
CONSEJO DISTRITAL DE LITERATURA
Acta Reunión ordinaria

No. 6 de 2011

En Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de julio 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 ampliado de Área en las instalaciones 
de la Casa Galán, con la asistencia de los miembros del Consejo que 
se relacionan a continuación: 

Asolectura Silvia Castrillón
Cámara Colombiana del Libro Ana Carolina Gómez

Promotores lectura: Liliana Moreno
Consejeros locales Juan Pablo Calixto
Idartes Paola Caballero Daza
 Valentín Ortiz Díaz

1. Se establecen los puntos y la metodología para definir el Plan 
de Acción a seguir en lo que resta del 2011. Se destaca: 
articulación con el Plan DICE, convocatoria de agentes del 
sector que no tienen participación en el Consejo, elaboración de 
informes de gestión de cada consejero, fortalecimiento e 
impulso de lo local y formación de procesos de veeduría, así 
como la consolidación de un banco de información de 
proyectos. También se proponen reuniones interlocales como 
estrategia para articular y visibilizar la labor del Consejo. 

2. Se asumen obligaciones y tareas por parte de los presentes 
frente al Plan de Acción.

3. Silvia Castrillón vuelve a plantear la necesidad de abrir el 
debate en lo que concierne a la dependencia de la Red de 
Bibliotecas a la Secretaría de Educación.

4. Se define citar a sesión extraordinaria para mediados del mes 
de agosto.

Varios:

1. Paola Caballero Daza expone ante el Consejo una serie de 
actuaciones contrarias al reglamento por parte del Sr. Iván 
López.



2. Liliana Moreno informa que es beneficiaria del plan de 
Residencias Nacionales y que emprenderá un viaje a la ciudad 
de Medellín para seguir el proceso de la Fiesta de la Lectura que 
se realiza en dicha ciudad.

3. Juan Pablo Calixto  solicita que la Secretaría Técnica entregue 
los formatos para participar en el proyecto “Lectura bajo los 
árboles”.

Se da fin a la sesión a las 10am.


