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Consejo Distrital de Literatura

Acta N° 008  Sesión ordinaria 
FECHA: 19/8/2011
HORA: 8:30 a.m. A 10:30 a.m.
LUGAR: Fundación Letra Viva

ASISTENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Promotores de lectura Fundación Letra Viva Liliana Moreno

Promotores de lectura Asolectura Silvia Castrillón

Académicos U. de los Andes María Cándida Ferreira

Gestor Antonio Mariño Juan Pablo Calixto

Gestor Independiente Usaquén Julio César Rodríguez Bustos

IDARTES Paola Caballero Daza

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE

IDARTES Valentín Ortiz Díaz

AUSENTES:

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir instituciones públcas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Creadores San Cristobal Gustavo Alberto Murillo

Creadores Tunjuelito Luis Alberto González Pita

Creadores Diego Iván López

Bibliored Sandra Suescún

Cámara  Colombiana  del 
Libro

Ana Carolina Rodríguez

Consejeros locales Usme Julián Alfonso Nieto

N° de Consejeros Activos   (Incluyendo delegados institucionales)        13
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales)   6
Porcentaje % de Asistencia  50%

I. ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Quórum (Siempre debe aparecer)
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2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta. (Siempre debe aparecer)

3. Seguimiento a tareas y compromisos (Siempre debe aparecer)

4. Ubicación de los temas programados

 Presentación de Proyecto Presupuesto 2012 

5. Varios (Siempre debe aparecer)

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum

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

3. Seguimiento a tareas y compromisos.

Se revisaron temas y compromisos previos que continúan su proceso.

4. Ubicación de los temas programados

• Paola Caballero Daza, Gerente de Literatura del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES, hace la presentación del presupuesto de inversión para 
el año 2012. Como punto de partida se hace el comparativo, año a año, 
entre 2008 y 2012, donde se evidencia el considerable recorte que ha 
sufrido la Gerencia (54%). Acto seguido se inicia la exposición detallada 
de  cada  uno  de  los  proyectos  y  su  rubro  correspondiente.  Se  deja 
constancia que la proyección se ha hecho utilizando los nombres de las 
instituciones y particulares con los cuales se ha venido trabajando, sin 
que esto implique su necesaria continuidad en el futuro. También se deja 
claro  que  la  elaboración  del  presupuesto  responde  a  las  necesidades 
directas del sector y a sus obligaciones, más allá de cualquier directriz de 
Planeación.

• Finalizada la presentación por parte de la Gerente de Literatura se da 
paso a las intervenciones de los consejeros presentes.

• Silvia Castrillón, después de mostrar su beneplácito por el espíritu del 
presupuesto  presentado,  plantea  el  debate  en  términos  de  la 
“apropiación” de lo público por parte de  lo privado, especialmente en lo 
que refiere al apoyo de la Feria del Libro 2012 ($500.000.000) como un 
aval  directo  a  Cámara  Colombiana  del  Libro,  Corferias  y  las  grandes 
empresas del sector, que va en contravía de la necesidad de fomentar 
procesos de apropiación y veeduría sobre lo público. De la misma manera 
cuestiona  la  relación  con  entidades  como Fundalectura  o  la  Casa  de 
Poesía Silva, que en su calidad de privados centralizan muchas de las 
iniciativas  del  sector.   De  la  misma  manera  se  hace  un  llamado  de 
atención sobre el rubro destinado a “realizar las actividades relacionadas 
con indicadores de lectura, medición y encuestas”. Castrillón propone la 
creación  de  un  Observatorio   del  Libro,  la  Lectura  y  las  Bibliotecas, 
dedicado a la investigación, capaz de definir términos y generar procesos 
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de medición cualitativos que sean insumo directo para el trabajo a futuro.
Ante  una  pregunta  por  las  cifras  que  componen el  proyecto  Libro  al 
viento,  por  parte  de  Julio  César  Rodríguez,  se  propone  presentar  por 
dimensiones el ejercicio. 
Al abordar Libro al viento y comentar algunas de las dificultades que ha 
tenido  el  programa,  se  propuso  imprimir  en  conjunto,  estrategia 
favorable en caso de trabajar con un impresor privado.
Castrillón remarcó la necesidad de aumentar los recursos destinados a 
seminarios  y  participación  en  eventos  locales,  nacionales  e 
internacionales como una de las maneras de fortalecer y visibilizar el 
trabajo de la gerencia.

• Liliana Moreno inicia su intervención señalando, como ya lo había hecho 
la Gerencia, la necesidad de ampliar y fortalecer procesos de formación 
de  gestores,  esto  relacionado  con  las  dinámicas  detectadas  en  el 
programa  de  Apoyos  Concertados.  En  el  mismo  sentido  planteó  la 
necesidad de continuar con los programas de diplomados y los convenios 
con diferentes instituciones de índole académica. Moreno propuso que el 
Observatorio  anteriormente  mencionado  asumiera,  también, 
responsabilidades  como  escuela  de  formación  para  los  agentes  del 
sector.  Adicionalmente se plantearon incógnitas en torno a la naturaleza 
de los diferentes proyectos, las formas de participación, la autoría, etc. 
También se indagó por la relación entre los talleres de formación y su 
relación con la promoción de lectura. Para finalizar se señaló la necesidad 
de contar con un rubro de carácter flexible que pudiera ser utilizado para 
actividades  (autores  invitados,  conferencias,  charlas,  talleres)  no 
contempladas  en  el  plan  de  acción  definido  para  el  año  2012,  esto 
teniendo en cuenta que muchas veces no hay una correcta comunicación 
en el sector y que es posible articular actividades con otros agentes.

• Julio  César  Rodríguez  hizo  especial  hincapié  en  el  trabajo  de  la  ACLI 
(Librerías  Itinerantes,  el  programa  Bibliodiversidad,  el  Festival  de 
Literatura Infantil) y su presencia en las diferentes localidades como uno 
de los agentes y acciones que deben ser respaldados como respuesta a 
la situación señalada, inicialmente, por Silvia Castrillón.  Rodríguez indicó 
que  según  las  cifras  mostradas  en  el  comparativo  anual,  la  Casa  de 
Poesía Silva, Cámara Colombiana del Libro y Fundalectura representan 
casi el 70% del presupuesto de años anteriores y que para 2012 esa cifra 
sería del 50%, sin tener en cuenta los posibles recortes presupuestales 
que  harían  que  el  porcentaje  antes  mencionado  sea  mayor, 
desequilibrando  aún  más  la  balanza  en  términos  de  inversión.  De  la 
misma manera se recomendó aumentar los fondos dedicados al Festival 
del Libro Infantil, a las actividades en parques y localidades, así como los 
fondos destinados para actividades del Consejo Distrital de Literatura. 

5. Varios
• Al  finalizar  la  sesión,  se  dedicó  un  momento  para  exponer  y 
contextualizar la iniciativa del IDARTES de rescatar la Biblioteca del Parque, 
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edificación ubicada en el Parque Nacional. En el presupuesto se incluyeron los 
gastos de personal ($76.686.000). La totalidad de los presentes estuvieron de 
acuerdo y encuentran este como un espacio propicio para la discusión y la 
investigación para todo el sector. 
• Silvia  Castrillón  hizo  un  llamado  por  las  acciones  concretas  y  de 
visibilización del Consejo. Recalcó  la importancia de iniciar el debate sobre la 
pertinencia de las Bibliotecas en el sector educación.
• Por  parte  de  la  Secretaría  Técnica  se  consultó  sobre  el  uso  de  los 
formatos  propuestos  por  la  SCRD.  La  totalidad  de  los  asistentes  están  de 
acuerdo  en  continuar  los  procesos  tal  como  se  han  llevado.  La  Secretaría 
Técnica se comprometió a reenviar todas las actas del año, para su aprobación.

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100%

III. CONVOCATORIA

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)

Presentación 
Presupuesto 2012

Presentar por dimensiones las 
actividades y rubros 
correspondientes

Julio César 
Rodríguez Bustos

SI

Presentación 
Presupuesto 2012

Continuar con procesos de 
formación para agentes del sector

Liliana Moreno SI

Presentación 
Presupuesto 2012

Creación de un observatorio del 
libro, la lectura y las Bibliotecas

Silvia Castrillón SI

Presentación 
Presupuesto 2012

Creación de un rubro que permita 
apoyar diferentes iniciativas no 
establecidas en el presupuesto 
general y en el Plan de acción

Liliana Moreno SI

Presentación 
Presupuesto 2012

Fortalecer presencia en las 
localidades

Julio César 
Rodríguez Bustos

SI

Varios
Rescatar Biblioteca del Parque 
para actividades afines al sector

Paola Caballero SI

Varios
Visibilización del trabajo del 
Consejo

Silvia Castrillón SI

TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Presentar por dimensiones las actividades y rubros 
correspondientes

Gerencia de Literatura
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TAREAS Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES

Adelantar  las  acciones  correspondientes  según  los 
ajustes que se den en el presupuesto 2012

Gerencia de  Literatura

Elaboración de actas según nuevos formatos de la 
SCRD

Secretaría Técnica

 DESACUERDOS RELEVANTES

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO
PERSONA O PERSONAS QUE 

INTERVIENEN

Se cita a una nueva sesión para el día 23 de septiembre de 2011

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

       ORIGINAL FIRMADO                                                                         ORIGINAL FIRMADO

_____________________________                 __________________________________

Liliana Moreno Martínez Paola Caballero Daza
Presidente Secretaría Técnica

Gerente Litereatura IDARTES

Revisó: Paola Caballero Daza
Proyecto: Valentín Ortiz Díaz


