
COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL FÚTBOL DE 
BOGOTÁ CDSCCFB  

Acta No: 13 
Sesión: Ordinaria - Virtual  
Fecha: jueves 4 de junio -2020  
Lugar: Virtual (Plataforma).   
  
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  Observaciones  SI NO  

1 Pilar Parada  Gerente de Juventud IDPAC  X    
 

2 Mario Sergio García      Delegado  IDIGER  X       
3 Carlos Zapata Delegado  UAECOB  X       
4 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG  

 
  X    

5 José María Leyton  Delegado  SDCRD       X    
6 Néstor Daniel García    Delegado  SDG  X 

 
   

7 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X        
8 Marcela Quevedo  Delegado  SDSCJ  X        
9 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   

10 Viviana Vaquero Delegado Tigres F.C X   
11 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad   X  
12 Hernando Parra Delegado Bogotá F.C. X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA   
Nombre Cargo Entidad 

LEILA MARCELA QUEVEDO G. Funcionaria Dirección de Seguridad 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  Observaciones  SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X        
2  Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo X        
3  Francisco Pérez     Delegado  SDS X      
4  Eduardo Méndez Presidente  Independiente Santafé  X      
5 Stefanny Barreto  Representante SDSCJ X   
6 Alonso Cárdenas  Representante Millonarios F.C. X   
7 Hamer Ocampo Representante Independiente Santafé X   
8 Dayro Quitian  Representante IDRD X   
9 David Bautista Representante  MEBOG X   

10 Javier Velásquez Representante 
Alcaldía Local de 
Kennedy 

X   

11 José David Rivera Representante 
Subsecretario de 
Gobierno 

x   
12 Alexander Reina Otero Director del IDPAC IDPAC X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  Observaciones  SI  NO  

1  Andrés Leonardo Urrea Representante  Secretaría de Educación X        
2  Fabián Romero  Representante  IDIPRON X        
3  Giovanny Rodríguez Representante  

 
X      

4  Jorge Manrique Representante  Integración Social   X      
5 Juan Camilo López  Representante Cultura X   
6 Magda Juliana Ramírez  Representante Sec. Educación. X   
7 María Mahecha Representante Sec. Salud X   
8 Iván Morales Representante IDRD X   



9 Mari Fernanda Parada 
Subsecretaria de 
Gobernabilidad. 

 X   
10 Mauricio Agudelo Asesor de despacho Sec. Cultura. X   
11 Monica Sandoval Representante Gobierno X   
12 Oscar Ipus Representante Movilidad X   
13 Paula Bastidas Representante Sec. Mujer X   
14 Pilar Pintor  Representante Desarrollo Económico X   
15 Sergio  Fernández  Representante Integración Social  X   

 
 
 ORDEN DEL DÍA   

1. Saludo y apertura del espacio  
2. Presentación de la propuesta del programa de Barrismo Social 
3. Socializar los conceptos emitidos por las entidades sobre la propuesta presentada por la Mesa 
Distrital de Barras Futboleras. 
4. Definir una respuesta articulada a la propuesta de la Mesa Distrital de Barras Futboleras.  
5.   Evaluación y propuesta para abordar y mitigar los brotes de violencia en el territorio. 
6. Revisión cumpleaños de Millonarios F.C. 
7. Compromisos. 

 
1. Saludo y apertura del espacio  
 
De acuerdo a la normativa vigente se encuentran 12 representantes de las entidades que conforman la 
CDSSCFB. 
 
2. Presentación de la propuesta del programa de Barrismo Social 
 
El Director del IDPC, el Dr. Alexander da apertura a la reunión, mencionando que uno de los objetivos de 
la reunión, era consolidar una respuesta propositiva a las barras futboleras, en relación a la propuesta 
presentada a las entidades Distritales el pasado 24 de febrero, que relaciona al programa de “Goles y 
Territorios en Paz” el cual fue aprobado en el Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI”. y así mismo trazar una ruta a desarrollar por las entidades del Distrito que se 
sumarian a este proceso. 
 
El Dr. José David Rivera, Subsecretario de Gobierno, en consecución de los manifestado por el IDPAC 
felicita y resalta la labor adelantada por el IDPAC quienes, en compañía de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, dieron la presentación del primer momento del programa. No sin antes dejar claro que el eje 
central del programa era el “Barrista” como actor social, sobre todo como un tema de inclusión y 
participación cultural, enfoque de género y demás herramientas con las cuentas y ofrecen los diferentes 
sectores del Distrito Capital. 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

Enfatizando que de acuerdo al Decreto 1007, el trabajo con las barras futboleras, busca la articulación 
con los diferentes sectores del gobierno local. Y este programa tiene como antecedente lo desarrollado 
por las últimas dos administraciones con goles en paz y la estrategia Más Fútbol Más Vida, las cuales han 
dejado una puerta abierta para fortalecer a este grupo de población. 
El director del IDPAC manifiesta nuevamente la importancia de consolidar una respuesta hacia las barras 
futboleras, desde la proyecciones y competencia de cada una de las entidades con el fin de dar una 
amplia oferta a este sector de la población. Además, pregunta a las entidades como se ven reflejados en 
este programa, y de qué manera seria el aporte. Manifestando que desde el IDPAC se tiene contemplad 
unos recursos para fortalecer el observatorio, y desde la participación en el fortalecimiento organizativo 
desde las mesas y consejos locales de barras.  
Es importante mencionar que el trabajo debe ser colectivo y no individual, como quizá era la pretensión 
de estas personas. 
Una de las apuestas es fortalecer sus dinámicas como organización, donde haya mejores opciones para 
los jóvenes y que ellos se vinculen a la oferta institucional. 
 
El IDPAC reporta las respuestas que fueron recibidas por parte de las entidades sobre las propuestas que 
realizaron las barras futboleras. 
 
 
3. Socializar los conceptos emitidos por las entidades sobre la propuesta presentada por la Mesa 
Distrital de Barras Futboleras. 
 

 
 
La Secretaría Distrital de Salud, informa que se quiere ampliar el modelo de participación en salud, 
iniciando la estrategia de “Laboratorios Correlativos para el Buen Vivir”, la cual tendrá presencia en las 20 
localidades. Se dejó claridad que todos los recursos destinados estarán distribuidos equitativamente entre 
las diferentes poblaciones participantes de los procesos sociales y anclados al plan de desarrollo distrital. 



En ese orden de ideas, los/las representantes de las Barras se pueden vincular a los diferentes 
Laboratorios Correlativos de las localidades. Desde ese espacio de participación, pueden proponer sus 
ideas e iniciativas, las cuales seguramente enriquecerán la consolidación de un nuevo contrato social en 
los diferentes territorios. 
Adicionalmente, se busca reconciliar a la ciudadanía con los servicios de salud que ofrece el Distrito. 
Actualmente no se tiene un programa específico de SPA, puesto que la oferta es integral, sin embargo, se 
realizará la respectiva consulta en relación al presupuesto que se podría asignar. 
  
Desde la Secretaria de Educación, cual fue revisada por el equipo técnico de Entorno Escolares de la 
Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, o en cuenta que dicha propuesta será trabajada 
desde el fortalecimiento de competencias socio-emocionales y ciudadanas a través de la práctica del 
fútbol 
Integración Social: Había una protesta por parte de las barras futboleras en las que se pretende crear un 
jardín infantil con enfoque de barrismo alrededor del estadio, de acuerdo a la revisión técnica puede ser 
viable una unidad operativa, teniendo en cuenta las necesidades, lo cual entraría a una caracterización 
que tiene la estrategia.   
 
La Secretaría Distrital de Gobierno en el marco de sus competencias, busca fortalecer la gobernabilidad 
democrática, la garantía de derechos, la convivencia pacífica y la promoción de paz en todas las 
localidades de la ciudad. 
Con el objeto de promover territorios en paz y disminuir las violencias asociadas al fútbol se formularán 
procesos, estrategias y prácticas incluyentes en los escenarios deportivos y los territorios/localidades 
utilizando el fútbol como herramienta pedagógica con el fin de incentivar el surgimiento y fortalecimiento 
de liderazgos positivos y transformadores para fomentar la seguridad, comodidad y convivencia a través 
de la inclusión de metas en el Plan Distrital de Desarrollo. Específicamente, el PDD incluye la meta 
“Implementar un (1) Programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el 
fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá”. Se ha previsto que este programa se 
materializará en dos campos de acción, en los escenarios futbolísticos y en las localidades. En los dos 
ámbitos se considerarán a las barras futboleras como un actor clave, tanto en el diseño como en la 
implementación de las estrategias y acciones a desarrollar. 
 
Secretaría Distrital de Cultura, en respuesta a las líneas intervención y de acuerdo a los diferentes 
espacios de participación, es posible que se puedan vincular los jóvenes que pertenecen a las barras 
futboleras.   
  
El Director reitera del IDPAC reitera a las entidades, sobre la inquietud en relación a los recursos que se 
implementarán por cada entidad, y que apunte a esta población. Teniendo en cuenta que el barrismo 



social no está vinculado en políticas públicas como grupo poblacional, característica que desarrolla la 
destinación de recursos. 
 
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se encuentra comprometida con los aportes que se 
podrían dar desde el desarrollo en términos de empleo y emprendimiento y el cómo podrían acceder a 
estas dinámicas.   
  
Por parte de la Secretaría de la Mujer, se aclara que en el tiempo establecido se envió respuesta a 
solicitud en el mes de abril y no se ve reflejado en la matriz, sin embargo, hay viabilidad a la propuesta en 
la que las actividades centradas en las violencias contra mujeres barristas, a través de rutas de 
sensibilización, rutas de atención y demás programas que se pueden articular para trabajar con ellas. Es 
importante, tener la información sobre mujeres barristas, para poder empezar a trabajar con los con los 
programas. (enlace SOFIA, acompañamiento a enfoque de género y enfoque diferencial.  
  
La Secretaría de Seguridad, seguirá fortaleciendo los procesos desde la Secretaría Técnica de la 
Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá- CDSCCFB, además 
de acompañar los procesos desde territorios en las instancias de participación territorial, con el fin de dar 
a conocer las rutas de atención de acceso a la Justicia, fortalecimiento de las mesas y consejos de 
barrismo y demás acompañamiento pertinentes.   
 
El Dr. Carlos Marín, Director de IDIPRON, informa que a su despacho se han acerca algunos barristas a 
realizar una serie de solicitudes, y que su respuesta siempre ha sido que todo va direccionado desde la 
Secretaría de Gobierno y el IDPAC, ya que desde estas entidades se está canalizando todo lo referente 
al tema de barras futboleras.   
  
Es importante aclarar que, desde el IDIPRON, se apunta a jóvenes que se encuentren en riesgo sin 
importar la distinción al grupo que pertenezcan por tal motivo, no se tendría un trato distinto por ser parte 
de una barra futbolera.  
 
En relación se puede vincular jóvenes que cumplan con los requisitos previamente establecidos, como en 
el caso del SENA en el que tiene que cumplir con algunos parámetros para su formación.  
Por lo tanto, es importante reiterar que en el IDIPRON la población objeto son los jóvenes que se 
encuentren en riesgo. 
 
Sin embargo, se solicita una capacitación por parte de Gobierno o el IDPAC con el fin de conocer algunos 
detalles del programa y de esta manera trabajar de manera articulada. Y además hace una invitación a 
las entidades para que se dé un espacio para repensar las estrategias en las que la violencia no tiene 
cabida.  
  
El director del IDPAC reitera la solicitud de revisar muy bien la oferta con el fin de dar una respuesta 
oportuna la próxima semana a las barras futboleras, por lo tanto, se solicita que se dé una respuesta 
concreta el próximo lunes 08 de junio. Con el fin de conocer que es viable y que no. 
  
5.   Evaluación y propuesta para abordar y mitigar los brotes de violencia en el territorio. 
  
Como es de conocimiento de algunas entidades, en los últimos días se han presentado algunos brotes de 
violencia que relaciona a integrantes de las barras futboleras en las diferentes localidades, sobre todo en 
Bosa y Kennedy, donde ha habido una serie de homicidios los cuales son materia de investigación ya que 
también se asocian a temas de microtráfico. 
 
El objetivo es realizar una reunión en el marco de los encuentros ciudadanos o la reactivación de las 
mesas para generar un pacto entre las barras ya que estos hechos están generando eco en las demás 
localidades. 
 



La Secretaría de Seguridad informa que la semana anterior se realizó una reunión entre IDPAC, MEBOG 
– Enlace de Barras, Secretaría de Gobierno, los enlaces de la Secretaría de Seguridad, para conocer 
sobre el tema y las respectivas medidas a tomar, por lo que se tiene una información que está como 
objeto de investigación y que, además no está claro si relaciona directamente a un conflicto de barras, sin 
embargo, el enlace de Kennedy informó que se creó una mesa de trabajo entre las localidades de 
Kennedy y Bosa, en la que se encuentra Personería y se invitan otras entidades como el IDPAC y 
Secretaría de Gobierno con el fin de fortalecer el proceso entre las barras ya que por sus dinámicas se 
pueden escalar el conflicto.  
 
Además, la Secretaría de Seguridad informo que dentro de las situaciones a nivel microterritorial en los 
bordes se ha manejado información que hay que revisarla con delicadeza por parte de las autoridades 
competentes, por lo tanto, se solicita maneja con discreción este tema y dejar que actúe las unidades de 
investigación. En este sentido, es importante seguir con la agenda planteada por la alcaldía locales  
 
El representante de la alcaldía local de Kennedy confirma sobre la mesa de trabajo que se generó entre 
localidades con el fin de revisar el tema en cuestión y generar medidas, ya que se ha venido haciendo 
seguimiento a las situaciones. Como fue el caso del sepelio de la persona que pertenecía a la barra de 
Santa Fe, pero no sucedió nada afortunadamente.  
 
 El IDPAC se encuentra atento a la citación de la reunión informada por la SDSCJ y la Alcaldía Local. 
  
6. Revisión cumpleaños de Millonarios F.C. 
  
El IDPAC informa que la Blue Rain se encuentra realizando una convocatoria para celebrar de manera 
virtual, y Comandos Azules quieren realizar una transmisión desde la Torre Colpatria y se encuentran 
haciendo la solicitud para que se proyecte desde la misma torre. 
 
Desde el IDPAC se quiere apoyar algunas de sus iniciativas con el apoyo del equipo de comunicaciones, 
con la producción de material, brindar un espacio desde la emisora de la entidad.  
 
La Secretaría de Seguridad informa que para el día viernes 5 de junio se tiene una reunión con las barras 
y organizaciones de Millonarios para revisar sus propuestas y dejar por sentado que no es posible 
generar ningún tipo de aglomeración y/o marcha para ese día.  
 
 
7. Compromisos. 

Nº  COMPROMISO  RESPONSABLE  ENTIDAD  FECHAS  

1  

Se realizará consulta 
acerca de presupuesto 
que se podría destinar 
para el tema de atención 
a la estrategias que se 
encaminen a barras 
futboleras. 

María Mahecha 
Secretaría Distrital de 
Salud  

   08-06-2020 

2 

Se realizará revisión 
desde que proyecto o 
estrategia puede ir 
directamente vinculado el 
tema de barras 
futboleras. 

Juan Camilo López Secretaría de Cultura. 08-06-2020 

3 

Revisar muy bien la 
oferta con el fin de dar 
una respuesta oportuna 
la próxima semana a las 
barras futboleras. Con el 

 Todas las entidades 08-06-2020 



fin de conocer que es 
viable y que no. 
  
 

4  
Mesa de trabajo tema 
barras Kennedy y Bosa. 

 Alcaldía Local de 
Kennedy  

 

 
En constancia firman: 

 
 
 
 

 
LEILA MARCELA QUEVEDO G. 

 
Secretaría Técnica 

   
  
Elaboró: Stefanny Barreto T 
 


