
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÀ, D.C. 

 

DECRETO No._______________ DE  

 

 (                                    )  

  

“Por el cual se adopta el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol de Bogotá D.C” 

                                                                                                          
 

                                                                                      2310460-FT-078 Versión 01 

 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 

 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 

conferidas por el artículo 35 y los numerales 1 y 4 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 

1993, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que el artículo 2 de la Constitución Política, establece que: “(…) Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 

su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

 

Que el artículo 52 de nuestra Carta Política, modificado por el artículo 1 del Acto 

Legislativo No. 02 de 2000, señala que “(…) Se reconoce el derecho de todas las personas 

a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas.” 

 

Que la Ley 1270 de 2009 “Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol…”, en su artículo 1º dispone: “Créase la Comisión 

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, como organismo asesor 

del Gobierno Nacional en la implementación de políticas, planes y programas, así como en 

la ejecución de estrategias dirigidas a mantener la seguridad, comodidad y convivencia en 

la organización y práctica de este espectáculo deportivo. La Comisión tendrá su sede en 

Bogotá, D. C., estará bajo la dirección del Ministerio del Interior y de Justicia, quien 

contará con la asesoría y asistencia técnica del Instituto Colombiano del Deporte -

Coldeportes-.  
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Que el artículo 3 ejusdem establece como funciones de la Comisión Nacional para la 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, entre otras las siguientes: “(…) 6. 

Diseñar los protocolos que se deben cumplir para que los organizadores de este 

espectáculo y las autoridades competentes puedan tomar medidas sobre restricciones de 

acceso y exclusiones, temporales o definitivas, de aficionados. (…) 8. Proponer los 

requerimientos mínimos sobre reglamentación técnicas en cuanto a las instalaciones de los 

escenarios deportivos dedicados al fútbol y la organización de sus eventos, en lo 

relacionado con la seguridad y la comodidad de los espectadores y terceros intervinientes. 

(…) 11. Dictar los protocolos que permitan categorizar los espectáculos de fútbol, según su 

riesgo o nivel de competencia. 12. Elaborar de acuerdo a la categorización del 

espectáculo, protocolos para determinar los requisitos mínimos de seguridad, a fin de 

garantizar el normal desarrollo del evento deportivo. Entre las medidas deberá 

contemplarse la ubicación de las barras que pudieren enfrentarse violentamente, en 

sectores separados, claramente determinados, en los que se impida materialmente la 

circulación de una a otra zona.”.   

 

Que el artículo 7 ibídem dispuso que cada municipio o distrito podrá constituir una 

Comisión Local de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol, la cual, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 23 del artículo 3 de la citada Ley 1270 de 

2009 estará bajo la reglamentación, supervisión y directrices que imparta la Comisión 

Nacional. 

 

Que en cumplimiento a lo anterior, el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 

599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la 

expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de 

público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, 

Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito 

Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”, el cual en su artículo 50, modificado por 

el artículo 11 del Decreto Distrital 622 de 2016, creó la Comisión Distrital de Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en adelante CDSCCFB, estableciendo a renglón 

seguido en el artículo 51 sus funciones, encontrando dentro de estas “4. Adoptar los 

protocolos que se deben cumplir para que los organizadores de este espectáculo y las 

autoridades competentes tomen medidas sobre restricción de acceso y exclusión, 
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temporales o definitivas, de aficionados y formular recomendaciones a la Comisión 

Nacional sobre esta materia.”. 

   

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 1007 de 2012 “Por el cual se 

expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia.”, hoy compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, el cual en su artículo 2.2.3.1.14 

establece que: “Protocolo de manejo de estadio y barras. El aficionado tiene derecho a 

que las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol implemente 

y mantengan actualizado semestralmente el Protocolo de Seguridad y Convivencia. (...) 

 

Parágrafo 1°. Para la implementación de los mismos, las comisiones locales de seguridad, 

comodidad y convivencia en el fútbol deberán tener en cuenta las recomendaciones 

realizadas por la Comisión Técnica Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

el Fútbol. 

 

Parágrafo 2°. El protocolo de Seguridad y Convivencia y los Planes Tipo de Emergencia, 

Contingencia y Evacuación contarán con la firma del respectivo alcalde, del comandante 

de la policía y del presidente del club o los clubes profesionales de la localidad. (…)”. 

 

Que así mismo se expidió el Decreto Nacional 1717 de 2010 “Por la cual se adopta el 

Protocolo para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras 

disposiciones.”, también compilado en el citado Decreto Único Reglamentario 1066 de 

2015, el cual en su artículo 2.2.3.3.1 ibídem Adoptó el Protocolo Nacional para la 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, anexándolo a dicho decreto nacional. 

Es así que el citado protocolo nacional en su Capítulo I, Aspectos General, numeral 1.1. 

Justificación, página 6 indica que: “(…) que el fútbol es un espectáculo de masas, 

asumiendo que los criterios de seguridad, comodidad y convivencia son una necesidad 

además de una obligación, se crea el presente Protocolo para la Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol Colombiano el cual deberá ser aplicado por todas las 

Comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol para la 

organización y desarrollo de todos los torneos organizados por la Federación Colombiana 

de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano.”. 
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Que no obstante lo anterior, el mismo protocolo en ese mismo numeral y página dispone 

que: “El presente protocolo, al ser una guía de aplicación, no obsta para que las 

Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol, (como la 

CDSCCFD) creen sus propias disposiciones y/o protocolos en el mismo sentido, siempre y 

cuando no sean inferiores en su alcance de protección, seguridad, dispositivos técnicos y 

humanos y ámbito de aplicación. Cualquier disposición que las Comisiones Locales 

expidan para mejorar la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol podrá ser 

aplicada siempre que no se encuentre en contradicción o constituya detrimento para lo 

dispuesto en el presente protocolo. (…)” lo que significa que las comisiones locales pueden 

expedir su propia regulación. 

 

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia en ejercicio de la secretaría técnica de la CDSCCFB, en conjunto 

con las demás entidades que conforman esta instancia interinstitucional, preparó el proyectó 

de “Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Bogotá D.C.”, 

y en el marco de las sesiones de la CDSCCFB se socializaron y discutieron diferentes 

documentos con el objetivo de adoptar dicho protocolo. 

 

Que una vez agotado el proceso de socialización mencionado se sometió a aprobación de la 

CDSCCFB el “Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

Bogotá D.C.”, siendo aprobado el 1 de abril de 2019, según consta en acta # 11 suscrita al 

efecto. 

 

Que como constancia del proceso surtido para la elaboración del “Protocolo Distrital de 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Bogotá D.C.”, los participantes de cada 

una de las entidades elaboraron informe de fecha ____ de julio de 2019. 

 

Que por lo anterior se hace necesario adoptar mediante el presente acto administrativo el 

Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Bogotá D.C.”  

 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA: 

 

 

Artículo 1º. ADOPTAR el Protocolo Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

el Fútbol Bogotá D.C. que sea anexa al presente Decreto. 

 

Artículo 2º.- ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE. La actualización y los ajustes al Protocolo 

Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que se aprueba 

mediante el presente Decreto, se realizarán semestralmente de conformidad con lo 

establecido en el inciso 1 del artículo 2.2.3.1.14 del Decreto Nacional 1066 de 2015.   

 

Artículo 3º.- El presente Decreto rige a partir del día siguiente de su expedición.  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Bogotá D. C., a los  

 

 

 

 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 

Alcalde Mayor 

 

 

 

 

 

IVAN ELIECER CASAS RUIZ  

Secretario Distrital de Gobierno  
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MARÍA CLAUDIA LÓPEZ  

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  

 

 

 

 

JAIRO GARCÍA GUERRERO 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

 

 

 
 

Proyectó:  Cristhian Carrasco Ortiz, Abogado Dirección Jurídica y Contractual SDSCJ 

 

Revisó: Anastasia Julia Nacith, Directora Jurídica y Contractual SDSCJ 

 Andrés Felipe Gutiérrez González, Director Jurídico SDG 

 María Leonor Villamizar Gómez, Jefe de Oficina Jurídica SDCRD 

  

Aprobó María Lucía Upegui Mejía, Subsecretaria de Seguridad y Convivencia SDSCJ   

 Gian Carlo Suescun Sanabria, Subsecretario de Gestión Institucional SDSCJ 

 


