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Consejo Distrital de Literatura 

Acta N° 6 Sesión extraordinaria 4 

 

FECHA: 02 de junio de 2020 

HORA: 2:00 a 4:00 p.m. 

LUGAR: Reunión virtual 

ASISTENTES: 

SECTOR ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir Instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Creador Gloria Rincón 

CDL Estudiantes Andrea Tatiana Rojas 

CDL Idartes Adriana Martínez 

CDL Cámara Colombiana del Libro Sandra Pulido 

CDL SCRD - Dirección de lectura y      

bibliotecas 
Carolina Hernández 

CDL Libreros independientes Claudia Inés Cañas 

CDL Creadores Diego Ortíz Valbuena 

CDL CLACP Xiomara León 

CDL Creadores Mónica Suárez 

INVITADOS: 

SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD DELEGADO O REPRESENTANTE 

Idartes Olga Lucía Forero Rojas 

Promotores de lectura Carlos Andrés Almeyda 

AUSENTES: 

SECTOR  ORGANIZACIÓN / ENTIDAD 

Incluir instituciones públicas 

DELEGADO O REPRESENTANTE 

CDL Bibliotecas comunitarias No hay delegado 

CDL Editores No hay delegado 

CDL Libreros minoristas No hay delegado 



 

 

ACTA DE SESIONES DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL 
SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO 

CÓDIGO FR-01-IT-PDS-02 

VERSIÓN 03 

FECHA 27/03/2019 

 
Acta No.6– Fecha 02/06/2020 / 2 de 4 

 

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales) 10 

No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales) 10 

Porcentaje % de Asistencia 100% 

 

I. ORDEN DEL DIA: 

1. Verificación de Quórum  

2. Seguimiento a tareas y compromisos 

3. Comisión de revisión de acta  

4. Presentación Pacto por la cultura 

5. Presentación logo del CDL 

6. Varios 

II. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum 

De los 10 consejeros activos están presentes 10, por lo que hay quorum deliberativo y decisorio. 

2. Seguimiento a tareas y compromisos 

La secretaría técnica envío un correo electrónico a Dina Carolina Martínez solicitando reunión pero hasta la                

fecha no hay respuesta. Se hará seguimiento.  

3. Comisión de revisión de acta 

La comisión de revisión estará a cargo de la Secretaría técnica y Xiomara León 

4. Presentación Pacto por la cultura 
 

Mónica Suárez, presidente del CDL, presenta el Pacto por la cultura, documento adjunto a esta acta, y el cual                   

fue firmado por la alcaldesa a inicios de año. El propósito de esta presentación es que todos los consejeros                   

conozcan las promesas que hizo la Administración en el campo de las artes, sobre todo ahora que se aprobó el                    

Plan Distrital de Desarrollo. 

Mónica se refiere a las discusiones que se han tenido en el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio frente a la                     

actual situación que viven los artistas por el COVID-19, y en las cuales se ha determinado que la línea fomento                    

ha sido el mayor apoyo de todos. Específicamente, se refiere a las nuevas convocatorias que presentó la                 

Gerencia de Literatura para este segundo semestre del año, y en las cuales hay un claro reconocimiento de los                   

subsectores del área (periodistas, ilustradores, promotores, etc.), una situación beneficiosa para el sector y que               

no se repite en otras áreas. Vuelve a surgir la necesidad de una actualización a la caracterización del sector. 
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Diego Ortiz se refiere a que en los próximos días tendrá la próxima sesión del Consejo Distrital de las Artes, al                     

igual que el Consejo Nacional de Literatura al cual asiste Claudia Cañas. Por su parte, Gloria Rincón comenta                  

que asistió al Consejo de Fomento a la Lectura y a la Escritura, y en esa reunión se presentó Consuelo Gaitán                     

como la nueva directora de lectura y bibliotecas de la SCRD.  

 

5. Presentación del logo del CDL  

Como compromiso adquirido en la sesión anterior, Carlos Almeyda presenta el logo del CDL para el grupo de                  

Facebook. Todos los consejeros lo aprueban. Respecto a la presentación del consejo ante el sector a través de                  

un Facebook Live, se decide cambiar la fecha para tener mayor tiempo de socializar el grupo y el evento.                   

También se acuerda lo siguiente: 

● Cada consejero deberá enviar una foto y un breve perfil para que Carlos Alameyda realice una pieza                 

gráfica y así publicar en la página de Facebbok la información de los consejeros. 

● Como medio de comunicación se pondrá el correo electrónico del CDL           

secretariaconsejoliteratura@idartes.gov.co. 
● Se deberá hacer curaduría a las publicaciones de la página de Facebook. Esto estará a cargo de todos                  

los consejeros, pero se elaborará un manual breve para ello. 

La nueva fecha para el conversatorio es el jueves 25 de junio a las 4 de la tarde. La cita será a las 3 p.m. para                          

preparar los temas y revisar el funcionamiento técnico.  

6. Varios 

Los consejeros preguntan por los resultados de la invitación pública de Idartes. Se responde que el                

aplazamiento respondió a la gran cantidad de propuestas inscritas, lo que obligó al Idartes a tomar más tiempo                  

para la habilitación y evaluación de cada una. La fecha de publicación de resultados se mantiene, será el 11 de                    

junio.  

Por otra parte, surge de nuevo el tema de las curules que el CDL tiene libres, que corresponde a tres consejeros                     

que no han asistido y a los cuales se les aplicó el reglamento. Dado que esta información se pasó a inicio de año                       

a la SCRD, la secretaría técnica retomará este tema.  

Porcentaje % de Cumplimiento del Orden del Día 100% 

III. CONVOCATORIA 

Se cita a la tercera sesión ordinaria para el martes 14 de julio de 2020 por medio virtual, 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) 

mailto:secretariaconsejoliteratura@idartes.gov.co
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PROPUESTAS 

PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 
PROPONENTE 

APROBACIÓN 

(SI - NO) 

4 Aplazar conversatorio del CDL Secretaría técnica Si 

 

TAREAS Y COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O COMPROMISO RESPONSABLES 

Enviar foto y perfil a Carlos Almeyda Todos los consejeros 

Actualizar el tema de los consejeros a los que se          

les aplicó el reglamento  
Secretaría Técnica 

 

 DESACUERDOS RELEVANTES 

DESCRIPCIÓN DEL DESACUERDO PERSONA O PERSONAS QUE INTERVIENEN 

  

En virtud con lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Literatura, la presente acta se                  

firma por: 

original firmado  

 

 

 

_____________________________                                                      ________________________________ 

Mónica Suárez                                                                                                  Adriana Martínez 

Presidente                                                                                                           Secretaría Técnica  
Proyecto: Olga Lucía Forero 

 

Anexo 1. Presentación Un pacto por la cultura  

Anexo 2. Asistencia sesión extraordinaria 3, 2020 


