
CONSEJO DISTRITAL DE LITERATURA
Acta Reunión extraordinaria

No. 1 de 2011

En Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de febrero de dos mil 
once  (2011)  siendo  las  4  pm,  previa  invitación  del  Gerente  de 
Literatura  del  IDARTES,  quién  actúa  como  Secretaría  Técnica  del 
Consejo Distrital de Literatura, se llevó a cabo la sesión extraordinaria 
del Consejo de Área en la Biblioteca Virgilio Barco con la asistencia de 
los miembros del Consejo que se relacionan a continuación: 

Profesores: Maria Cándida Ferreira
Gestores: Julio César Rodríguez
Promotores lectura: Liliana Moreno
Consejeros locales Juan Pablo Calixto

Julián Nieto
Creadores Gustavo Murillo 

Diego López
Cámara del Libro Claudia Luque
FGAA Paola Caballero, Julián David Correa
Bibliored Sandra Suescún
Invitados Alexandra Rodríguez, Paola Roa

1. La reunión tiene por objetivo dar la bienvenida a las labores del 2011 
e informar sobre la dimisión del actual Gerente. La nueva Gerente, se 
informa, es Paola Caballero Daza.

2. Se informa sobre la renuncia de Silvia Castrillón al Consejo de Arte, 
Cultura y Patrimonio. Se propone Julio César Rodríguez, pero al estar 
como representante de Usaquen a dicho Consejo, se vota y elige a 
Liliana Moreno.

3. Se solicita a la secretaría técnica el envío de las memorias del trabajo 
con las localidades en la FILB 2010 y los documentos sobre políticas 
culturales.

4. Se insiste en la necesidad de darle continuidad al trabajo realizado el 
año pasado en dicho espacio.

5. Como tarea, se deja la revisión de propuesta de Plan de Acción 
realizada y enviada el año pasado por el comité respectivo.

6. Se espera una propuesta del plan de comunicaciones, basada en las 
directrices del plan de acción del CDL para los próximos tres años.

7. Se insiste en la importancia de formación para los consejeros.



8. Se propone cambiar el lugar de las reuniones a la Biblioteca Virgilio 
Barco. Se estudiará la propuesta de acuerdo a las disponibilidades de 
los lugares y los horarios de los consejeros.

La reunión termina a las 6 pm.


