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Nombre del Evento: 

 
Sesión extraordinaria Mesa Local de barras futboleras Localidad de 
Santa Fe  

Fecha: 

06/05/2022 
Hora:3:00 p.m. a.m. Lugar: Alcaldía Local de 

Santa Fe p.m. 

Objetivo del Evento: 
 

Dialogar sobre acciones con la Mesa de Barras Futboleras  

Asistentes: 

 

Representantes de la barra de Santa Fe , Los Del Sur, 

Alcalde Local de Santa Fe, SDG Goles en Paz 2.0 ,Gerencia 

de Juventud, Participación Alcaldía Local de Santa Fe. 

  

Referencia 1:  

 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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Descripción: Con el objetivo de establecer acciones conjuntas con los 

representantes de las Barras asistentes  ,se establece  dialogo  con las 

instituciones. 

 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/




ACTA REUNIÓN MESA DE BARRAS FUTBOLERAS  

FECHA: 6 de Mayo del 2022 

Lugar: Despacho Alcaldía de la Localidad de Santa Fe. 

Hora: 3:00 PM- 4:30 PM 

Sesión extraordinaria Mesa Local de barras futboleras  

 

1. Presentación  

Se comienza la reunión con la presentación de cada uno de los asistentes se cuenta con la 

participación de 2 profesionales de parte del programa de goles en paz de Secretaría de 

Gobierno, una profesional de la gerencia de Juventudes IDPAC, tres profesionales del equipo 

de participación de la Alcaldía Local,  se contó con la participación de tres representantes de 

barras de la localidad que han venido participando en la mesa y se cuenta con la presencia 

del señor alcalde local de Santa fe Diego Fernando Herrera.  

2. Puesta en común de temas  

La reunión comienza con una propuesta de parte de Luis Fernando Martínez del Equipo de 

Participación acerca de generar un plan de trabajo para la mesa y propone que hay dos retos 

que se deben sacar adelante para establecer el Consejo local de barras. El primero es que hay 

que rescatar el trabajo de todos los actores involucrados en el sector de barras futboleras de 

la localidad, tanto los que han venido trabajando desde hace varios años, como los nuevos 

actores de la localidad. El segundo reto es realizar de manera mancomunada un manual de 

convivencia de barristas y propone revivir lo que se propuso alguna vez como feria de 

barristas. 

Diego Donoso representante de una de las barras de Santa fe de la localidad habla acerca de 

los conflictos que existen entre distintas barras de la localidad y de las fronteras invisibles 

que la dividen en zona norte y zona sur y como en algunos espacios geográficos de la 

localidad están vedada la presencia de algunas barras. Brian representante de una de las barras 

de Nacional complementa esta información, hablando de algunos espacios problemáticos en 



donde hay algunas confrontaciones entre barras, debido a las fronteras que existen; también, 

dice, que Los del Sur, que es el parche que él representa, quieren ser reconocidos como 

organización; ya que están interesados en trabajar en el marco de la mesa de barras futboleras. 

La referente del programa Goles en paz 2.0 de la Secretaría de Gobierno y Ivonne Núñez 

dice que hay que trabajar fuerte en la localidad para que se promueva el respeto y la 

convivencia y que se debe buscar una forma de integrar a todos los actores, incluso si la 

población es flotante. A lo que Diego Donoso de la barra de Santa fe no está muy de acuerdo 

de incluir a esta última población, ya que no pertenecen a la localidad propiamente. 

 Luis Fernando del equipo de participación de la de alcaldía de Santa fe propone que se realice 

una caracterización de las barras de la localidad donde se responde a las preguntas de 

¿quiénes hacen parte del territorio? ¿qué conflictos hay? y que se puede hacer un mapa donde 

se identifiquen las distintas barras que hacen presencia dentro de la localidad de Santa fe. 

Ivonne referente secretaria de Gobierno Dice que se acepta que es una mesa sujeta a 

modificaciones y que si se quiere se empieza desde cero sin desconocer el trabajo previo. 

El señor Alcalde enunció que no hay un eje articulador porque en la actualidad no hay un 

Consejo local de barras futboleras, así que la propuesta que él hace es conformar el Consejo, 

con eso cuando hay algunos vetos de integrantes o haya personas que llegan al espacio y 

después se van, si se tiene el Consejo este tipo de situaciones son más fáciles de tramitar. Y 

mostró su disposición la instancia, ya que es muy importante porque es una de las instancias 

de participación que tiene más afluencia de jóvenes. Asimismo, dice que hay disposición de 

espacios y de profesionales que se deben aprovechar y más allá de la instancia se debe pensar 

en un proyecto de vida como jóvenes y en un impacto social que se quiera dar desde este 

espacio de mesa de barras futboleras. En esta línea hizo la invitación que los participantes de 

la instancia aprovechen de todas las ofertas de la institucionalidad de educación, cultura y 

deporte y ellos como referentes de sus barras ayuden a bajar toda esta información de ofertas 

institucionales a otros muchachos a sus barrios y a los espacios comunitarios donde ellos 

tienen injerencia. A su vez el señor alcalde propuso que se actualice el acuerdo local del 2016 

firmado por barristas de la localidad y por el alcalde de ese año y que se retroalimente con la 

ley nacional actual que hay sobre barras futboleras. 



Nelson Fresneda referente participación de la mesa de barras propone que se organice una 

fecha para que puedan existir todos los actores ya que algunos de los representantes de barras 

de nacional y millonarios no pudieron asistir por el cambio de horario que tuvo la reunión 

ante esta propuesta el alcalde responde que la idea es que la próxima reunión se cuente con 

una agenda previa para ya tener más claridad sobre los puntos que se van a tratar. 

Asimismo, Luis Fernando de la oficina de participación habla de unos compromisos que debe 

tener la mesa acerca del diagnóstico, la caracterización de barras de la localidad, la 

conformación de un manual de convivencia y un borrador de actualización del acuerdo. 

 Acto seguido dos de los representantes de barras expresan su preocupación de que los 

representantes de Millonarios no se sienten en la mesa, ya que perciben que la inconformidad 

es directamente con ellos que están sentados en la mesa, así que mencionaron que puede ser 

difícil que todos los representantes de las barras se sienten en la instancia.  

Ante esta preocupación Luis Fernando del equipo de participación dijo que desde la Alcaldía 

local se hará todo lo posible para invitar a estos actores a que se sienten y puedan emitir en 

el marco de la instancia de participación todos sus requerimientos e inconformidades y que 

se pueda llegar a acuerdos entre todas las barras que quieran participar. 

Ivonne la referente en Secretaría de Gobierno dice que se debe dejar un documento para 

blindar la mesa y que el acuerdo del 2016 no goza de validez porque en la actualidad no se 

está ejecutando. 

Ana Istaiza referente del IDPAC dice que desde el 4 de marzo del presente año se ha venido 

fortaleciendo y retomando el trabajo de barras futboleras en la localidad por medio de la 

mesa, así que cuando se conforme el Consejo no se comienza de cero, porque ya hay un 

trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses. También dice que la caracterización 

se ha venido realizando y que cuando se conforme el Consejo pues hará una nueva 

caracterización con el Consejo y que la labor del IDPAC es marcar una línea para poder 

aportar a la mesa sobre esta caracterización y que la información principal de la misma la 

puedan dar las barras u organizaciones que están sentados en la mesa. Finalmente, de parte 

de IDPAC expresó su compromiso de capacitar permanentemente a los actores de la mesa 

para establecer el Consejo de barras futboleras.  



Luis Fernando el equipo de participación dijo que como entidad distrital se está en la 

obligación de trabajar con todos los actores ya que como institución la alcaldía no puede 

someterse a caprichos movidos por intereses particulares en detrimento de la participación 

de otros actores civiles. También hizo hincapié en el respeto que se debe mantener tanto de 

funcionarios hacia comunidad y viceversa, ya que se han presentado situaciones en que este 

respeto no se ha cumplido dentro de la mesa. 

3. Compromisos 

De parte de Secretaría de Gobierno se habla acerca de los compromisos que ellos tienen con 

la mesa como institución y dicen que ellos se comprometen al acercamiento con la institución 

sirviendo de enlace y puente y bajando las ofertas que competen con la instancia. También 

la funcionaria hizo relevancia a que no hay colores de los funcionarios; sino que a pesar de 

que el programa Goles en Paz está conformado por barristas ellos cuentan con la 

profesionalidad su neutralidad dentro de la instancia. Asimismo, mencionó un compromiso 

que adquirieron como Secretaría de Gobierno que eran unas placas para un torneo, dijo que 

estas placas ya están y que ellos también ayudaron a la conformación del reglamento del 

torneo e hizo hincapié en que este espacio es prioridad para Secretaría de Gobierno en los 

trabajos que se han venido desarrollando y expresa finalmente su intención de acompañar 

cien por ciento a la mesa y a la conformación del Consejo. 

De parte de IDPAC se comprometen a continuar fortaleciendo el espacio por medio de 

capacitaciones a los asistentes y resalta el compromiso que estos han tenido con la mesa. 

Finalmente, de parte de Alcaldía local de Santa fe se comprometen a invitar a todos los 

actores implicados en esta instancia y a acompañar a la mesa en lo que se requiera ya sea en 

espacios físicos u otro tipo de acompañamiento para llegar a la meta de conformar el Consejo 

local de barras futboleras.  

Adicional a esto queda el compromiso para los participantes de la mesa y las entidades 

acompañantes de plantear una agenda previa a la próxima reunión que se tenga con el alcalde 

local.  


