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Consejo Distrital de Literatura 

Acta N° 1 Sesión ordinaria 1 

 

FECHA: 28 de enero de 2020 

HORA: 4:30 a 6 p.m. 

LUGAR: Cámara Colombiana del Libro 

 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Creador Gloria Rincón 

CDL Estudiantes Andrea Tatiana Rojas 

CDL Idartes Alejandro Flórez 

CDL Cámara Colombiana del Libro Juana Silva 

CDL SCRD - Dirección de lectura y 

bibliotecas 
Diana Carolina Martínez 

CDL Libreros independientes Claudia Inés Cañas 

CDL Creadores Diego Ortíz Valbuena 

 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Idartes Olga Lucía Forero Rojas 

Idartes Adriana Martínez-Villaba 

 

AUSENTES: 

 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL CLACP Rodrigo Celis 

CDL Editores Rodolfo Beltrán 
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CDL Libreros minoristas Domingo Carrero 

CDL Creadores Mónica Suárez 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 11 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 7 

Porcentaje % de Asistencia 58.3% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

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

3. Seguimiento a tareas y compromisos  

4. Conclusiones 2019 

5. Definición de agenda 2020 

6. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

De los 12 consejeros activos están presentes 7, por lo que hay quorum deliberativo y decisorio. 

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

La Comisión de revisión estará a cargo de la Secretaría técnica y Diego Ortiz. 

3. Seguimiento a tareas y compromisos 

No hay tareas ni compromisos para revisar en la sesión.   

4. Conclusiones 2019 
 
Durante el 2019 el CDL realizó actividades enfocadas en la formulación de propuestas para el sector literario. 

Estas propuestas se dividieron en dos grupos, actividades enfocadas para la ciudadanía, y actividades enfocadas 

en el sector. En cuanto a las primeras, se cuenta con una tabla en Drive con el desarrollo de las propuestas 

presentados por lo consejeros. Por el otro lado, en la última sesión ordinaria y en la cual se contó con la 

participación de invitados externos, los cuales incluyó consejeros locales en el área de literatura, se trabajó en 

una propuesta específica: el apoyo para las publicación y circulación de las obras (esta propuesta puede 

encontrarse de manera detallada en el acta 5 de 2020). 

Por lo tanto, la tarea pendiente es la consolidación de un documento que dé cuenta de estas propuestas. Esto 

está a cargo de la secretaría técnica del CDL. 
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5. Definición de agenda 2020 

El principal objetivo de la agenda 2020 consistirá en fortalecer la relación con los consejeros locales, quienes, de 

acuerdo con los consejeros distritales, algunas veces se han acercado a alertar sobre la falta de actividades 

literarias en los localidades, pues esta es un área que muchas veces queda relegada de las demás artes.  

Ahora bien, es de conocimiento para todos los consejeros que las alcaldías locales tienen un presupuesto 

participativo y que, por lo tanto, el grado de incidencia a este nivel es mucho mayor. Por eso surge una necesidad 

de iniciar esta alianza lo más pronto posible (ahora empieza la construcción de los planes de desarrollo local) 

para hacer del sector literario un tema fundamental en todas las localidades. Además, se requiere hacer un 

diagnóstico inicial para conocer qué tipo de actividades e intervenciones se requieren o ya se están desarrollando 

en estos espacios, cuál es la demanda y cuál es la oferta, con el fin de no duplicar el trabajo innecesariamente. 

Por ejemplo, en algunas localidades las Alcaldías locales desarrollan talleres de escritura que a veces no tienen 

un público suficiente. Ahora bien, desde entidades como Idartes se reciben muchas solicitudes de participación 

en este tipo de actividades, lo que podría suponer una desinformación por parte de la ciudadanía, y, por lo tanto, 

un desaprovechamiento de los recursos y las oportunidades.  

Además, el interés del CDL para el 2020 consiste en participar de manera activa en la formulación del Plan de 

Desarrollo Distrital y en la del nuevo Plan Decenal de Cultura, en el cual se está participante a través de Consejo 

Nacional de Literatura, al cual asiste Claudia Cañas. Por último, uno de los aspectos más importantes para discutir 

este año es la creación del nuevo plan de lectura y escritura. Para ello, queda la tarea a todos los consejeros de 

ir revisando y leyendo la documentación actual para poder proponer los cambios necesarios. 

Así las cosas, el cronograma para 2020 es el siguiente: 

Número de 

sesión 
Fecha Tema 

Extraordinaria 1 18 de febrero 

Reunión con consejeros locales en literatura para estrechar 

lazos y fortalecer la relación. Se espera que a partir de esta 

reunión se pueda empezar un trabajo conjunto que fortalezca 

el papel de la literatura en las localidades, a partir de una 

mejor oferta de acciones y actividades, de acuerdo con la 

demanda, y un mayor aprovechamiento las actividades que ya 

se desarrollan 
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2 31 de marzo 

Se trabajarán en la formulación de propuestas para incluir en 

el Plan Decenal de Cultura. Para ello los consejeros deben 

asistir con la información clara y las propuestas desarrolladas. 

3 14 de julio 

Se trabajará el Plan de Desarrollo Distrital. Se espera que en 

este momento ya esté publicado y se pueda establecer cómo 

se trabajará el campo literario a partir de lo propuesto y con 

las entidades distritales.  

4 20 de octubre 

Línea Fomento: se trabajará en la oferta y demanda del 

programa de fomento del sector cultura. Se espera que para 

este momento todos los consejeros tengan conocimiento de la 

totalidad de estímulos que sean de interés del área literaria y 

también, por otra parte, y como  representación de su sector, 

conozcan las necesidades particulares y los vacíos existentes, 

para poder hacer una evaluación eficiente de lo oferta y, dado 

el caso, una propuesta sobre cambios necesarios.   

Asamblea Pendiente 

Se esperan instrucciones de Idartes para el desarrollo de esta 

actividad. Esta reunión normalmente tiene lugar al finalizar el 

año 

Extraordinaria 2 Pendiente 

Se trabajará en la propuestas para la formulación del nuevo 

Plan de lectura y escritura. La consejera Diana Carolina 

Martínez, de la SCRD, informará al consejo en qué momento 

se empiece con esta tarea para coordinar la fecha de esta 

reunión.  

4. Varios 

Se revisará la asistencia de los siguientes consejeros, debido a que no han asistido a las últimas sesiones:  

● Rodolfo Beltrán 

● Rodrigo Celis  

● Domingo Carrero 

● Carlos Alameyda 

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a una nueva sesión extraordinaria para el martes 19 de noviembre de 2020 en la Cámara Colombiana del 
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Libro, de 3 a 5 p.m. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y DESACUERDOS (La Secretaría Técnica del 

Consejo o la Mesa debe proyectar este punto, extractando los temas específicos 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) 

    

    

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Citar consejeros locales para la reunión 

extraordinaria del 18 de febrero 
Secretaría técnica 

Revisar las asistencias de los consejos Rodolfo 

Beltrán, Rodrigo Celis, Domingo Carrero, Carlos 

Alameyda 

Secretaría técnica 

Enviar a los consejeros la información del Plan 

decenal de Cultura para que los consejeros inicien 

su consulta y formulación de propuestas 

Secretaría técnica – consejeros distritales 

Consolidar en un solo documento las propuestas 

del CDL desarrolladas en 2019 
Secretaría técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 
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En virtud con lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Literatura, la presente acta se firma 

por: 

original firmado  

 

 

 

_____________________________                                                      ________________________________ 

Mónica Suárez                                                                                                  Alejandro Flórez Aguirre 

Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica  

Proyecto: Olga Lucía Forero 

 

Anexo 1. Listado de asistencia, 28 de enero  

Anexo 2. Invitación vía correo electrónica a sesión 1, 2020 


