilustradores que es posible que no tengan que ver con los temas y aportes al  CDL. Por ello,  es
importante  revisar  la  categorización  y  trabajo  que  se  realizan  en  el  CDL  para,  en  caso  dado,
ampliarlos.  Diego  Valbuena  dice  que si  bien  es  cierto  se pueden abrir  las  curules  previo  a  una
votación del CDL, es importante tener en cuenta que se  debe empalmar para que se unifique el
trabajo en torno a la literatura. Xiomara León se suma a la reflexión de que no se trata de ampliar la
participación  de  más  consejeros,  sino  de fortalecer  la  unidad  en  el  trabajo.  Por  lo  cual  primero
deberíamos reunirnos y revisar las proyecciones del otro año; aclara que no estaría de acuerdo con
que se amplíen las curules y sugiere modificar el tema de acciones incluyendo la presencialidad y el
contacto con la comunidad.

En la próxima reunión se realizará votación del CDL para aprobar o no la posibilidad de ampliar las
curules. Para ello los consejeros traerán una propuesta concreta.

      5.   Intervención sobre el POT y/o Presupuestos participativos 

En el tema de POT no ha sido posible contactar a una persona experta en el tema, por lo que desde
IDARTES se continuará realizando la gestión. En el tema de Presupuestos Participativos, participa en
la reunión Jaime Andres Salazar Ladino del IDPAC quien hace su presentación sobre este tema. En
términos generales la presentación trata los siguientes aspectos:
Proceso  general  para  participar  en  la  votación  de  los  mejores  proyectos  de  los  presupuestos
participativos. 
Cronograma general del proceso 
Explicación general sobre cómo construir propuestas para participar en los presupuestos 
participativos.
Construcción de propuestas 
Conceptos preliminares 

La dirección de la página de Gobierno Abierto de Bogotá, donde está toda esta información, es 
https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/home. 

De igual forma, los Criterios de aceptación y rechazo de propuestas es el siguiente: 
https://drive.google.com/file/d/10678KrScvcDi7JL_zAFm6A2_RK4AV4S7/view.
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El representante del IDPAC responde inquietudes de los diferentes consejeros sobre cada cuanto se
realiza este ejercicio, cómo puede participar el CDL en la presentación de proyectos, las fechas de
publicación de los resultados entre otras inquietudes.

       6. Varios: 
El Consejero Carlos Almeyda indica que la Casa de Poesía Silva está haciendo diferentes acciones
con  el  fin  de  garantizar  su  reapertura.  Por  ello,  considera  que  es  viable  que  el  encuentro  con
promotores  de  lectura  que  realizará  junto  con  la  consejera  Gloria  Rincón  podría  realizarse
presencialmente en este espacio.

El consejero Diego Ortiz informa que la Asamblea Distrital de las Artes se realizará en modalidad
mixta el 1 y 2 de diciembre en la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero.Aclara que esta
información se concertó en la reunión de la semana pasada en el Consejo Distrital de las Artes  en
ese sentidos es importante ir definiendo la información que el consejo presentará en la asamblea.

La consejera Mónica Suárez recuerda la importancia de que los consejeros que participan en otro
espacio de participación informen oportunamente al CDL sobre los temas y asuntos tratados allí.

Adriana Martínez informa que abra una sesión presencial de socialización y participación en torno a la
Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad el jueves 11 de noviembre de 2:00pm a 3:00pm en la
Biblioteca Pública Virgilio Barco, razón por la cual invita a todos los consejeros a participar.

PRÓXIMA REUNIÓN: Sesión  Extraordinaria  8  Acta N.  12  el  día 29  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. Intervenciones sobre la necesidad de ampliar o no las curules del CDL, en el marco 
de la modificación al Decreto 480 de 2018
5. Participación del CDL en la Asamblea Distrital de las Artes
6. Varios

Porcentaje de Cumplimiento del Orden del Día 80 %.
IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS 

PROPUESTAS

PUNTO  DEL
ORDEN DEL DÍA

DESCRIPCIÓN  DE  LA
PROPUESTA

PROPONENTE
APROBACIÓN
(SI - NO)

4
Generar una discusión sobre
la  necesidad  de  ampliar  las
curules del CDL

Adriana Martínez SI

6 realizar  el  encuentro  con
promotores  de  lectura  de
manera presencial en la Casa
de Poesía Silva

Carlos Almeyda SI
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TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN  DE  LA  TAREA  O
COMPROMISO

RESPONSABLES

Cada  consejero  debe  complemetar  el  drive
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BFP
i0tdCEbzf5NIuSb40gB6OkTSLjZj5zLi2x61x7f
Q/edit#gid=2065484353

CDL

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

Analizar  la  posibilidad  de  ampliar  o  no  las
Curules del CDL

CDL

La  presidenta  del  CDL  y  la  Secretaría
técnica  se  reunirán  esta  semana  para
hacerle  seguimiento  a  la  APA  y  al  Plan
acción

 DESACUERDOS RELEVANTES

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


