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Esta mesa de trabajo surge a raíz de la petición de los clubes para conocer más a fondo el 

programa Goles en Paz 2.0  y de esta manera determinar su manera de vinculación al mismo 

Interviene Alejandro Rivera: Básicamente vamos a presentar el proyecto o el programa más bien 

de goles en paz para ver cómo podemos trabajar en ese cuarto punto, si bien lo planteo la 

alcaldesa como una responsabilidad de los clubes, creemos que desde la administración 

podemos ayudar a facilitar y coordinar, unirnos en este propósito de generar un trabajo social, 

comunitario y de corresponsabilidad más que con las barras si bien son un actor organizado, yo 

creo que con la hinchada de los equipos y de ahí eso genera varias alertas y prevenciones frente 

al trabajo; pero yo lo que propongo es que si bien sabemos las dificultades financiera que hay 

en todos los sectores de la economía incluido el fútbol y no han podido pues volver y la taquilla 

es uno de los factores fundamentales financieros creo que hablaba con el vicepresidente de 

Santa Fe ayer y con el presidente y hay una experiencia interesante en Barranquilla que puede 

también ayudarnos, nosotros estamos en un proceso de formación de gestión del riesgo, de 

primeros auxilios, del tema de pirotecnia, un sin número de cosas y hablábamos con el 

presidente que también podríamos abundar esfuerzos en ese escenario con profesionales en 



 
psicología y en medicina y empezar a ser un primer piloto conjunto de una certificación que 

estamos haciendo pues con nuestros gestores y con los hinchas. Entonces no todo tiene que ver 

con temas financieros de inversión podrá ser más adelante o cuando se pueda dar mejores 

condiciones, pero creo que lo que cada uno tenemos podemos generar un ejercicio de equidad, 

de corresponsabilidad y trabajo conjunto; se las dificultades que hay para relacionarse con 

algunos sectores organizados del barrismo, pero veamos esto como una posibilidad de trabajar 

juntos, con la comunidad, las barras, con la administración, desde lo que tengamos, medicina 

deportiva, psicología, hay un poco de cosas y que podamos presentarle también a la comunidad 

es otra forma de relacionarnos porque muchas de las prevención con la hinchada, con las barras 

es porque se vuelve y yo si quiero que no los veamos de esa forma, que veamos a los equipos 

como el que da el pan de cortesía, como el que da el ingreso no, veamos eso un poco más grande 

y yo me comprometo con ustedes a trabajar desde este espacio con ustedes y Alirio en esa línea, 

yo creo que esto tiene que ir mucho más allá de que pueda entrar una gente a ver el partido de 

cortesía o con pase, no, yo creo que aquí tenemos que unirnos por la convivencia, por la paz, 

por la seguridad en los estadios y aquí esto supera esa relación de ver al otro solo como me da 

si no que unámonos en algo que nos mueva a todos que es el fútbol. En ese orden yo planteo 

que podamos pensar en esa línea de prevenciones y mirando cómo podemos hacer un ejercicio 

de capacitación, donde nos veamos todos unidos y a nivel de que haya más confianza podamos 

avanzar. El programa de Goles en Paz si bien no resuelve todos los problemas que son 

estructurales y sociales, tiene unos componentes interesantes que podemos unir, tampoco es 

todo el dinero que tiene ese programa como uno ve en redes y que mucha gente piensa, los 

recursos son limitados, pero nos permite trabajar. Yo dejaría ahí y le doy la palabra a Alirio y 

luego escucharlos a ver cómo podemos avanzar de rápido, un plan de trabajo que nos permita 

demostrarle que si estamos o que bien los clubes como lo planteo la alcaldesa, si bien eso no 

está en ninguna reglamentación o no esta en la comisión sí creo que es importante que podamos 

hacer un ejercicio de corresponsabilidad en el fútbol y que todos nos podamos unir 

respetándonos y teniendo claro cada uno nuestras competencias y que veamos el fútbol como 

una posibilidad  de la convivencia y la seguridad era eso.   

Interviene Alirio Amaya: realiza la presentación detallada de los componentes del programa   

ESTADIO 

Profundizar en las actividades que nosotros desde el programa vamos desarrollar en las 

localidades, en los tres componentes que tenemos que es: componente de Estadio, Territorio y 

Aficionados, el programa como meta del plan de desarrollo no es que tenga muchos recursos 

pero digamos que como de acuerdo lo que tenemos nosotros planteamos unas actividades que 

nosotros creemos son importantes y algunas de estas tienen un trabajo directo con los 

aficionados y otras también con otros aficionados no son necesariamente los que asisten a la 

tribunas populares o tribunas tradicionales. Entonces tenemos la conformación de un grupo de 

apoyo para acciones de convivencia y diálogo en los estadios pues este es el grupo que asiste de 

manera permanente al estadio para todo lo que tiene que ver con el ingreso de banderas, está 

conectado Camilo Feliciano que es por lo general la persona que está al frente de este proceso, 

en estos momentos con lo que se está desarrollando de ingreso únicamente de trapos y pues 

también desde la dirección de diálogo social el acompañamiento que se tiene con los 



 
compañeros de diálogo que como efectivamente hicieron presencia en el partido Santa Fe – 

Nacional. 

 

En el segundo componente esta y yo lo veo como una gran posibilidad es el de crear, nosotros 

vamos a crear ocho grupos de primer respondiente para la convivencia y la seguridad. Estos 

grupos van a estar digamos integrados, es un proceso que se va a ser diferenciado porque como 

bien saben ustedes las barras tradicionales y populares, si bien tienen un nivel de respeto no es 

el mismo perfil de hinchas, sin embargo, nosotros lo que resta de este año vamos a empezar un 

proceso de formación con las barras de Santa Fe, populares y tradicionales y de Millonarios 

populares y tradicionales para crear estos grupos de primer respondiente que sean las personas 

que dentro del estadio y en la fase preparatoria durante el evento y después podamos contar 

con ellos para algunas situaciones que se puedan presentar pero digamos que para nosotros es 

fundamental y lo que hemos hecho con las barras es preguntarles cuales son esos temas que 

ellos consideran primordiales en su formación y que nos puedan servir a todos nosotros en caso 

de alguna situación que ocurra en el estadio. Entonces esta capacitación está pensada para 

iniciar a finales de mes, hay unos temas ya establecidos el tema de primeros auxilios, derechos 

humanos, el tema de aglomeraciones, legislación y mediación de conflictos. Nos faltan acá 

sumar otros temas que nos han manifestado la idea nuestra es que aquí podamos, hablamos de 

ocho grupos no hablamos del número de personas, pero yo creo que vamos a tener alrededor 

de 40 personas tanto de barras populares, como tradicionales de cada uno de los equipos, aquí 

podría haber la posibilidad de que los clubes se vincularan quizás con algún tema específico de 

formación y pues sería muy importante; la idea es que este proceso termine con un diplomado, 

con un reconocimiento que ya desde la dirección de diálogo se está haciendo con una 

universidad para certificar esta capacitación que se haría de modalidad presencial y virtual, 

abordando estos temas la idea es que estas personas tengan un reconocimiento, no un privilegio 

sino un reconocimiento como personas que nos pueden ayudar a nosotros en todas las acciones 

de convivencia dentro y fuera de los estadios. En el tema del fortalecimiento de la comisión 

distrital esto es algo muy sencillo que es la elaboración de los protocolos, nosotros hemos venido 

trabajando pues en diferentes mesas con las barras populares y tradicionales ya en la próxima 

comisión vamos a entregar un borrador de ese protocolo de convivencia y seguridad para que 

todas las entidades lo puedan revisar y pues escuchemos puntos de vista y después lo vote la 

comisión como establece la ley 1270 digamos que en este no hay como mayor relevancia más 

allá del compromiso de los clubes de construir de manera colectiva y aprobar este protocolo. 

Campañas de cultura ciudadana en el fútbol pensamos hacer 8 campañas y es promover 

conductas deseables dentro y fuera de los estadios, aquí también habría una posibilidad de 

digamos con todo el potencial que tienen las oficinas prensa de los clubes de que de manera 

conjunta hagamos un trabajo de construir un mensaje de convivencia para el fútbol y lo 

podamos difundir en diferentes medios y obviamente esto iría de la mano no solamente 

pensado pues porque la alcaldesa habla del trabajo con las barras, con los hinchas pero no 

necesariamente estar cerrado a que lo hagamos con comandos o con blue rain o barras 

tradicionales sino que también pensemos en esas otras personas que quizás en términos 

estadísticos es mayor a las que nosotros referenciamos de populares y tradicionales. Entonces 

en estas campañas de cultura ciudadana podríamos sentarnos nosotros empezar a construir con 



 
las oficinas de prensa, con los creativos un mensaje de ciudad articulado con los clubes y la 

administración. 

 

 
 

 

AFICIONADOS 

Vamos a trabajar una construcción de espacios para visibilizar y resignificar el género en 

escenarios futboleros, queremos desarrollar cuatro estrategias a nivel de mujeres y fútbol; aquí 

hemos tenido un avance con las mamás que han sido víctimas o pues han perdido a sus hijos 

por temas de violencia en el fútbol, aquí digamos estamos construyendo una ruta se está 

trabajando con las chicas hacen parte del programa, en los próximos días se va a organizar un 

sancocho con estás mamás y empezar como un trabajo de asistencia y de acompañamiento 

psicológico porque estas mamás víctimas de la violencia pues están abandonadas la misma barra 

digamos que limita este tema del duelo a colocar una bandera con el rostro de la persona que 

falleció, pero las mamás, las familias quedan totalmente abandonadas. Creo que aquí también 

podría haber una posibilidad y digamos que en esto que hablamos de elaborar acciones 

pedagógicas que permitan visibilizar, discutir y reflexionar sobre estereotipos de género y a 

fines, pues también estamos definiendo si en lo que queda de este año hacia finales de Octubre 

podemos un campeonato de fútbol con las chicas de las diferentes organizaciones de barras que 



 
hay en la ciudad; aquí también podría haber esa posibilidad quizás dentro de esa ruta 

pedagógica que es contar con las chicas de los equipos femeninos de los dos clubes en alguna 

charla motivacional con estas mujeres que pueden participar de este campeonato que igual son 

de diferentes localidades. Conformación de espacios de diálogo con barras populares y 

tradicionales, digamos que aquí podría uno pensando en la interlocución de los clubes, estamos 

desarrollando reuniones bimensuales con las barras populares, tradicionales y lo que estamos 

evaluando lo que va pasando en los partidos, lo que va pasando en las localidades y como a 

partir de este diálogo nosotros podemos di minimizar diferentes situaciones; cuando tengamos 

el estadio abierto pues creo que esto es un poco también como para quitarle la carga a la 

comisión porque ustedes creo que han sido testigos que muchas veces en las comisiones locales 

se vuelven tediosas porque son diez o doce intervenciones de los hinchas, nosotros queremos 

generar espacios alternos para que podamos nosotros digamos solucionar temas y no llevarlos 

necesariamente a la comisión pero aquí en estos espacios de diálogo con las barras podemos 

todas la situaciones que se presenten con relación a los partidos de fútbol, con relación a las 

localidades y creo que pues si nosotros contamos en este espacio con la participación activa de 

los clubes es una forma de generar una comunicación constante que pues siento yo que por 

diferentes circunstancias a los clubes también les asiste el no sentirse motivamos a no hablar 

con los hinchas porque muchas veces es tensionante el escenario. Conformación de espacios 

interinstitucionales de barrismo social nosotros a nivel del distrito vamos a desarrollar al año, 

vamos a reducir el número de mesas cada cuatro meses nos reunimos con todas las 

instituciones, IDRD, seguridad, IDPAC, Idipron, para que miremos un poco la oferta de ciudad 

común como está funcionando frente a las realidades que tenemos en torno a las barras, aquí 

digamos que también en este espacio interinstitucional los clubes tienen a bien participar 

porque aquí ya también pensar el tema de estadio, de localidades pero también la presencia 

aquí sería una forma de evidenciar corresponsabilidad, no para pedir cosas si no para estar 

atentos que apoyo se podrían brindar frente a situaciones que se puedan presentar. En el 

componente referenciar, interactuar y visibilizar otras organizaciones que trabajan el fútbol 

como herramienta de transformación social pues aquí nosotros nos damos cuenta que hay otras 

organizaciones que no hacen parte de las barras y que, en el territorio, localidades y también en 

el estadio pues tienen su trabajo con diferentes organizaciones, con diferentes comunidades y 

la idea de nosotros es que se pueda diferenciar estas iniciativas de orden territorial y apoyarlas 

quizás con algunos eventos que ellos realizan, ejemplo hay unos muchachos que trabajan fuerte 

el tema de cine futbolero la idea nuestra es que alguna de esas iniciativas ojalá la podamos 

apoyar y estos apoyos son más de carácter logístico de publicaciones que ellos realizan. 

 



 

 

Territorio 

Intervención en instituciones educativas la idea nuestra es que podamos trabajar, hacer 

presencia en 40 instituciones educativas dónde a partir del trabajo con las alcaldías locales 

identificamos que hay muchos temas de violencia, no necesariamente con aficionados son 

digamos niños, adolescentes y jóvenes que gustan del fútbol pero que su relacionamiento en el 

colegio termina en temas de violencia, la idea es establecer una ruta metodológica, quizás crear 

una obra de teatro en colegios y que esta permita transmitir un mensaje de convivencia 

alrededor del fútbol y que ser hincha es estar en disposición de matarse con el que piense 

distinto y esto es un poco pensando en el trabajo que más tenemos que hacer nosotros no solo 

en Bogotá y en el país, trabajar con las nuevas generaciones que nos hemos quedado con 

algunas agrupaciones y enfoques sociales pero el desafío más grande es trabajar con las bases 

con los nuevos hinchas y creemos nosotros que desde las instituciones educativas podemos 

nosotros realizar intervenciones, es como un día una toma de un colegio, donde quizás las barras 

vayan con los instrumentos musicales, aquí podríamos articular con los mismos clubes quizás 

una vez al mes el acompañamiento en algunos conversatorios con los mismos jugadores, sé que 

es un poco difícil pero es buscar alternativas de como los clubes se pueden sumar a estas 

iniciativas educativas. Encuentros locales para la concertación del barrismo social, le vamos a 

dejar a la ciudad una ruta para que este tema se siga trabajando de una forma distinta y no que 

cada cuatro años este, que tenga una estructura y que en esa estructura le digamos a las 

entidades del distrito como cada una de ellas puede aportar a estos temas de convivencia y 

seguridad en el fútbol, esto digamos elevado a un decreto, a un acuerdo distrital firmado por el 

consejo para que en lo que siga ya de este tema, independientemente de que estemos o no 



 
nosotros, tenga una estructura de funcionamiento y esto permita que las cosas sean distintas y 

que no estemos cada cuatro años cambiando la visión de trabajo. Apoyos a iniciativas que 

promueven el barrismo social, cuando uno habla de barrismo social hay todo un sustento 

jurídico desde la ley 1270 hay tres numerales que hablan del barrismo social y el decreto 1007 

del 2012 determina que cuando hablamos de barrismo social a que nos estamos refiriendo. 

Entonces cuando hablamos de iniciativas a barrismo social son las iniciativas que puedan 

desarrollar las barras que estén orientadas al deporte, a la cultura, ambiental, desarrollo, 

económico, recreo deportivo. Presente en 19 localidades a través de mesas y consejos locales 

de barras casi un 50% están creados por acuerdos locales y pues la idea sería que estas 

propuestas que las barras hacen en las localidades poderlas apoyar si tienen relación directa con 

el tema del barrismo social o sea deporte, economía, medio ambiente, son siete pilares del 

barrismo social. La idea es apoyar esas iniciativas por aquí teníamos presupuestado apoyar 

iniciativas, cada una por 10 millones de pesos, pero digamos que lo que hacemos nosotros es 

entregar insumos y no el dinero para el desarrollo de los proyectos, cada uno debe presentar lo 

que quiere realizar y esto entra a una evaluación. Espacios para la construcción de un 

diagnóstico, que determine la ruta de abordaje institucional para el fortalecimiento del barrismo 

social, llevamos muchos años hablando de las barras, pero finalmente no sabemos quiénes son 

ellos cuáles son sus realidades, en el territorio, el tema de las edades, el tema de las barras no 

pasa necesariamente por la juventud pues porque casi la mayoría de los hinchas están 

cuarentones o por encima de los cuarenta años, hay unas bases y nosotros necesitamos saber. 

Tenemos 246 barras distribuidos a lo largo de la ciudad y lo que hemos hecho es hacer un 

semáforo de la conflictividad para detectar aquellas situaciones que se puedan presentar.  

 



 
Estas son las actividades, finalmente el presidente de Millonarios dijo algo muy importante y es 

que dónde están los deberes, dónde están los deberes de los hinchas y frente a esto nosotros 

no tenemos ningún nivel de permisibilidad frente a las conductas que ellos están o que pueda 

tener, aquí es donde entra todo el tema de ejercicio interinstitucional para cuando se presenten 

temas de violencia dentro o fuera del estadio podamos tener una respuesta contundente de 

parte de las autoridades competentes es un tema de articulación pero lo hemos venido 

hablando con la policía, con los enlaces de barras y eso no es que tenga que estar reflejado en 

el programa. 

Estas son las actividades, finalmente el presidente de Millonarios dijo algo muy importante y es 

que dónde están los deberes, dónde están los deberes de los hinchas y frente a esto nosotros 

no tenemos ningún nivel de permisibilidad frente a las conductas que ellos están o que pueda 

tener, aquí es donde entra todo el tema de ejercicio interinstitucional para cuando se presenten 

temas de violencia dentro o fuera del estadio podamos tener una respuesta contundente de 

parte de las autoridades competentes es un tema de articulación pero lo hemos venido 

hablando con la policía, con los enlaces de barras y eso no es que tenga que estar reflejado en 

el programa. 

Interviene Alejandro Rivera: Parte de lo que se ha venido trabajando es como cuando 

regresemos al fútbol con público vamos hacer una campaña con la filarmónica y la secretaría de 

cultura, que sería interesante ahí poderlos vincular todos los actores en esa que permita desde 

un impacto de la cultura ciudadana, generar un ejercicio donde nos veamos juntos trabajando 

por el mismo objetivo y eso no tendría gran dificultad, se podría hacer con la jefatura y los 

enlaces de prensa de todos los clubes, nosotros y cultura. Porque yo veo más el servicio social, 

no lo veo como el dar y la asistencia sino construir un proceso que nos permita avanzar y en ese 

orden podemos trabajar con ustedes desde lo hay en el proceso de formación, donde se haga 

conjunto, nos veamos todos a través de un rol que cada uno pueda establecer desde sus 

competencias y como tercero la cultura ciudadana en el tema de formación, en los temas de 

seguridad y que podamos generar unos escenarios de diálogo entre los clubes y las barras de 

manera virtual con una metodología de escucha porque cada uno tiene un interés, como 

entendernos todos que cada uno tiene un rol legitimo pero que a todos nos mueve algo que es 

el fútbol y en eso debemos garantizar la seguridad y la convivencia. En esos tres temas 

podríamos hacer un mini plan rápido para empezar a avanzar en la campaña de cultura 

ciudadana, el proceso de formación certificado y tres generar espacios de diálogo. 

Interviene Luis Méndez: el planteamiento que acaba de hacer Alirio es importante que se 

realicen y la integración de los clubes como lo hable con el presidente de Millonarios, nosotros 

podemos aportar logísticamente esas reuniones que tengan como el departamento de 

psicología, el médico y los medios digitales. Nosotros podríamos aportar personal profesional 

para que las capacitaciones sirvan y ellos representen las instituciones. 

Interviene Secretaria Técnica: Lo importante es concretar los aportes para que se pueda echar 

a rodar todo el programa. Para el día del retorno que se vea la actividad conjunta y la unión. 

Interviene Salomón Bitar: Yendo en la misma vía con el presidente Méndez y si bien lo hemos 

hecho con diferentes campañas en referencia a la no violencia, a respetarnos los unos a los otros 

y demás, pues digamos que nosotros podemos aportar nuestro departamento de comunicación 



 
y oficiales a expandir esas campañas. Ustedes tocaron el tema muy importante que es el de las 

mujeres, visibilizarlas, también tenemos nuestro equipo femenino y lo ponemos a su 

disposición. Podamos avanzar en el regreso con público a los partidos, se pueda hablar y se los 

agradecemos. 

Interviene Alejandro Rivera: Todos tenemos premura, pero para que se pueda hacer ese 

certificado lo que estamos planteando son unas mesas de diálogo que la temática seria Como 

comportarnos en el estadio, clubes e hinchada, que compromiso hacemos nosotros, ya con eso 

tendríamos el primer punto, delegados de las barras, los clubes y nosotros con ese ya 

tendríamos un avance, haríamos una agenda y avanzamos para el resto de puntos. 

Interviene Gloria Inés: Con todo el tema de las charlas que tengan los clubes con los hinchas si 

siempre pedir el acompañamiento de ustedes para regular todo el tema. Es bien importante 

para nosotros 

Interviene Secretaria Técnica: Es válido porque necesitamos demostrar resultados rápidos. 

Interviene Alejandro Rivera: Hacemos unos acuerdos y vamos avanzando en eso.  

Interviene Leila: Para nosotros sí sería importante contar con alguien de acá que sería la 

psicóloga y acompañaría estas mesas de trabajo es el aporte que podríamos empezar a trabajar 

con ustedes. 

En este estado de la reunión y al no haber más intervenciones se da por terminada la reunion 

 
En constancia firman: 
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