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SECRETARIA O OOBJ~NO I 
Instituto Dtstntal de I 'P1:1Hi'J d(¡¡\'\9n: IDPAC - Diracciqn Goneral/HERNANDEiZ LLAMAS ANTONIO I 

Acción crtJ;?J¡1 : Des(ino: COMISION SEGUNDA PERMANENTa DE GOBIERNO/JUAN I~ ¡' 

Bogotá D.C., julio de 2018 
GJ159/2018 

Doctor 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSaRIO 
Subsecretario de Despacho 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
Calle 36 No 28A - 41 
Bogotá 

ASUNTO: Asunlo: SOLICITUD DERESPUESTA DE LA P!'OPOSICION N. 416 DE 
08S' Obs.: GJ 159 :.' 1--

Referencia: Solicitud respuesta de la Proposición No 416 de 2018 radicado No 2018SE9204. 
Tema: Violencia Barras de Fútbol en Bogotá 

Respetado Doctor Jiménez, 

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC tiene como misión garanti~ar a la 
ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incidente y fortalecer las organiz~ciones 

socia/es, mediante información, formación y promoción para la construcción de democracia; la 
Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, por su parte, tiene como objetivo fortalecer 
a las organizaciones sociales de Bogotá, promoviendo su participación efectiva, apoyando la 
formulación y la deliberación en temas püblicos e impulsando la incidencia directa en los <lsuntos 
relevantes de la ciudad, mediante ejercicios permanentes de proposición, discusión y conc~rtación 

con la·Administración. 

En lo relacionado con las Barras Futboleras, el IDPAC establece la Estrategia Más Fútbol Más Vida 
con el fin de avanzar en la construcción de una convivencia responsable y en el ejercicio de la 
ciudadanía, en torno a las prácticas del fútbol tanto al interior del Estadio y su entorno como en los 
territorios de la ciudad, buscando posicionar este deporte como un escenario de encuentro ciu~adano 

para la diversidad, la tolerancia y el respeto; además, como una herramienta pedagógica de 
trasformación social y de construcción de liderazgos juveniles positivos. ' 

En atención a la Proposición No 416 de 2018 enviada por usted, me permito dar respuesta de élcuerdo 
con la competencia deIIDPAC; en cuanto a las otras preguntas de la proposición número 416 de 2018, 
se nos ha informado que también han sido enviadas a las entidades encargadas del tema en mención. 

3. Indique ¿Qué medidas ha tomado la Administración Distrital para combatir y prevenir la 
violencia entre las barras de fútbol en Bogotá? 

Como se mencionó anteriormente, ellDPAC diseñó la Estrategia Más Fútbol Más Vida para de~arrollar 

acciones que mejoren la seguridad, la convivencia y la comodidad en el Fútbol de Bogotá; la Estrategia 
fue acogida por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá 
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- CDSCCFB, y actores relacionados con el fútbol en la ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
1270 de 2009, el Decreto 1007 de 2011, el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 
el Fútbol 2014 - 2024. 

La Estrategia Más Fútbol Más Vida para llevar acabo su objetivo está dividida en cuatro componentes: 

Componente 1 . El Estadio, un lugar mejor para todos: busca hacer del Estadio y su entorno un 
espacio seguro y protector para la comunidad de aficionados, familias, vecinos y comerciantes que 
convergen alrededor de este escenario recreodeportivo, a partir del trabajo de sensibilización, 
prevención e intervención antes, durante y después de los partidos de flJtbol. 

Acciones: 

~	 Trabajo coordinado con la Nación en el marco del Plan Decenal de Seguridad Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol y fortalecimiento de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol de Bogotá - CDSCCFB. 

~	 Implementación del seguimiento de las prácticas que afectan la convivencia en el Estadio y su 
entorno. i 

~	 Intervenciones pedagógicas para fortalecer la convivencia y las capacidades ciudadanas de los 
aficionados al fútbol. I 

I 

~	 Intervención interinstitucional para garantizar un espectáculo seguro yen paz. 

Avances: 

~	 Fortalecimiento de la COSCCFB: para preparar cada evento deportivo en materia de 
seguridad, comodidad y convivencia. 

~	 Acompañamiento y monitoreo al comportamiento de las barras futboleras: (Policía, 
IDPAC, Secretaría de Seguridad) antes, durante y después de los eventos deportivos para 
mitigar situaciones asociadas a la violencia en el fútbol. 

~	 Intervención en los estadios de la ciudad en 198 encuentros deportivos en los estadios El 
Campín y Metropolitano de Techo, impactando a los diferentes, aficionados, hinchas y barras 
futboleras en temas de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol. 

~	 Enfoque de puertas abiertas: que busca generar las condiciones de seguridad, comodidad y 
convivencia que garantice el retorno de aficionados, hinchas y barras futboleras visitantes a los 
estadios de la ciudad - 89 partidos con puertas abiertas a hinchada visitante. 
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Componente 2- Territorios de fútbol y vida: busca organizar y fortalecer los procesos juveni es de 
barras futboleras en las localidades para el surgimiento de liderazgos positivos y trasformad res, a 
través de acciones de formación, sensibilización y apertura de espacios recreodeportivos; ad más, 
busca posicionar el fútbol como herramienta pedagógica de trabajo para mejorar la conviven ¡a, el 
respeto y la seguridad en las localidades. " 

Acciones:	 I 

}>	 Plan de fonnación para jóvenes de barras fulboleras en lemas de resolución de eon!ieIOs, 
ciudadanía yconvivencia, mecanismos de participación, cuidado de lo público, cultura de paz, 
y normatividad en torno a la seguridad y convivencia en el fútbol. 

~	 Fortalecimiento de los procesos de barrismo soéial para lograr liderazgos juveniles. 

~ Articulación de la oferta institucional con las necesidades de la población juvenil len lo 
territorial. i 

i 
~ Promoción de espacios y ambientes recreo-deportivos para posicionar al fútbol :como 

herramienta de trasformación social con las barras futboleras. 

~	 Encuentro Distrital de nuevas prácticas de convivencia en torno al barrismo social. 

~	 Articulación con Alcaldías Locales para el fortalecimiento del barrismo.social, a través de la 
implementación de proyectos y seguimiento a la seguridad yconvivencia en las localidades. 

Avances: 

.	 1 

~	 Escuela Liderando Jugadas de Participación Ciudadana: 388 Jóvenes participando: de la 
Escuela en temas como: convivencia y prevención de violencias, proyectos, compet~ncias 
ciudadanas y cuidado de lo público. r 

~	 Fortalecimiento de los procesos de barrismo social: 4 Consejos Locales de Jarras 
I 

Futboleras aprobados por Acuerdo Local y fortalecimiento de 10 Mesas Locales de ~arras 

Futboleras. ! 

Consejos y Mesas Locales de Barras Futboleras fortalecidos en temas relacionados 
con: Diseño de Planes de Acción y Proyectos de Intervención Comunitaria que permita 
mejorar la convivencia entre las barras futboleras y la comunidad en general. 

~	 6 Campeonatos para la convivencia: fútbol interbarras para mejorar la convivencia ~n las 
localidades. i 

I 
; 
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~	 Cartografía y mapeo colectivo: proceso piloto en 2 localidades de caracterización para 
identificación de parches y líderes locales. 

~	 Proyectos con Alcaldías locales: para las mesas y consejos de barras futboleras de 
Chapinero, Usme. 

Componente 3 . Campaña #Más Fútbol Más Vida: para la sensibilización y el posicionamiento de 
prácticas positivas que lleven a vivir el fútbol en paz, se construyen y difunden mensajes y piezas 
comunicativas con contenidos relacionados al fútbol sin violencias. La campaña está dirigida 
principalmente a la población juvenil y a las familias por ser actores relevantes de la fiesta del fútbol. 

Acciones: 

~	 Producción ydifusión de piezas comunicativas que promuevan el fútbol sin violencias (videos, 
redes sociales, cuñas, afiches, entre otros). 

~	 Articulación de mensajes y acciones comunicativas con actores relevantes del fútbol en la 
ciudad (División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR, Clubes Deportivos, Medios de 
Comunicación, empresarios, jugadores, hinchadas, ONG, entre otros). 

~	 Acciones de intervención pedagógica en los estadios de la ciudad y su entorno. 

~	 Promoción, a través de la plataforma Bogotá Abierta, de retos ciudadanos que contribuyan a 
identificar buenas prácticas alrededor de la convivencia en el fútbol. 

Avances: 

~	 800.000 aficionados, hinchas y barras futboleras impactados en los temas relacionados 
con la seguridad y la convivencia en el fútbol, antes, durante y después de cada evento 
deportivo, por medio de piezas comunicativas, vídeos, además de su difusión en redes 
sociales. 

~	 Videos ypiezas de sensibilización en la pantalla del estadio yen redes: se han construido 
2 videos y4 Piezas gráficas que se transmiten permanentemente en la pantalla del Estadio El 
Campín. 

~	 Reto de participación: 404 ideas de los ciudadanos para mejorar la convivencia y la 
seguridad en el estadio. 

~	 Piezas comunicativas: se ha realizado la entrega de 143.214 piezas comunicativas a 
aficionados, hinchas y barras futboleras alusivas a temas como: respeto, diversidad, 
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convivencia y fútbol sin violencias sensibilizando sobre el buen comportamiento en los 
estadios de la ciudad. 

~	 Entrega de postales con la información del reto Bogotá Abierta: ¿qué propones para que 
el fútbol sea la fiesta de la convivencia yde las familias de nuestra ciudad? En el año 2016 se 
recibieron 404 propuestas por parte de los ciudadanos con las cuales el distrito Ibuscó 
apoyarse en las mismas afin de generar procesos de respeto y la tolerancia en el espeotáculo 
del fútbol. 

~	 Foros: se realizó el Transforma "Bogotá Nuestro Campo de Juego" - 2017 Yel Foro Fl' tbol 
2018 "Qué el mundial nos una para siempre", con el fin de generar un diálogo en los temas 
relacionados con la seguridad y la convivencia en el fútbol; y conocer las experienci s que 
desde las barras futboleras, jugadores de fútbol, periodistas y académicos, se tenían e esta 
materia. 

Componente 4•Observatorio de Seguridad y Convivencia para la producción de información veraz 
y oportuna que oriente la toma de decisiones que mejoren las condiciones de seguridad, comodidad 
y convivencia de hinchas, aficionados, barras futboleras y ciudadanía en general. 

Acciones: 

~	 El Observatorio Oistrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá: 
recopilará y organizará de manera periódica la información y los datos, de carácter temático 
ysectorial, que permita realizar diagnósticos sobre las situaciones contratarías a la seguridad, 
la comodidad y la convivencia asociados al fútbol. 

~	 Buscará la previsión de su evolución y la producción de informes que sirvan para fundamentar 
la toma de decisiones, por parte de las entidades responsables de trabajar los tem,as de 
barrismo social. 

~	 Elaboración de diagnósticos para identificar las causas de la violencia en el fútbol, en el 
territorio; así como generar y diseñar estrategias con el fin de prevenir y atender este 
fenómeno. 

~	 Promoverá la realización de investigaciones sociales como base del diagnóstico de la 
situación de la violencia asociada al fútbol en las localidades, para su inclusión en la agenda 
de la COSCCFB. 

Avances: 

~	 Caracterización de las Organizaciones de Barras Futboleras. 

IJ
.. 
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~	 Georreferenciación de las Organizaciones de Barras Futboleras: aplicativo Survey123 
far arcgis y arcgis mi mapa - esri, permitirá de manera inmediata georreferenciar los lugares 
donde se ubican las organizaciones de las Barras Futboleras. 

~	 Encuesta: se realizará cada dos años una encuesta a los aficionados, hinchas, barras 
futboleras y comunidad en general, con el fin de explorar los principales temas relacionados 
con la afición por el fútbol, en el marco de la seguridad, la convivencia y la construcción de 
paz. Ya se realizó la primera yen pocas semanas será dada aconocer a la opinión pública. 

~	 Investigación: apoyar de manera conjunta con la academia investigaciones sobre el fútbol 
como fenómeno social, de acuerdo con lo establecido en el Plan Decenal del Fútbol. 

~	 Informes Trimestrales: cada tres meses se adelantará un informe trimestral de los avances 
y logros alcanzados por el Observatorio Distrital de Seguridad, Comodidad yConvivencia en 
el Fútbol de Bogotá. 

5. ¿Cuáles son las localidades que han identificado con mayor presencia de barras de fútbol 
de la ciudad? 

En la siguiente tabla se presenta un aproximado del número de organizaciones de barras futboleras 
(par~hes) con representación en cada una de las localidades según la caracterización que se ha 
venido desarrollando de manera conjunta con la Policía Metropolitana de Bogotá. De acuerdo con 
información requerida, las localidades de Engativá (56) Bosa (48) San Cristóbal (19) y Rafael Uribe 
Uribe .(19) cuentan con más presencia de miembros de las barras futboleras. La localidad de Kennedy 
en el momento se encuentra consolidando la misma. 

Localidad Barra Futbolera 
····LáGuardia 

.. Comandos "Blué.·· LO,sDel . Nación Disturbio .. ' Total por 
, . A1biRoja' Azules Rain Sur Verdolaga Rojo ' "'Localidad .. 

,,Sur
 
Usaquén 1 1 O 1 1 4 8
 

.. Chapinero' , .. 1 .• ··1_:_'.~~ 2,-:SL..:. f-___ú..•..-; ,..._. O O .'2
 -
Santa Fe 1 2 O O 1 O 4 

., 
"'. San Oristóbal '. 6 H O :0 O 2 19',

". 

Usme 2 1 O 1 O O 4
 
Tunjuelito .'. '2: 5' '1.' 1... .. O ,1 10 '
 , . 

---'-
Bosa 5 21 8 8 2 4 48 

" 
"	 ..'¡ontibón 

.. ' 
3 7 

.. 
'1 . .. 1 1 1 14 .. ._-:" .
 

Engativá 20 25 1 5 O 5 56
 
.. "Suba " .- 2 3 .' 

~Ll._ 1 O 1 9
 
Barrios 1 2 1 O 2 O 6
 
Unidos
 

O ...Teusaquilló O 2 . O O O ,. 2
 
Los Mártires O O 1 1 1 O 3
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Antonio 3 O 1 3 O O 7 
Nariño 
Puente Aranda 4 3 1 1 1 1 1~ 
Rafael U.ribe 6 . 5 2 2 2 

..
2 19 

Uribe 
Ciudad Bolívar 2 7 O 1 O 1 11 
Total Bogotá . 233 

8. Indique si se ha realizado trabajo pedagógico con los integrantes de las diferentes Barras de 
fútbol que conviven en la ciudad. 1 
EIIDPAC por medio de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social yen el ma ca de 

I 

la Estrategia Más Fútbol Más Vida adelanta los siguientes componentes: formación, fortalecimiento y 
promoción, para el desarrollo de las acciones pedagógicas con los integrantes de las diferentes barras 
de fútbol. 

Formación 

En este componente se generan espacios pedagógicos de cualificación de las capacidades 
organizativas para una participación incidente. Desarrollo de ejercicios de capacitación yformación en 
temas estratégicos. De acuerdo con lo mencionado, y en articulación con la Gerencia de Escu~la de 
la Participación, se establece la Escuela de Formación "Liderando Jugadas de Participación

I 

Ciudadana" con un plan de formación para jóvenes de barras en temas de resolución de con~lictos, 

ciudadanía y convivencia, mecanismos de participación, cuidado de lo público, cultura de raz y 
normatividad en torno a la seguridad y la convivencia en el Fútbol. 

Lo anterior con el fin de fortalecer las capacidades para la participación ciudadana de los líderes de 
las barras futboleras en las localidades del Distrito Capital, brindar conocimientos y herramientas que 
contribuyan en la resolución de las problemáticas comunitarias yprácticas de convivencia pacífica, y 
al mismo tiempo fortalecer los procesos de Barrismo Social y los liderazgos juveniles positIVOS y 
transformadores. I 
Acontinuación, se relaciona el número de jóvenes formados en el marco de la Escuela: 

_~fI;E¡O~f@~IIP@'~.MM$(siO~en_ 
2016 .: Presencial· Local . Antonio Nariño 1 5 14 I 

, e Basa : - l' - 1 ,. .. 14' .1 

~-.. _c~~:~~~~~ ---,----t-- -:'-----~~ ~ -r----.-~- T'--j 
Fontibón 1 5 44: 

- - - I 
Rafael Uribe 1 3 16 I 

; ~~~:.__ .L.-- 1 ~ - __ 32 •. -.J 
I ." .. _.j' Teusaquillo. 1 . 8 . 59 1 

1'-2017 t· Presencial. ,Barrios ~nidos_ ~ . 1 29 1 ¡ 
L ~~~~a~__.J Ciudad Bolívar 1 29 '1 1 1 # 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal ~ , 11 
SedeA: Calle 35 # 5-351 Sede B: Av. Calle 22 # 68C·5-1 MEJOR 

---'-- Il*
 eoGO:T'A 
Teléfonos P8X: 2417900 - 24 "17930 Al.CAlOlóMAYOR 

ooIlO4iorAo.c. PARA TODOS
Correo electrónIco: atencionalaciudadania@partiClpaClonbogota.gov.co I 
_."mclpaclonbogota ."" 00 lRnCIPACI6N BOGOT~ 

mailto:fI;E�O~f@~IIP@'~.MM$(siO~en


i1
 
ALCALDíA MAYOR 
DEBOGOiÁD.C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO
 
Instituto Dislrital de la Parhc,paClón y
 

Acxi6n Comunal
 , . 
I 
I 
I 

l 
Presencial· Local 

Engativá 
Fontibón 

Los Mártires 
Antonio Nariño 

1 
1 
1 
1 

10 
5 
29 
4 

r 
29 
11
i 
15 

-

1 Chapinero 1 4 10 

t Virtu"al -
Engativá 
Engativá 

1 
1 

4 i 
t. 30 

1 
Rafael Uribe 1 1 

I 
Uribe 
'Suba 1 

1 
1 

-. 
: 2018-1 Presencial· Local Antonio Nariño 1 5 

;. 
1 3 

Bamos Unidos 1 5 4 
Basa 

Ciudad Bolívar 
1 
3 

5 
15 

L 4 
36 

__ ~ngativ~ 

Fontibón 
1 
2 

4 
8 

- ¡". 8 
60 

Kennedy 2 10 15 
La Candelaria 1 4 1 
Puente Aranda 1 5 3 
Rafael Uribe 1 5 1 

Uribe 
San Cristóbal 1 5 8 
" Suba- 1 5 4 

Virtual Engati~á 2 2 
Fontibón 1 2 

TOTAL GENERAL 38 225 497 

En cuanto a la estructura curricular implementada, los módulos e intensidad horaria la información es 
la siguiente: 

Población "Objeto jódUIOS Desarrollados Intensidad 
. horaria 

- Módulo 1 
: Proceso No. 1. I Componente jurídico, derechos, deberes, convivencia y solución de 
I Formación para conflictos 3 
t jóvenes de la - Jóvenesy fútbol ¿responsabilidad penal o social? 
~ Mesa Local de El fútbol visto desde los Derechos Humanos 
; Barras futboleras : Módulo 2 
: de la Localidad de 1 Plan" Decenal para la Seguridad, Comodidad 'y Convivenciá en el . 3 
, Chapinero. : Fútbol 2014 - 2024, Fútbol.e~ Paz 

: Módulo 3 
Liderazgo y formulación de proyectos. 3 j 
Participación e incidencia polí-tica desde una mirada futbolera I
Módulo 4 . . - j 

_Responsabilidad ambiental y líderazgo 
3• Barrismo social-- -.' _. --

Liderando barrismo social 
Total horas de formación 12
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"PQbláCión 'O/)jeto 'Mó(tulos Desarrollados . . ..' ',: ~ Intensidad " 
. ': ' ....,. '.' " ,""" " ". ,' .'t " . '.' horariá .', 

; rJI...p_ctulo 1. .__ __o. .. .. .. 
Proceso No. 2. IFormación básica, para el desarrollo de competencias transversales 21 I 

: Formación de '-ivlódulo 2' " . . .» •• , •• - " , • • .., 

: multiplicadores ¡FormaciÓn de cualificación-para el desarrollo de competencias : 20' _,4
 

; para jóvenes de Iespecíficas' :
 
; barras futboleras i' Mó~ulo 3' , •- . .. ., ., _..
 
, I Sesión de práctica
 

!Total horas'defórmación .¡--- . .-- .. -_.-.. . - - ;--1 
! 

Población Objeto Módulos Desarrollados ,. Int~nsidad . 
.'. ....~', : . horaria· . 

¡ Módulo 1 , 
~ Proceso No. 3. :-COnvivenda y prevención de violencias---- .,. 

~-; 

: Formación para ,'Competencias ciudadanas y asociatividad ",', r;-  o ------

: líderes de las I Iniciativas y proyectos de lo personal a lo comunitario 24 
barras futboleras ¡Fortalecimiento delás relaciones comunitarias y la relación con lo 
que hacen parte I público . 
de las Mesas y ¡-ÑlÓdulo2"·------------'--· .._-_.-. 

i Consejos ¡. Elaboracióndel proyecto de acuerdo para lá conformación dei Conséjo ' I 

, Locales de ¡Local de Barras . 6 ¡ 1 
¡ Barras y jóvenes ;'Móduio-3---------- ._----. --.---4-----, 

: barristas en : Iniciativas y pro'y'~ctos de lo personal a lo comur~Aa~_ .._~_~ '1 

• general , Cultura ciudadana y asociativismo 
: Prevención de consumo deSPA . 
~ Prevención de violencias 
¡Ley del Hincha: der~chos y deberes de los afici<?!!~dos -ªJJútb_ol_.__· 
1 Fortalecimiento de las relaciones comunitarias y la relación con lo ' I 

¡ público . . .' 59 ; 

:_COnvi~nciá_pa~~~.Jlarticipación cil!d..§ldana., u 

! Solución de conflictos 
, Cultura Ciudadana y'participación 
; Elaboración del proyecto de acuerdo para la conformación de Consejo 
: Local de Barras .. _~.. ~ --~.- -~ --~----,~_._.-_. -_ .. _-_ .. _ -~ -._---_. - ~ - ._-- ~ ~~. -- --,- _.

L.••" --1 Total horas de formación 89 

50 jóvenes multiplicadores: se realizó un proceso de aprendizaje con jóvenes de las barras 
futboleras como multiplicadores, realizado en el Estadio Nemesio Camacho el Campin, con el fin de 
generar y fortalecer las capacidades para la participación ciudadana como agentes de cambio y de 
promoción de la participación de sus comunidades, a través de la formación y el reconocimiento de 
herramientas en convivencia, prevención del conflicto, liderazgo, relaciones comunitarias y pLlblicas, 
y gestión de proyectos comunitarios, 
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Fortalecimiento 

Desde la Estrategia Más Fútbol Más Vida se acompaña y asesora técnicamente para la construcción 
participativa de Instancias poblacionales a los Consejos y Mesas Locales de Barras Futboleras. 

);- Para el fortalecimiento de la participación ciudadana como órganos asesores yconsultivos de 
las políticas, programas y proyectos dirigidos a la puesta en marcha del barrismo social yel 
cumplimiento del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia el Fútbol 2014 
2024. 

» Para generar acuerdos de convivencia, articulación de actividades, por medio de la 
elaboración de planes de acción efectivos, de acuerdo con las necesidades de la organización; 
diseño ypuesta en marcha de proyectos productivos, sociales yculturales, entre las diferentes 
barras futboleras. 

Estrategia Bogotá Líder 

EIIDPAC por medio de la Estrategia Bogotá Líder, tiene como objetivo fortalecer los proyectos de las 
organizaciones sociales juveniles del Distrito Capital; orientados a trabajar en beneficio de las 
comunidades, a través de reconocimientos y/o estímulos para contribuir a la transformación positiva 
de realidades sociales, al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y a la consolidación 
de la convivencia y la diversidad como ejes de paz y de la vida en comunidad. 

De acuerdo con lo anterior, yen el caso del fortalecimiento de las organizaciones de barras futboleras 
la Estrategia en mención ha fortalecido los procesos sociales de las siguientes organizaciones: 

»	 Disturbo Rojo Bogotá - Parche Antonio Nariño, nombre del proyecto - Disturbio Rojo Bogotá 
23 años, el carnaval nunca termina. 

»	 Guardia Albi-Roja Sur - Parche la Academia D.C., nombre del proyecto - Por mi ciudad futura, 
deporte, arte y cultura. 

Modelo de Participación Distrital Uno Más Uno = Todos, Una Más Una = Todas. 

El Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos", en su Eje transversal 4: "Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia" hace referencia en el artículo 61 a la implementación de un modelo 
de participación de organizaciones sociales, comunitarias y comunales a través de la iniciativa "Uno 
más uno =Todos, una más unas =Todas", el cual busca desarrollar, apartir de la participación de los 
diferentes actores de la ciudad, obras menores, así como proyectos e iniciativas sociales en los 
distintos barrios del Distrito Capital. 
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En la convocatoria 2017 del modelo uno + lino = Todos, una + una = todas, se categorizaroh dos 
líneas de trabajo para identificar iniciativas juveniles que buscaran mejorar los territorios o 
comunidades en Bogotá, en especial, la Línea 1: "que planteen la realización de eventos culturales, 
deportivos o recreativos o que promocionen la formación artística o deportiva para niños, niñas y 
jóvenes", en pro del fortalecimiento de las organizaciones juveniles; y la Línea 10: "que incentiven 
prácticas de convivencia, respeto y tolerancia (seguidores, barristas e hinchas) de organizaciones 
deportivas", y seleccionaron los siguientes proyectos de las organizaciones de barras futboleraS: 

~	 Escuela Popular Cartel Rekebra - Entrega de elementos fungibles, pagos de servi~ios y 
recurso humano. 

~	 Festival de cine por la convivencia, el respeto y la tolerancia. 

~	 Mi sentido es Bogotá, mi amor es el fútbol Fontibónde León. 

Promoción 

Celebración y cierre de los Campeonatos del Fútbol Colombiano 2016 II Semestre (Santa Fe Vs 
Tolima y 201711 Semestre (Santa Fe Vs Millonarios) en el parque Metropolitano Simón Bolívar, con el 
propósito de que los aficionados al fLltbol contaran con un espacio para celebrar la fiesta del fútbol en 
paz, armonía, seguridad y sana convivencia en el marco de la Estrategia Más Fútbol Más Vida y las 
acciones de participación ciudadana. 

"'~ Halloween Futbolero: se acompañó las actividades que realizaron las organizaciones, m~sas y 
"~-_." consejos locales de barras de fútbol que tienen asiento en la ciudad, en torno a la fiesta del día delo 

niño y la niña denominado Halloween Futbolero; actividades que se llevaron a cabo los días 30 y 31 
de octubre de 2016, en el marco del fortalecimiento de las acciones de participación ciudadana. 

Escuela Popular Cartel Rekebra: con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes - IDART~S, el 
IDPAC, la Organización AAII\JJAA yel Cartel Rekebra, se llevó acabo el primer proceso de formación 
para 50 jóvenes de las barras futboleras y la comunidad en general, en temas relacionados con la 
percusión y la Samba Reggae, con el fin de fortalecer los conocimientos musicales y la constrl!Jcción 
de valores para los participantes de las murgas futboleras, haciendo así de la fiesta del fútpol un 
espacio de máxima convivencia, tolerancia y respeto. 

Recuperación del espacio público: con la participación activa de las barras de fútbol Comandos 
Azules de Derecha e Izquierda pertenecientes aMillonarios Fútbol Club se restauró el muro de la zona 
exterior de la plazoleta de comidas (Palacio del Colesterol) con el fin de incentivar la participadión en 
espacios no tradicionales de participación de las diferentes Barras futboleras del Distrito D.G., y su 
esfuerzo por fortalecer las relaciones familiares e inclusión en procesos formadores, legítimos y 
dinámicos. 

, 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal BOGoTA
Sede A: Calle 35 # 5-35 I Sede So Av Calle 22 # 68C-51 
Teléfonos PBX: 2417900 - 2417930 MEJOR

~D~~:rri.~R PARA TODOS
Correo electrónico: alencionalacludadania@par1icipacionbogola.govco 

RARTICIPACIÓN BOGorAwwwparticípacionbogota gov co 



ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOrÁ O.C. 

SECRETARíA DE GOBIERNO� 
Instituto Distrilal de la P<lrticlpación y� 

Acción Comunal� 

Sopa Futbolera: se apoyó las acciones que las barras futboleras de Millonarios (Comandos Azules 
de Derecha / Izquierda) desarrollan para intervenir de manera positiva las comunidades en los lugares 
donde habitan, con el fin de generar lazos de confianza y fraternidad entre las barras futboleras y la 
comunidad, un ejemplo claro es el adelantado por la barra futbolera Comandos Azules de Izquierda 
bajo la iniciativa Sopa Futbolera. 

Agradezco la atención prestada y quedo atento acualquier solicitud adicional. 

Reciba un cordial saludo, 

<~-r-- ',~===';;;;;;""-__ 

ANT 1'o1fERNÁNDE- -- . ~ -M:ts=-=--
Director General 

/l'nstituto Distrital"de Participación y Acción Comunal· IDPAC 

Proyectó: Julián Armando Diaz Salamanca - Contratista Gerencia Juventud -IDP,@/ 
Carmen Derly Méndez Buitrago • Contratista Gerencia Juventud -IDPAC� 

Revisó: John Franklin Pardo Sánchez - Gerente de Juventud - iDPAC� 
Aprobó: María Angélica Rios Cobas - Subdirectora Fortalecimiento de la Organización Social - IDPAC� 
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