


La Cámara Colombiana del Libro cree en las ferias 
que promueven la lectura y el libro, y que fomenten 
nuevos lectores pues son ejes claves para la 
construcción de tejido social, de ciudadanía que 
dinamiza la economía del lugar donde se lleva a 
cabo. Las ferias del libro son la garantía de un 
derecho: la lectura, además de la democratización 

del acceso al libro y la lectura misma. 



Sabemos que las ferias del libro son por excelencia
un espacio cultural y educacional que permite el
intercambio entre los agentes del ecosistema del
libro y la profesionalización de los mismos. Sin duda
alguna, juegan un papel fundamental en la cadena
de valor del libro. Así pues, en pro de la circulación
del libro en todo el país y buscando los mejores
escenarios para sus afiliados, la Cámara
Colombiana del Libro formará una Red Nacional de
Ferias del Libro de Colombia.



Historia

En octubre de 2016, se crea la Red de Ferias
del Libro de Colombia, con el apoyo del
Ministerio de Cultura, la cual busca ser un
espacio de apoyo común para la gestión,
creación de alianzas estratégicas, el
intercambio de experiencias y la comunicación
constante para crear los mejores escenarios en
cada ciudad, región o municipio. La Red de
Ferias del Libro de Colombia empezó con 7
ciudades (Bogotá, Cali, Medellín,
Bucaramanga, Manizales, Pereira y Pasto), en
sus inicios era un encuentro de directores de
feria y al siguiente año se consolidó como red.
A la fecha ha tenido un gran crecimiento y
reputación, clave para el trabajo con el
Ministerio de Cultura. Hoy 17 ferias del libro
representan a 17 ciudades del país.



Requisitos para ser parte de la Red

• Descripción de quién la organiza.

• Informe sobre conocimiento de la ciudad, municipio o región.

• Fechas de la feria.

• Contrato, planos y fotos del lugar donde se realizará la feria.

• Presentación del equipo y lugar de trabajo.

• Plan de medios y/o campaña de comunicación.

• Canales de difusión de la feria (virtual)

• Agenda cultural.

• Apoyos (institucionales, privados y públicos)

• Programas con universidades y colegios.

• Haber realizado mínimo 2 Ferias continuas en los últimos 3

años.

• Estar cubierto por el Plan Nacional de Concertación Cultural

del Ministerio de Cultura.

•



Cómo opera

Para enriquecer la programación académica y cultural de

algunas ferias regionales, a comienzos de cada año el

Ministerio de Cultura y Cámara Colombiana del Libro,

firman un convenio donde se indica cuáles ferias se

apoyan y se apalanca autores preferiblemente nacionales

para llevar, dentro de la lista de autores siempre van

aquellos que han sido premiados en los diferentes

programas y becas que tiene MinCultura.

También se proponen estrategias conjuntas que no solo

sean económicas pero que fortalezcan cada feria en

temas de comunicaciones, administración, técnicos, etc.

El convenio mencionado es supervisado desde Mincultura

y la CCL y son estás entidades quienes dan las pautas.

Adicional, la Red de Ferias tiene reuniones a lo largo del

año y un encuentro anual de evaluación de las ferias

realizadas.



Red de Ferias del Libro de Colombia

Cronograma 2021

Chocó / FLECHO

Fiesta de la Lectura y la 

Escritura de Chocó 

10 al 21 de marzo

Cartagena / FELICAR

Feria Latinoamérica del Libro 

de Cartagena de Indias

21 al 25 de Julio

Bogotá / FILBo

Feria Internacional del Libro de 

Bogotá 6 al 22 de agosto

Bucaramanga / ULIBRO

Feria del Libro de Bucaramanga 

30 de agosto al 5 de septiembre

Medellín 

Fiesta del Libro y la Cultura de 

Medellín 

24 septiembre al 3 de octubre

Cúcuta / FLIC

Fiesta del Libro de Cúcuta 

13 al 18 de septiembre

Manizales

Feria del Libro de Manizales

26 al 31 de julio

San Andrés / FILSAI

Feria Insular del Libro de San Andrés

28 de septiembre al 1 de octubre

Barranquilla /LIBRAQ

Feria Internacional del Libro de 

Barranquilla

29 de septiembre al 3 de octubre



Red de Ferias del Libro de Colombia

Cronograma 2021

Ipiales / Temporada de Letras

Feria Internacional del Libro de 

Ipiales

11 al 13 de noviembre

Santa Marta/ FILSMAR

Feria Internacional del Libro de 

Santa Marta

6 al 9 de octubre

Montería / Un Rio de Libros

Feria de la Lectura de Montería

12 al 17 de octubre

Cali

Feria Internacional del Libro de Cali

21 al 31 de octubre

Popayán / Ciudad Libro

Feria del Libro de Popayán

Pendiente

Pasto / Temporada de Letras

Feria del Libro de Pasto

2 al 6 de noviembre

Pereira / Paisaje café y Libro

Feria del Libro del Eje Cafetero

5 al 10 de octubre

Itagüí/ FESLIC

Feria del Libro de Itagüí

1 al 3 de octubre



Red de Ferias del Libro de Colombia



Contacto

Andrea Mojica

Producción Ejecutiva 

Feria Internacional del Libro de Bogotá

Cámara Colombiana del Libro

ferias@camlibro.com.co

mailto:ferias@camlibro.com.co

