
LISTA DE ACCIONES RESPONSABLE FECHA PRODUCTO OBSERVACIONES EVALUACIÓN (Porcentaje de ejecución)

Primera sesión extraordinaria 1 Consejo en pleno 18/02/2020

1. Selección de consejero local delegado

2. Establecer vínculo de relación con los 

consejeros locales

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 

100%

Segunda sesión ordinaria Consejo en pleno 31/03/2020 1. Documento o matriz con propuestas

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 

100%

Tercera sesión ordinaria Consejo en pleno 14/07/2020

1. Análisis colectivo del CDL sobre el PDD y 

en particular, la situación del campo 

cultural/literario

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. 

0%

Cuarta sesión ordinaria Concejo en pleno 20/10/2020

1. Análisis de la recepción del sector al 

PDE en literatura

2. Propuestas de nuevas convocatorias en 

base a las necesidades del sector

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 

0%

Asamblea Consejo en pleno Pendiente
1. Reflexiones del sector sobre el desarrollo 

de acciones en el campo literario

Se esperan instrucciones de Idartes para el 

desarrollo de esta actividad. Esta reunión 

normalmente tiene lugar al finalizar el año

0%

Reunión extraordinaria 2 SCRD - Dirección de lectura y bibliotecas Pendiente
1. Propuestas para el nuevo Plan de 

lectura y escritura

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. 0%

Fecha de aprobración:  28/01/2020

Acta: Sesión ordinaria 1 acta 1

Agenda Participartiva Anual Consejo Distrital de Literatura: 

Objetivo 2020: Generar acciones de incidencia en el proceso de formulación de política pública distrital en el campo artístico, específicamente literario.

Para agregar más actividades, inserte nuevas filas sobre esta línea
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Fecha de publicación en Micrositio: Junio 

2020

Firmada en orginial

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DE SECRETARÍA TÉCNICA


