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Consejo Distrital de Fomento a la Lectura y la Escritura
Acta N.º 002
Sesión ordinaria
FECHA: 30 de agosto 2019
HORA: 2:00 – 5:00 pm
LUGAR: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
ASISTENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTIDAD
Incluir Instituciones públicas

DELEGADO O REPRESENTANTE

Cultura

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Diana Carolina Martínez Santos

Educación

Secretaría de Educación

Carol Mondragón

Cultura

Alta Consejería de las TIC

Mariana Acuña

Cultura

Idartes

Olga Lucía Forero

Cultura

BibloRed

Tatiana Duplat

Libro

Cámara Colombiana del Libro

Juana Silva

Libro y lectura

Fundalectura

Angie Cardozo

Cultura

Bibliotecas Comunitarias

Edward Tinjacá

Cultura

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Elvia Carolina Hernández Latorre

INVITADOS:
SECTOR / ORGANIZACIÓN / ENTIDAD

DELEGADO O REPRESENTANTE

Cultura - Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte

María Camila Amado

Cultura - Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte

Paola Cárdenas

Educación - Secretaría de Educación

Valeria Baena

Cultura - BibloRed

María Fernanda Silva
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AUSENTES:
SECTOR

ORGANIZACIÓN / ENTI- DELEGADO O REPRESENTANTE
DAD

Cultura a nivel nacional

Biblioteca Nacional

Cultura

Consejo de Literatura

Sandra Suescún

N° de Consejeros Activos (Incluyendo delegados institucionales): 8
No de Consejeros Asistentes (Incluyendo delegados institucionales): 8
Porcentaje de Asistencia: 80
I. ORDEN DEL DIA:
1.Verificación de Quórum: a cargo de secretaría técnica
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta: a cargo de secretaría
técnica.
3. Presentación documentos de las comisiones a cargo de:
Comisión de Alfabetización
Comisión de Ruralidad
4. Estado de avance de los documentos que se encuentran aún en proceso:
Comisión de primera infancia
Comisión de Cultura Digital
Comisión de Bibliotecas Comunitarias
5. Revisión de cronograma de sesiones del CDLE así como de la entrega de los documentos finales de las comisiones.
6. Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum
Se confirma que existe quórum, puesto que están presentes más de la mitad de los
consejeros.
2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta
Se conforma la comisión de revisión de la siguiente manera: Juana Silva de la Cámara
Colombiana del Libro y Angie Cardozo de Fundalectura.
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3. Presentación de los documentos enviados de las comisiones a cargo de:
Comisión de Alfabetización.
María Fernanda Silva, del Centro Aprende de BibloRed, explica que este documento
está construido desde la práctica alfabetizadora que se viene realizando desde hace dos
años, momento en el que se fundó el Centro de alfabetización Centro Aprende, el cual
viene investigando la alfabetización inicial en contextos de educación no formal.
El objetivo de la comisión es: definir los lineamientos para el desarrollo de una política
intersectorial que favorezca la alfabetización a lo largo de la vida de los habitantes de
Bogotá.
Para mayor información consultar el documento adjunto.
Comisión de Ruralidad.
El documento se plantea desde un estado del arte de programas, proyectos, y acciones
interinstitucionales que se vienen realizando en la ruralidad de Bogotá para reforzar las
prácticas de lectura, escritura y oralidad.
Se realiza un recuento de las acciones realizadas a través de las Bibliotecas público
escolares de Sumapaz y Pasquilla, el proyecto Lecturas veredales en la localidad de
Ciudad Bolívar, el proyecto Redes rurales de lectura en las 8 localidades con suelo rural
de la ciudad, el Plan de Fortalecimiento de Lecto escritura de la SED, y el Plan de
Fortalecimiento a las bibliotecas escolares de los colegios rurales.
El objetivo de la comisión es: definir líneas de acción que favorezcan los procesos de
apropiación de la cultura escrita en la ruralidad de Bogotá.
Para mayor información consultar el documento adjunto.
4. Estado de avance de los documentos que se encuentran aún en proceso:
Comisión de Primera Infancia.
Valeria Baena aclara que en el documento de primera infancia se procuró realizar un
estado del arte a nivel interinstitucional; el documento recoge las acciones que las instituciones que trabajan con primera infancia realizan, partiendo de la Ruta de Atención
Integral para la Primera Infancia – RIAPI.

CÓDIGO FR-01-PR-GOB-07

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

VERSIÓN 02
FECHA 25/09/2015

Acta No. 002 – Fecha 30/08/2019 4 de 8
Desde la Secretaría de Educación - SED, las acciones que se realizan en primera infancia son lideradas desde la dirección de preescolar y básica a través de convenios con el
ICBF y las cajas de compensación familiar para realizar acciones en las instituciones
educativas distritales – IED, con dotación de aula, así como con fortalecimiento de herramientas para los maestros en el aula. La Secretaría de integración social – SDIS, y
Nidos del Idartes proporcionaron la información que quedó consignada en dicho documento.
La SCRD, a través de BibloRed, realiza acciones enfocadas para la primera infancia a
través de sus programas: Semillas para la lectura y Leo con mi Bebé. La Cámara Colombiana del Libro realiza anualmente el Festival de libros para niños y jóvenes y mantiene actualizado el Catálogo de literatura infantil y juvenil y en la FILBo de este 2019
inauguró la Bebeteca. De parte de las Bibliotecas Comunitarias se contó con la información brindada por parte de la asociación El Nido del Gufo con su programa Gincana
para todos.
Se aclara que el documento se encuentra en proceso de construcción y que no todas las
instituciones que realizan acciones en primera infancia hicieron parte de la comisión;
pese a que se convocó al ICBF y a Colsubsidio no se pudo contar con la realimentación
de estas dos instituciones.
El objetivo de la comisión es: proporcionar los lineamientos para el desarrollo de una
política intersectorial de lectura para la Primera Infancia en Bogotá.
Para mayor información consultar el documento adjunto.
Comisión de Cultura Digital.
María Camila Amado, de la SCRD – de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, explica
que para las acciones, programas o procesos realizados en lo referente al tema de
Cultura Digital las instituciones que hacen parte del CDLE vienen desarrollando los
siguientes procesos: la SED, el programa Saber Digital; la Alta Consejería Distrital para
las TIC el programa Bogotá aprende TIC; el Instituto Distrital de las Artes – Idartes
implementó la línea Arte, Ciencia y Tecnología; y BibloRed implementó el proceso
transversal, Cultura Digital e Innovación.
El objetivo de la comisión es: Definir los lineamientos para el desarrollo de una política
de cultura digital distrital que promueva nuevos espacios de acceso a la información,
construcción de redes y generación de conocimiento; todos ellos mediados por el uso de
tecnologías interconectadas.
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Para mayor información consultar el documento adjunto.
Comisión de Bibliotecas Comunitarias
Edward Tinjacá, representante ante el CDLE de las Bibliotecas comunitarias resume la
gestión del antiguo representante de las Bibliotecas Comunitarias, Daniel Rojas, el cual
estuvo trabajando hasta el primer semestre del año en curso; luego por cuestiones personales dejó la representación de las BC la cual por votación fue delegada en Edward
Tinjacá. Lo realizado por el anterior representante sobre el documento de esta comisión
no pudo ser recuperado.
Carolina Martínez, Directora de Lectura y Bibliotecas explica la línea de estímulos que
desde la SCRD tienen las BC, así como el apoyo que desde BibloRed se le ha dado a las
Bibliotecas Comunitarias con asistencia técnica, capacitaciones, formación de mediadores, talleres, actividades de extensión, etc.
Por el momento el objetivo del documento está en construcción; Edward Tinjacá viene
convocando a los representantes de las BC a mesas de trabajo para levantar el documento conjuntamente.
5. Revisión de cronograma de sesiones del CDLE así como de la entrega de los
documentos finales de las comisiones.
Se socializa con los asistentes el cronograma
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Varios de los asistentes manifiestan que se les hace imposible cumplir con el
cronograma; se propone entonces que los documentos de las comisiones de
Alfabetización y Ruralidad sean socializados vía mail y Drive el lunes 2 de septiembre,
dándose un plazo de tres días para que los integrantes del CDLE puedan leerlo y realizar
realimentación. El viernes 13 de septiembre se espera que las comisiones de Primera
Infancia, Cultura Digital y Biblioteca Comunitaria entreguen el texto para socializarlo
con el Consejo en pleno.
6. Varios
No se realizó ninguna intervención.
IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS, ACUERDOS, COMPROMISOS Y
DESACUERDOS

PROPUESTAS
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PUNTO
DEL
ORDEN
DEL DÍA

3

3

3

4

4

DESCRIPCIÓN DE LA
PROPUESTA
Para el documento de Ruralidad la
representante de Fundalectura Angie
Cardozo, solicita información de las
actividades, programas, proyectos y/o
gestiones
que
las
Bibliotecas
Comunitarias realizan en la ruralidad.
Se sugiere evidenciar la articulación
que la SCRD y la SED realizan para
llegar a la ruralidad.
Incluir en el documento de ruralidad la
transformación digital de las
bibliotecas.
Incluir en el documento de Primera
Infancia las actividades focalizadas
para la población de primera infancia
que se realizan en algunos PPP.
Incluir en el documento de la
comisión de Bibliotecas Comunitarias
un enfoque que evidencie el proceso
social comunitario.

PROPONENTE

APROBACIÓN
(SI - NO)

Angie Cardozo

Sí

Carolina
Martínez

Sí

Carol Modragón

Sí

Angie Cardozo

Sí

Carolina
Martínez

Sí

TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
Se propone que los documentos de las
comisiones de Alfabetización y Ruralidad sean
socializados vía mail y Drive el lunes 2 de Carolina Hernández
septiembre, dándose un plazo de tres días para
que los integrantes del CDLE puedan leerlo y
realizar realimentación.
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TAREAS Y COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA O
RESPONSABLES
COMPROMISO
El viernes 13 de septiembre se espera que las
comisiones de Primera Infancia, Cultura Digital
Carolina Hernández
y Biblioteca Comunitaria entreguen el texto para
socializarlo con el Consejo en pleno.
En virtud a lo establecido por el reglamento interno del Consejo Distrital de Fomento a
la Lectura y la Escritura, la presente acta se firma por:

_____________________________
Diana Carolina Martínez Santos
Presidente
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Dirección de Lectura y Bibliotecas.
_____________________________
Carolina Hernández Latorre
Secretaría Técnica
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Dirección de Lectura y Bibliotecas.
Proyectó: Carolina Hernández Latorre
Revisó: Comisión de Revisión del Acta (Juana Silva y Angie Cardozo)

