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El alcalde Enrique Peñalosa presentó el Protocolo 
de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, con 

el que Bogotá se convierte en una de las primeras 
ciudades del país en contar con un documento como 
estos, concertado con hinchas, directivos de fútbol 
y autoridades.

“Este es un protocolo sobre cómo debe funcionar 
el ordenamiento del fútbol en Bogotá, cómo deben 
ser las instalaciones, cuáles deben ser las sanciones, 
si alguien viola las normas, en fin, incluye un trabajo 
de muchos actores que quieren que el fútbol sea 
un espectáculo de paz”, aseguró el alcalde Enrique 
Peñalosa.

Planes de seguridad, responsabilidades en las 
etapas previas y durante los encuentros deportivos, 
prevención y controles son algunos de los aspectos 
con los que cuenta este protocolo. En este trabajo 
participaron hinchadas tradicionales, barras, 
directivos de equipos bogotanos, la Policía Nacional 
y la Alcaldía de Bogotá.

 � En este protocolo se establecen planes de seguridad, responsabilidades en las etapas previas y durante los encuentros deportivos, prevención 
y controles, entre otros aspectos.

“Este es el resultado de un trabajo que desde el 
primer momento iniciamos para que el fútbol sea 
una fiesta de verdad, una fiesta en la que todos se 
sientan seguros, que haya más ciudadanos que 
disfrutemos de este bonito espectáculo, en donde 
a los partidos asistan hinchas de todos los equipos”, 
destacó el alcalde Peñalosa. 

Por primera vez en la historia, Bogotá cuenta con un 
Protocolo de Seguridad y Convivencia en el fútbol

Los requerimientos técnicos de seguridad y comodidad para estadios.
Los planes de emergencia y contingencia.
El componente social – Estrategia Más Fútbol Más Vida.
El protocolo para aficionados, hinchas y barras futboleras en materia 
de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol.

¿Qué incluye el nuevo Protocolo?
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Si hubo una fecha que le cambió la vida de Anderson 
Restrepo fue el 29 de agosto de 2014.

Le cambió la vida porque en una verificación de 
documentos en la terminal de transportes de Bogotá 
fue capturado, tenía orden expedida por el juzgado 
37 de Medellín, por el delito de lesiones personales y 
delito agravado calificado, le esperaba una condena 
de 72 meses de prisión, el Inpec ya le tenía boleta de 
carcelación.

A partir de ese momento empezó su recorrido por 
las cárceles La Picota, en Bogotá; Casa Blanca de 
Villavicencio, y Alcatraz, en Acacías, Meta. “Al principio es 
difícil estar en la cárcel, convivir con personas diferentes 
a uno. Da miedo. Uno no duerme tranquilo hasta que 
empieza a adaptarse”, dice.

Pero esta no es la historia de su paso por la cárcel. Es la 
historia de cómo superó todas las dificultades y hoy a 
sus 27 años es barista en una tienda de café.

Hoy tiene una vida estable, con trabajo, pero luego 
de salir de prisión pasó días en la calle, sin comer. Sus 
pocas pertenencias las guardaba en una bolsa, no tenía 
a quién recurrir.

 ¿Y qué hizo? Pues buscó lugares antes frecuentados 
hasta que encontró a un antiguo amigo que le contó de 
un lugar que ayudaba a las personas cuando salen de 
la cárcel. “Me dio la dirección y llegué a Casa Libertad”.

La Casa Libertad es la única en su tipo en 
Colombia, administrada por la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, en alianza con 
el Ministerio de Justicia, el INPEC, Colsubsidio y la 
Fundación Acción Interna, es un lugar que busca 
que las personas que han estado privadas de la 
libertad puedan reincorporarse a la sociedad 
restableciendo los vínculos con sus familias, 
la comunidad y accediendo a oportunidades 
laborales con la ayuda de un equipo profesional.

Anderson empezó los cursos que ofrece Casa 
Libertad, como el de cambiar hábitos y reforzar 
actitudes físicas y verbales que le permitieron 
quitarse de encima las palabras y las gestualidades 
aprendidas en la cárcel. “Hice talleres de sistemas, 
Word, atención al cliente. Mi nivel académico es de 
tercero de primaria y con los antecedentes penales 
era imposible conseguir trabajo”, dice.

Las personas que terminan los cursos reciben 
una certificación que les permite acceder a 
procesos de vinculación laboral. Detrás de esto 
hay un equipo de trabajo que busca alianzas con 
empresas, grandes superficies y tiendas de cadena 
para incentivar la contratación de personas que 
buscan una segunda oportunidad y lograr así que 
no reincidan en el delito.

Las segundas 
oportunidades 
existen y Casa 

Libertad las 
hace realidad

Entre abril y agosto de 2019 se han empleado 53 
usuarios de Casa Libertad. Adicionalmente, se 
han certificado 72 personas en competencias y 
habilidades para el trabajo. 

Esta crónica puede verse en video en la página web de la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia:  scj.gov.co 
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Bogotá registró el número más bajo de homicidios 
durante el fin de semana de amor y amistad de 

los últimos cinco años. Desde el viernes 20 hasta el 
domingo 22 de septiembre se presentaron nueve 
homicidios, uno menos en comparación a los 10 que 
se presentaron el año pasado.

Así mismo, el número de riñas reportadas el fin de 
semana se mantuvo en un promedio de 4.200 mil 
casos, el mismo número que el año 2018, mientras 
que las lesiones personales se redujeron 20%.

La Administración destacó el buen comportamiento 
de la ciudadanía durante esta festividad y resaltó las 
labores preventivas que se adelantaron en todas las 
localidades, especialmente en zonas de rumba y en 
sectores de comercialización de bebidas alcohólicas.

Durante las jornadas de inspección, vigilancia 
y control en sitios nocturnos, lideradas por 
la Secretaría de Gobierno, se impuso medida 

Seguridad Ciudadana con enfoque territorial
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La Policía Nacional y las alcaldías de Barranquilla, 
Cali, Medellín y Bogotá participaron en el 

conversatorio: "El Servicio de Policía con Enfoque 
Territorial", un espacio en el que compartieron sus 
experiencias respecto a las políticas públicas contra 
el delito y para mejorar la convivencia entre los 
ciudadanos a través de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de la Policía Nacional.

Temas como la capacidad de reacción de los 
uniformados de los cuadrantes, la implementación 
del Código de Policía, la atención de emergencias, 
el fortalecimiento tecnológico para la seguridad y 
la relación entre institución y comunidad fueron 
abordados durante el conversatorio.

El evento fue presidido por el Mayor General, Jorge 
Luis Vargas, Director de Seguridad Ciudadana de 
la Policía Nacional, y los secretarios de seguridad 

Se redujeron homicidios 
durante la celebración 
de amor y amistad

de Bogotá y Cali. Así como el jefe de la Oficina de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, 
y el delegado de la Secretaría de Seguridad de 
Medellín. 

correctiva de suspensión temporal de actividad 
a 187 establecimientos por no cumplir el Código 
Nacional de Policía y Convivencia.
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Con la Comunidad...
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 Septiembre 24. Casa Libertad terminó un nuevo ciclo 
de talleres sobre corresponsabilidad familiar, refuerzos 
psicosociales y servicio al cliente.

 Septiembre 25. Ven a Van llegó al sector La Libertad para 
difundir los servicios de acceso a la justicia.

 Septiembre 26. Entregamos recomendaciones de 
seguridad a los ciclistas que circulan por el Puente de Guadua.

 Septiembre 25. Intervención a establecimientos dedicados 
al comercio de celulares para verificar su procedencia. 

 Septiembre 23. Hacemos presencia en los parques y 
acompañamos a la Policía en los controles y verificación de 
antecedentes a personas. 

Teusaquillo

Bosa

Engativá

Puente Aranda

Santa Fe

 Septiembre 26. Gran feria territorial para acercar los 
servicios del Distrito a la Ciudadanía. 

Ciudad Bolívar


