
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROYECTO PARA CELEBRACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 092 DE 2017 

CUADRO ANEXO N° 03 

APORTE DEL IDARTES  APORTE ASOCIADO 
Gestionar la presencia de por lo mínimo seis autores  
internacionales para recorrer Bogotá y promocionar  
contenidospertinentes para el público. 
Fortalecer y garantizar los espacios de participación y  
circulación de autores nacionales e internacionales para  
crear relaciones con la comunidad y constituir la  
literatura como un factor determinante de cambio y  
desarrollo. 
Incentivar procesos de formación, investigación,  
creación, circulación y apropiación de la literatura que  
contribuyan a tener una mejor ciudadanía y a la 
transformación del entorno. 
Fomentar la apropiación de Bogotá a través de la  
literatura para crear un diálogocon la ciudad desde la  
comprensión de nuestro pasado y presente, hasta la 
proyección del futuro. 
Articular y ejecutar una programación sobre literatura  
que permita mantener cerca a la ciudadanía a las  
manifestaciones literarias y culturales en Bogotá. 
Desarrollar y apoyar un evento abierto a todo tipo de  
público que promueva la circulación del libro en Bogotá  
y que garantice el derecho de la ciudadanía a acceder y  
practicar las artes. 
Estructurar, organizar y desarrollar un programa  
cultural, artístico y académico alrededor del libro  
infantil y juvenil enBogotá. 
Potenciar acciones que permitan circular nuevo  
contenidos de calidad para acercar a las personas del  
país a la literatura y a la cultura bogotana. 
Estimular, fortalecer y visibilizar los editores y libreros  
independientes para dinamizar los diversos actores de  
la cadena del libro. 
Promover espacios de circulación para tejer diálogos  
entre Bogotá, Colombia y el mundo. 

513.758.451,00 $            

Celebrar un Convenio de Asociación entre el Instituto  
Distrital de las Artes – IDARTES y una entidad privada sin  
ánimo de lucro de reconocida idoneidad para desarrollar  
el proyecto Bogotá Literaria 2018 generando un esquema  

colaborativo de gestión que permita planear, producir,  
ejecutar y fortalecer una oferta cultural, artística y  

académica permanente dedicada a la literatura en la  
ciudad y como una iniciativa que vincula actores públicos  

y privados en la realización de proyectos artísticos y  
culturales de interés público. 

FUENTE DE FINANCIACION 

513.758.451,00 $            

 
TOTAL, APORTES AL PROYECTO IDARTES  

DESCRIPCION - CATEGORIA PROYECTO  



*Se aclara que del valor de los aportes del IDARTES se podrá destinar un porcentaje no superior al 5,5% por concepto de gestión del proyecto 


