
CONSEJO DISTRITAL DE LITERATURA
Acta Reunión Ordinaria

No. 3 de 2011

En Bogotá D.C. a los cinco (5) días del mes de abril de dos mil once 
(2011)  siendo  las  8:30  am,  previa  invitación  de  la  Gerente  de 
Literatura  del  Instituto  Distrital  de  las  Artes,  quién  actúa  como 
Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Literatura, se llevó a cabo 
la  sesión  ordinaria  del  Consejo  de  Área  en  la  Casa  Galán  con  la 
asistencia  de  los  miembros  del  Consejo  que  se  relacionan  a 
continuación: 

Profesores: Maria Cándida Ferreira
Gestores: Julio César Rodríguez
Promotores lectura: Silvia Castrillón
Consejeros locales Julián Nieto

Juan Pablo Calixto
Creadores Gustavo Murillo 
Idartes Paola Caballero

1. FILB

Paola Caballero informa sobre las actividades que se planean para la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá con respecto al foro de localidades. Se 
piensa incluir el tema de presupuestos participativos, un informe sobre el 
plan planteado desde la localidad de Antonio Nariño y la presentación del 
plan Dice. En el marco de las Fiesta de las lenguas se invita a participar con 
propuestas relacionadas con lo afro, los Rrom y lo indígena.

Los consejeros proponen:

Silvia Castrillón: invitar a Alejandro Ortiz quien desde la alcaldía de Medellín 
ha realizado un trabajo con la ciudadanía para que sea la gente la que tome 
las decisiones alrededor de los presupuestos y sus destinaciones.

Para la mesa sobre la ley del libro se propone invitar no solo a editores. 
Convocar también a la Cámara Colombiana del Libro y a Gonzalo 
Castellanos.

Julián Nieto propone un espacio para exponer las publicaciones de la 
localidad de Usme relacionadas con literatura y patrimonio. Pregunta sobre 
la posibilidad de un bus que lleve a la gente de su localidad hacia la FILB. Se 
compromete a invitar a Usmevisión para hacer la grabación del evento.

Gustavo Murillo propone invitar a más escritores.



Julio César Rodríguez Bustos propone invitar a Eudocio Becerra Vijidima con 
Palabra de consejo y Rodríguez Tosca con La maldita costumbre. Propone 
invitar a DC radio

P.C. se compromete a pasar esta información a los organizadores del evento 
(MinCultura, Colsubsidio) para realizar la selección final de invitados.

Silvia Castrillón plantea la posibilidad de que Corferias no cobre la boletería 
al IDARTES. Habla de la necesidad de plantear con la Secretaría de 
Educación el tema de bibliotecas, concretamente la ausencia de bibliotecas 
escolares y debido a esto, el uso que se le da a las bibliotecas públicas. 
Propone realizar foros permanentes en torno a estos temas. Otro tema que 
surge es al relación de estudiantes de colegios con su visita a la FILB. En 
Brasil, por ejemplo, todos los niños salen de la feria con un libro, como parte 
de proceso de selección de títulos.

J.C.R.B Propone fortalecer los procesos de formación en literatura desde los 
colegios y realizar una encuesta relacionada con la apropiación del 
programa Libro al viento.

Juan Pablo Calixto hace énfasis en que el plan de acción del consejo debe 
servir para ejercer control social y que dicho control inicia en la forma en 
qué se planea el control sobre ciertos proyectos.

Se da terminada la sesión a las 10 Am.


