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Resumen 

Desde hace más de dos décadas, el Estado consiguió dar un cambio en el manejo 

de las violencias asociadas al fútbol e incorporar el enfoque de derechos en sus 

respuestas, con incidencia en la transformación social de las barras. Este escenario 

se acompañó de mayores demandas sociales y de la necesidad de pensar en una 

forma diferente (a la seguridad) de resolver los problemas públicos, dando lugar a 

la construcción participativa del Plan Decenal de Seguridad Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol 2014-2024. Sin embargo, en la práctica, el proceso no ha 

logrado materializarse adecuadamente, entre otras por la falta de capacidades 

institucionales, volviéndose improcedente a los modos de gestión colectiva y acción 

política de barras como La Guardia Albi Roja Sur. 

Esta investigación se realizó a través de la tipología de práctica basada en 

diagnóstico con enfoque participativo que permitió examinar de manera integral las 

dinámicas de la gobernanza, desde las potencialidades de movilidad social y acción 

política de la barra. Además de reconocer las necesidades de coordinación y 

participación que da lugar a la propuesta de estrategia de gestión colectiva para la 

implementación y territorialización del Plan Decenal en el Distrito Capital.  

 

Palabras claves: Acción colectiva, barras futboleras, gobernanza, políticas públicas 
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Abstract  

For over two decades, the State has managed to change the handling of violence 

associated with soccer and incorporate the approach to rights in its responses, with 

an impact on the social transformation of the supporters. This scenario was 

accompanied by greater social demands and the need to think of a different way (to 

security) to solve public problems, leading to the participatory construction of the 

Ten-Year Plan for Security, Comfort and Coexistence in Soccer 2014-2024. 

However, in practice, the process has failed to materialize adequately, among other 

things due to the lack of institutional capacities, and it becomes inadmissible to the 

collective management and political action of supporters, such as the Guardia Albi 

Roja Sur. 

This research was carried out through the diagnostic-based practice typology with a 

participatory approach, which allowed a comprehensive examination of the 

dynamics of governance, from the potential of social mobility and political action of 

the supporters. In addition to recognizing the needs for coordination and social 

participation that gives rise to the proposal of a collective management strategy for 

the implementation and territorialization of the Ten-Year Plan with an emphasis on 

the Capital city. 

 

Keywords: Collective action, soccer supporters, governance, public policies 
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INTRODUCCIÓN  

Por cerca de dos décadas, el desarrollo normativo y el cambió del enfoque hacia 

una dimensión social para el manejo de las violencias en el fútbol sin duda marcaron 

un discurso y valoración importante en la acción pública, transformando los 

conflictos y complejizando las demandas sociales producto de la diversificación de 

actores y sectores que llaman a la habilitación de relaciones incluyentes y más 

horizontales, así como a la posibilidad coordinar las respuestas institucionales.  

Pero, ciertamente en el ejercicio propio del gobierno y centrando el análisis en la 

ciudad de Bogotá, se logró evidenciar que persisten narrativas y representaciones 

de violencia sobre las barras futboleras que orientan las medidas hacia el eje de 

seguridad y limitan el alcance de la apuesta en común del barrismo social que se 

constituye como la columna vertebral de la política pública nacional: “Plan Decenal 

de Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024”. 

De esta forma, transcurridos seis años de la política, su implementación se 

caracteriza por la baja apropiación y la baja priorización de recursos, la ausencia de 

coordinación con instancias nacionales, la incoherencia de responsabilidades y 

capacidades de las administraciones locales, así como la baja representación de 

las barras organizadas en las respuestas institucionales. Baste lo anterior para 

observar la disfuncionalidad del proceso de gobernanza del Plan que en su 

construcción contó con la participación y validación de barras como La Guardia Albi 

Roja Sur LGARS, logrando estrategias de largo y corto plazo y atendiendo a las 

líneas de construcción de paz y cohesión de valores para la transformación social 

(Ministerio del Interior, 2014). 

Es necesario enfatizar en que la transición en el abordaje normativo de las barras 

futboleras que hace parte integral del Plan Decenal, proviene de la aceptación del 

barrismo social por parte del Estado colombiano, asociado al cambio de expresiones 

y roles de las barras en los territorios dentro de procesos de convivencia pacífica. 

Estas organizaciones pueden “aportar a la transformación social, en lugar de ser 

vistas simplemente como grupos violentos, ociosos y peligrosos, sin ideales, sueños 
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y deseos por transformar la sociedad; lecturas que alimentan la brecha de la 

exclusión social.” (Amaya F. G., 2017, pág. 34). 

Para el caso particular de LGARS, se reconoce como una barra organizada y 

popular1 estructurada bajo reglas formales e informales entre sus integrantes, en la 

que si bien prevalece su identidad futbolera compartida y ligada a condiciones 

tradicionalmente conflictivas, constituyen nuevas formas de convivencia y ejercicio 

de ciudadanía que los hace activos en su rol de sujetos sociales y políticos, 

perfilándose como una forma de “acción colectiva coagulada” que hace parte 

esencial de la evaluación de la gobernabilidad (Kooiman, 2011).  

En este contexto, el dilema no solo es dar respuesta a la problemática sino cómo 

generar oportunidades de cooperación para alcanzar una meta pactada en sociedad 

(Kooiman, 2004).  

De lo anterior, se estable como pregunta de investigación aplicada ¿cómo diseñar 

una estrategia de gestión desde la gobernanza, a partir del reconocimiento de las 

potencialidades de La Guardia Albi-Roja Sur que permita aportar en la 

implementación del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol 2014-2024? Así se denota un marcado interés por reflexionar sobre la 

capacidad de colaboración e incidencia de la barra futbolera LGARS, siendo ésta 

sujeto y objeto de política pública, fundamentada en su estructura organizativa, su 

legitimidad como actor político y sus mecanismos de gestión para la movilización de 

acciones integrales para la trasformación social de los territorios y las problemáticas 

asociadas al fútbol, combatiendo las restricciones institucionales y la imagen 

violenta de los jóvenes barristas.  

La importancia de la presente investigación radica, por tanto, en la posibilidad de 

contribuir desde el concepto de gobernanza en el apoyo estratégico a la 

implementación del Plan Decenal, desde una perspectiva teórico-práctica asociada 

al reconocimiento de las potencialidades del actor social LGARS como barra 

                                                           
1 A través del artículo 5 del Decreto 1007 de 2012: “ESTATUTO DEL AFICIONADO” se definió como barras organizadas al “grupo de aficionados que se organice bajo 

cualquiera de las modalidades legales vigentes, con el fin de apoyar el deporte del fútbol. Cualquiera fuere el modelo de organización, la barra organizada debe contar 
con un representante legal acreditado”. Por su parte, se define como barras populares “aquellos grupos de aficionados que se ubican en tribunas reconocidas como 
tales e instauran en las ciudades relacione tendientes a fomentar las manifestaciones populares o culturales específicas, tales como festejos y carnavales, entre otras”. 
Notas. 
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organizada y legalmente constituida. Además de profundizar en las diferentes 

externalidades que complejizan la capacidad de respuesta institucional, 

proporcionando recomendaciones para la comprensión y la mejora de la acción 

pública de la ciudad de Bogotá. 

Desde esta perspectiva, se presenta como objetivo central la propuesta de una 

estrategia de gestión colectiva de la política, construida a partir del abordaje 

participativo de los siguientes puntos específicos que hacen parte del esquema de 

presentación del presente artículo. En primer lugar, se establece el nivel de 

conocimiento LGARS frente a los postulados del Plan Decenal y las principales 

dificultades para llevar acabo su implementación. Segundo, se caracteriza los 

procesos organizativos de LGARS a nivel territorial que configuran modelos de 

gestión pública predominantemente ligados a la gobernanza. En tercer lugar, se 

definen las líneas estratégicas del Plan Decenal en las cuales podría contribuir 

LGARS a partir de sus potencialidades. Y finalmente, se presentan las 

recomendaciones para la implementación la política pública de manera 

representativa y vinculante para las barras organizadas y para el actual Plan 

Desarrollo Distrital 2020-2024.  

Los planteamientos teóricos que fundamentan el artículo responden al eje de 

gestión pública a partir del modelo de gobernanza como mecanismo en el cual se 

hace relevante la participación del individuo y/o de actores no gubernamentales para 

contrarrestar la falta de gobernabilidad buscando resolver problemas sociales. Bajo 

este eje, se incluye el análisis relacionado con las capacidades y recursos de los 

gobiernos para la implementación del Plan Decenal, así como la posibilidad de 

espacios de habilitación para la participación social. Complementariamente, se hace 

referencia el eje de territorialidad como una categoría descriptiva que permite 

materializar la política pública y su efecto en la sociedad, en tanto es el espacio de 

construcción y consolidación de capital social que a su vez se asocia al grado de 

control que ejerce la barra en las diferentes localidades de Bogotá y los procesos 

de corresponsabilidad con los gobiernos locales.  
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Método utilizado  

La metodología utilizada para esta investigación aplicada corresponde a la tipología 

de “Prácticas Basadas en Diagnóstico” dentro de la cual fue fundamental el enfoque 

participativo de los actores involucrados, así como la armonización entre los 

planteamientos teóricos y los elementos funcionales y/o propositivos en relación a 

la acción pública para la implementación del Plan Decenal. 

Se tomó como unidad de análisis la barra de Fútbol LGARS (dirigencia y grupos de 

base local) seguidora del Club Deportivo Independiente Santa Fe de la ciudad de 

Bogotá que se destaca por su esquema organizativo, prácticas democráticas y su 

contribución a la trasformación de los territorios. Adicionalmente, se tomó como 

referencia la gestión adelantada por los gobiernos distritales entre el periodo de 

2012 a 2019.  

También se aplicaron técnicas mixtas (cualitativas y participativas) que permitieron 

caracterizar y vincular las prácticas sociales y políticas de LGARS, con una 

perspectiva objetiva de los sentidos y acciones (intereses, motivaciones, reglas, 

expectativas, decisiones) que subyacen a las experiencias de esta barra futbolera 

respecto a los mecanismos implementados por la institucionalidad pública 

responsable de la implementación del Plan Decenal.  

El desarrollo investigativo se realizó con tres fases transversales dentro de las 

cuales se emplearon categorías y subcategorías de análisis asociadas a la 

gobernanza tales como: i) relaciones de poder con referencia a conflictos y normas, 

ii) atributos y estructura interna actores, determinando los intereses, organización, 

reglas, recursos y iii) espacios de habilitación abordando alianzas, formas de 

coordinación y participación. Adicionalmente, se encontró y se incluyó una categoría 

emergente relacionada con las iv) políticas públicas considerando sus instrumentos 

y fallas, además de la gestión y capacidad pública local (ver anexo 1). De esta forma, 

se tomaron como referencia los postulados teóricos de Aguilar (2006), Fontaine 

(2015), Kooiman (2004), Nussbaum (2012)  Subirats (2010), Zurbriggen (2011), 

entre otros. A continuación se describen las fases implementadas: 
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Fase 1. Diagnóstica: a través de la revisión documental de información conceptual, 

teórica y normativa con relación a las barras futboleras y la gobernanza, 

encontrando la aproximación a las variables de estudio. Dentro de ésta se aplicaron 

dos técnicas cualitativas: I.) Observación como proceso para comprender las 

prácticas de las barras en los territorios y los modos de interacción entre su 

organización (Kawulich, 2005), realizando dos locales y una distrital: recorrido de 

muralismo en la localidad de Bosa, exploración de práctica comunitaria en la 

localidad de Engativá (ver anexo 2) y reunión de dirigencia y líderes locales para 

incidir en los Consejos Locales de Planeación (ver anexo 3). II.) Entrevistas semi-

estructuradas a 7 actores claves en el ámbito de aplicación del Plan Decenal en 

Bogotá y elegidos de acuerdo a los siguientes criterios: entidad distrital a cargo del 

manejo del fútbol y las barras, experticia en el manejo de políticas públicas y 

conocimiento de las instancias institucionales y liderazgo distrital y local de LGARS 

(ver anexo 4).  

Los actores entrevistados fueron los siguientes:  

Tabla 1 
Relación de Actores Entrevistados  

Tipo  Identificación  Género Institución del Actor Caracterización  

Público Sujeto 1 Masculino 

Instituto Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal IDPAC 

Gerente juventud del IDPAC, entidad responsable 

del Plan Decenal en el Distrito durante el periodo 

2016 – 2019. 

Social Sujeto 2 Masculino LGARS 

Líder y miembro de la dirigencia de la barra por más 

10 años. Hace parte del Parche Aguante Sur de la 

localidad de Ciudad de Bolívar y es representante 

de la barra en el nivel distrital.  

Social Sujeto 3 Masculino LGARS 
Líder local por 10 años. Integrante del Parche 10 

de la localidad de Engativá.  

Social Sujeto 4 Masculino LGARS 
Líder local por 10 años. Integrante del Parche Ultra 

Sur de la localidad de Bosa. 

Académico Sujeto 5 Masculino Universidad Pedagógica  

Experto académico en deporte, políticas públicas, 

fútbol y sociedad. Acompañó la línea académica 

del Plan Decenal de Fútbol. 

Privado 

Institucional 
Sujeto 6 Masculino 

Investigador y 

Actualmente asesor del 

Ministerio del Deporte 

Investigador y experto en políticas públicas 

asociadas al fútbol, las barras, seguridad y 

convivencia. Actual y recientemente coordina la 

construcción del Observatorio de Violencias del 

Deporte del Ministerio del Deporte.  
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Fase 2. Diseño: Se determinó la organización y procesos de gobernanza internos y 

externos de LGARS, las relaciones condicionantes con la institucionalidad y las 

relaciones habilitantes dentro del territorio, identificando las potencialidades a través 

de las cuales se extrajeron los ejes temáticos y acciones de la estrategia de gestión 

colectiva del Plan Decenal. Para este fin, se desarrollaron dos talleres participativos 

con líderes y bases sociales de la barra (21 integrantes) en las localidades de Bosa 

y Engativá con referencia a su antigüedad en la organización y sus prácticas de 

acción pública.  

 

Fase 3. Validación: Se realizó una mesa de trabajo con tres representantes 

distritales y locales de LGARS, dos de ellos participantes a lo largo del proceso 

investigativo (sujeto 2 y 3), así como con dos expertos en el manejo de violencias 

en el fútbol y políticas públicas (sujeto 6 y colaboración por parte del tutor). A ellos 

se les presentaron los resultados de la investigación y la propuesta de estrategia de 

gestión colectiva logrando su evaluación y aportes al diseño de la misma. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resignificación de La Guardia Albi Roja Sur y su aporte en un modelo de 

gobernanza  

- Esquema organizativo  

Una de las formas de analizar la gobernanza como modelo de gestión para la 

dirección de una sociedad es través del reconocimiento de que el Estado no es el 

único que gobierna y que necesita la concurrencia de otros actores, por lo cual, 

existe la necesidad de comprender los objetivos, intereses colectivos, estilos de 

vida, reglas y espacios de habilitación de nuevas organizaciones que acompañan la 

acción pública y demandan respuestas a sus problemas sociales en el marco de 

interacción de políticas públicas (Subirats, 2010).  

En este sentido, se presenta un marco analítico de la estructura social colectiva de 

La Guardia Albi Roja Sur – LGARS bajo las categorías y subcategorías de análisis 

seleccionadas, tales como atributos y estructura interna de la organización, 
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espacios de habilitación y relaciones de poder que ofrecen un panorama de 

inclusión y cooperación para la implementación del Plan Decenal en la Bogotá. Para 

empezar, esta organización tiene su origen el 12 de enero del año 1997 arraigada 

a la conceptualización tradicional de barras bravas, identificadas popularmente por 

su vocación de vida exclusiva hacia el club deportivo, la defensa de su equipo dentro 

y fuera de los escenarios deportivos y las expresiones de rivalidad en los cánticos 

en insignias deportivas contra otros equipos (Aguirre, 2004).  

Con 24 años de historia ha desempeñado un papel importante en el escenario de 

expresión y festejo en el fútbol como en la movilización social y el ejercicio de 

territorialidad en la ciudad de Bogotá, que no fue ajena a los fenómenos de violencia 

que marcaron su historia y que motivó la transición por parte de sus integrantes 

hacia prácticas de convivencia desde la perspectiva del barrismo social que a su 

vez se acoge a normativas como el Decreto 1270 de 2009. Su estructura 

organizativa obedece a la adopción de prácticas participativas legitimadas por sus 

integrantes, a través de las cuales anualmente desarrollan una jornada electoral 

para la constitución de su dirigencia compuesta por 7 representantes o líderes 

encargados, entre otras, de la coordinación de actividades generales de la barra y 

el posicionamiento ante las instituciones y comunidad en general.  

Al respecto, uno de sus líderes distritales (sujeto 2) manifiesta que 

LGARS es una barra que se ha mantenido en unidad porque se hacen unas 

elecciones como se hacen en un país para elegir los líderes de la barra. Ese 

es un tema casi que inédito en el mundo. He hablado con barras de Brasil y 

Argentina, casi toda Suramérica y es un modelo que no existe, otras barras 

en Colombia me preguntan cómo hacemos. Entonces es un tema de enseñar 

democracia (González, julio, 2019). 

Los líderes de la barra reconocen en su modelo de organización interna un referente 

de organización que los enorgullece, por lo que refieren que otras barras se han 

acercado a preguntar cómo lo hacen. Es decir, consideran que a diferencia de otras 

barras ellos han definido mecanismos participativos para realizar la escogencia de 

sus líderes por mecanismos de elección democrática, lo que significa un cambio 

significativo frente a otro tipo de mecanismos implementados en otras barras.   
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La barra tiene una base social con un número aproximado de 7.000 integrantes 

mayoritariamente jóvenes (Salazar, 2019), compuesta por 41 grupos o parches 

activos y distribuidos en las 19 localidades de Bogotá y el municipio de Soacha, 

Cundinamarca. En cada uno de estos grupos se hace la elección de un líder local 

con voz y voto en la asamblea general de la barra y sobre quien recaen las funciones 

de relacionamiento con comunidad y alcaldías locales. Para los casos particulares 

de estudio, LGARS cuenta con seis (6) parches en la localidad de Engativá (600 

personas), uno de los cuales es el más representativo y antiguo de la barra – Parche 

10 - con 23 años de organización. Por su parte, la localidad de Bosa tiene cinco (5) 

parches con alrededor de 400 personas y se considera como uno de los territorios 

de mayor presencia y dominio de la barra, sus integrantes hacen relevancia a su 

denominación como la Banda del Enano. Sin embargo, la localidad con mayor 

número de grupos asociados es Kennedy.   

En línea con la identidad propia de la barra se reconoce y se da valor al aguante 

como expresión de resistencia y honor (Pardey, 2004), aludiendo a líderes que en 

épocas pasadas ejercieron violencias. Esta referencia se da en dos ámbitos: 1) al 

valor del posicionamiento de la barra y 2) a la experiencia y aprendizaje para su 

transformación social plasmado en el respeto y la hermandad. Lo anterior, es reflejo 

de la necesidad de resignificación de la barra y un factor necesario de comprender 

en el marco de la implementación de una política pública y un proceso de 

gobernanza. 

Para el año 2015, la barra se formalizó como una entidad sin ánimo de lucro, inscrita 

en Cámara de Comercio bajo el número 002466310 y NIT 900855811-0 del régimen 

especial, cuyo objeto es  

Generar y fortalecer procesos sociales y ambientales, tanto individuales 

como colectivos encaminados a la generación de empleo, desarrollo 

académico y de tejido social en la población juvenil de la hinchada del club 

de fútbol Independiente Santa Fe a nivel distrital o nacional (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2020, pág. 2). 

En el mismo certificado se establecen las siguientes seis misiones centrales:  
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1) Aprovechar los espacios comunales al interior de los barrios de influencia, 

para brindar opciones estructuradas de actividades lúdicas y de capacitación. 

2) Proponer proyectos de nivel productivo o de enfoque social con el fin de 

acercar a la población con cada una de las comunidades en las que habitan 

de manera positiva. 3) Promover la capacitación por parte de los integrantes 

asociados. 4) Reforzar aspectos educativos a los jóvenes de la ciudad que 

sean integrantes asociados. 5) Promover espacios de capacitación en 

liderazgo y creación de proyectos. 6) Generar convenios con entidades para 

fortalecer planes de capacitación o atención a población vulnerable (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2020, pág. 2).  

Las anteriores líneas se acogen dentro de los estatutos aprobados en su asamblea 

constitutiva, respaldados por un ejercicio anual de revisión fiscal que ha sido útil 

para la prospectiva de la organización, pero que además remarca la formalidad de 

su intensión para acoger los pilares del barrismo social mencionados en el Estatuto 

del Aficionado.2  

La visibilización del esquema organizativo3 de LGARS remarca la conversión social 

de la barras y resitúa su práctica hacia la incidencia de las labores de territorialidad 

y gobernanza que en palabras de Aguilar (2006) se explica como la capacidad de 

gestión y decisión social que trasciende la acción gubernamental y que se ve 

representada en los procesos de autorregulación de los jóvenes, la cooperación 

interbarrial y la participación en escenarios políticos y comunitarios.   

Además de la formalidad en la organización, los elementos identificados que 

robustecen la acción y su incidencia en procesos territoriales y de políticas públicas 

son la aceptación de reglas centrales asociadas a la confianza y la cooperación 

entre la dirigencia y las bases sociales de la barra, a través de las cuales posicionan 

un discurso unificado como mecanismo de territorialización que busca ofrecer valor 

agregado y negociar trato justo y diferenciado en el acceso a derechos en un marco 

de la gestión pública.  

                                                           
2 Decreto 1007 de 2012 – Estatuto del Aficionado: Son pilares del barrismo social los siguientes: Educativo, cultural, económico, participativo, social, deportivo-

recreativo y ambiental (Ministerio del Interior, 2012). Notas 
3 “Aguirre y Pinto (2004) señalan que una organización asociativa es: “aquella organización voluntaria y no remunerada de personas o grupos que establecen un vínculo 
explícito, con el fin de conseguir un objetivo común. La asociatividad así entendida abarca un universo más amplio que el denominado Tercer Sector, restringido por lo 
general a organizaciones sin fines de lucro (filantrópicos o asistenciales). Incluye a las organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo, pero también a 
asociaciones dedicadas principalmente al bienestar de sus propios miembros de agrupaciones juveniles hasta clubes deportivos” (Aguirre, 2004). Notas 



13 
 

Haciendo referencia a la teoría de Richard Daft (2001), LGARS cumple con 

elementos básicos del diseño organizacional de orden estructural y contextual 

relacionados con el nivel de formalidad, la designación de autoridades y 

mecanismos concertados de toma de decisiones, el número de integrantes, los 

objetivos comunes dentro de un entorno, las reglas y los intereses. 

- Nivel local de LGARS 

En las bases sociales de la barra se reproduce un escenario claro de demanda de 

prácticas de gobernanza y territorialidad. Esta última relacionada con el grado de 

control que se ejerce en un espacio y a la búsqueda de mayores oportunidades de 

participación y relacionamiento directo con la institucionalidad pública. En los dos 

grupos locales trabajados se dio relevancia a la gestión de recursos y manejo a 

través de un fondo común dirigido a subsidiar emprendimientos entre sus miembros 

y labores sociales que no necesariamente están relacionadas con el festejo 

deportivo y los cuales pueden verse como herramientas de lucha contra la 

estigmatización.  

Sus líderes son elegidos bajo criterios de antigüedad, habilidades blandas y 

confianza en lo local que velan por la buena imagen y el cumplimiento de reglas 

formales e informales, cuyo quebrantamiento implica acogerse a sanciones 

previamente establecidas. Según lo expone uno de los líderes de Bosa (Sujeto 4): 

“Hemos tratado de evitar diferencias. Aunque existe diferencia, como en todo y 

formas de pensar distintas, pero somos una sola hinchada y eso empieza desde la 

local” (Medina, febrero, 2020). 

Bajo esta perspectiva, se puede asemejar la estructura de este actor social al modo 

de autogobernanza planteado por Kooiman (2004), en el cual existe la capacidad 

del establecimiento de una forma propia de funcionamiento y de resolver sus 

problemas, así como una manera de articulación y de acción frente a otros actores. 

De esta forma el abordaje de las políticas públicas asociadas a las violencias en el 

fútbol debe dar un giro a su enfoque sectorial de seguridad y tener en cuenta los 

atributos y espacios de articulación para generar oportunidades con valor público. 
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- Facciones de LGARS: sujetos políticos y sociales 

El cambio de paradigma desde el gobierno y los actores privados y sociales para el 

abordaje de las problemáticas asociadas al fútbol representó una oportunidad para 

la constitución de estructuras colaborativas multi-organizacionales con el propósito 

de atener problemas que no pueden ser resueltos de manera unilateral y sectorial 

por la institucionalidad pública. Así, da reorientación a instancias ejecutoras de 

normativas y lineamientos de política que para el año 2014 se consensaron en el 

Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, reproduciendo 

incentivos en las barras que apuntan a “la construcción de liderazgos positivos y 

estrategias de planeación interna y el diseño e implementación de proyectos y 

programas que permitan potenciar el crecimiento individual y grupal de sus 

miembros” (Ministerio del Interior, 2014, pág. 115) 

De esta forma es que LGARS gesta su formalización pero además impulsa un 

portafolio de actividades sociales y la oportunidad para el activismo de facciones 

juveniles que movilizan las demandas sociales y amplía el margen de interpretación 

de la gobernanza. Con referencia al primer cambio, la barra organizó diferentes 

líneas y frentes de trabajo para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

integrantes, la sostenibilidad de sus ingresos de funcionamiento como entidad sin 

ánimo de lucro y la construcción de ciudadanía, para lo cual cuenta con un equipo 

de dirección de medios, coordinación logística y mesa femenina4.  

En los últimos cuatro años, la barra institucionalizó cuatro proyectos estratégicos: 

1) Radio Tribuna Roja, relacionado con la difusión de un podcats semanal a través 

del cual se busca desmitificar las barras en Bogotá y ha conseguido el acercamiento 

y cooperación de los jugadores y dirigentes del Club Independiente Santa Fe. 2) 

Sonido Cardenal como apuesta musical e impulso a la murga5 que produjo su primer 

sencillo y se ha posicionado en instancias nacionales. 3) Comunicaciones por medio 

                                                           
4 El fenómeno de las barras futboleras ha correspondido mayoritariamente a luchas identitarias y de “aguante” alusivas a hombres. No obstante, las nuevas dinámicas 

globales de derechos humanos y apertura del de fútbol femenino como deporte, transitó hacia el empoderamiento y aceptación de las mujeres en estos colectivos. En 
uno de los artículos del investigador y experto Alejandro Villanueva Bustos (2019) concluye que hay un movimiento de reivindicación feminista arraigado a la pasión 
por sus clubes deportivos, que están siendo aceptados en las estructuras de las barras y que necesariamente deben ser estudiados como apuesta de paz. Notas. 
5 “Género artístico popular que acompaña la música con teatro comúnmente practicado en nuestro continente con instrumentos de percusión y viento, se han construido 

estos himnos deportivos que entonan las barras bravas, como se conocen a las agrupaciones identificadas con un equipo de fútbol profesional” (Paredes, 2019, pág. 
15). Notas.  
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del cual se lanzó la página web y tienda virtual, constituyéndose en una de las 

fuentes de ingresos; actualmente se lanzó la revista digital en el marco del convenio 

suscrito con la Universidad Cooperativa. Finalmente, el 4) Club Deportivo LGARS 

en donde se benefician en promedio 130 niños distribuidos en 2 sedes (Parque 

Nacional y El Tunal) y cuyos docentes son los integrantes de la barra 

profesionalizados en deporte; este último proyecto se puede asociar como 

estructura en red público – privada, con acciones de intercambio entre el Instituto 

Distrital de Recreación y Deportes, Independiente Santa Fe y la comunidad.  

Paralelamente ejecutan iniciativas de integración y convivencia interna como la 

Copa Corazón León. Pero también son significativas las acciones y expectativas de 

los parches o bases sociales y territoriales de la barra que en su autonomía 

constituyen procesos comunitarios en las localidades, relacionados con temas 

ambientales, reconciliación, micro-emprendimientos, entre otros. En la localidad de 

Bosa se apoya la remodelación y funcionamiento de una escuela que beneficia 

población vulnerable y se revierte la práctica tradicional de reclutamiento de jóvenes 

en instituciones educativas; en palabras de los líderes de las dos zonas de estudio 

(sujeto 3 y 4): 

Antes íbamos a colegios a recoger a los compañeros y tú sabes que llegaban 

padres de familia a recoger a los niños y veían al grupito cansón y pues eso 

le molestaba a los padres y dejamos de hacer eso y de reclutar en colegios, 

porque vimos que era innecesario (Sánchez, febrero, 2020). 

Afortunadamente todos somos profesionales o tenemos trabajos, ya no 

estamos en la decadencia o la vagancia, ya somos personas mayores pues 

tenemos responsabilidades y no las podemos dejar a un lado. Y pues no 

tenemos el tiempo para ir a las 5 o 6 a los colegios a reclutar gente; las 

nuevas llegan por pelados del barrio, por familiares de nosotros, por los que 

asisten al estadio. Los muchachos que están en los colegios nos ayudan en 

su combo del colegio. Pero nuestro interés no ha sido traer más gente sino 

pulir los que están (Medina, febrero, 2020). 

Esta experiencia no pretende sobreestimar la realidad y problemáticas de las barras 

sino exponer su reinvención para la acción social, es decir como sujetos capaces 

de aportar en la transformación de realidades. Complementariamente, si bien se 

encuentran avances, los niveles locales de las barras demandan mayores espacios 



16 
 

de habilitación derivado de la dispersión de autoridades, las externalidades y la 

desigualdad de capacidades y oportunidades en el acceso a bienes y servicios 

sociales que hace parte de los dilemas de la gobernanza y la consideración de la 

necesidad de adaptabilidad de los gobiernos (Koimman (2203) y Pierre y Peters 

(2005) citados en (Duit y Galaz, 2008).  

Mientras en la localidad de Bosa la barra manifiesta tener proyectos sostenibles en 

el tiempo, en la localidad de Engativá el avance es marginal en tanto la gestión de 

sus recursos ha sido predominante a través del mérito individual y no colectivo, 

además el acceso a programas públicos ha estado supeditado a la voluntad del 

mandatario local de turno. Por otro lado, un rasgo que transciende las dos 

localidades es la nula o imperceptible constitución de alianzas con el sector privado 

para apalancar sus iniciativas, encontrando una desventaja de esta organización 

frente a otros actores que acuden a programas de responsabilidad social 

empresarial:  

Nosotros tenemos una zona industrial en Cazucá - Soacha que son empresas 

grandes, pero si llegas y dice que eres vocero de las barras pues no dice que 

nosotros no somos para ellos como una agremiación, por eso tratamos de 

crear fundaciones, para que con el nombre de fundación seamos más 

escuchados (Medina, febrero, 2020). 

Esta sencilla observación nos indica que hay una evidente necesidad de equilibrar 

y diversificar las capacidades de la barra en el nivel local, en lógica de su pluralidad 

y libertad, de tal manera que como propone Martha Nussbaum (2012), les permita 

actuar en condiciones sociales, políticas y económicas con un mínimo de justicia 

que invita al reconocimiento y la solidaridad.  

De otra parte, se encuentra que existe amplio interés de la barra para sostener 

relaciones de mercado, lo que sustenta su interés por la constitución de pequeñas 

empresas o asociaciones con lucro más allá de sostener y fortalecer su organización 

social. No obstante, no existen condiciones de posicionamiento y dinamización 

entre actores locales diferentes a sus gestiones cooperativas o comunitarias. Esto 

genera un cuestionamiento sobre el alcance del barrismo social y las expectativas 

reales de los actores en un modo de gobernanza.  
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En lo relacionado al componente activista, LGARS abrió las puertas a colectividades 

de lucha social que conservando la identidad propia de barra popular, cambiando la 

relación con el Estado y moviéndose en lógicas de democracia. Todo esto significa 

que la barra se asume como sujeto político que actúa con la intensión de influir en 

una situación o realidad de acuerdo con ideales construidos histórica o 

culturalmente, así como la resistencia a ejercicio de poder (Samaddar, 2014).  

Como sustento de lo anterior, es la iniciativa que logró incorporar la mesa femenina 

a la estructura funcional de la barra, expuesta en apartados anteriores; pero 

también, el movimiento antifascista y de izquierda que ha sido mayoritariamente 

visible en parches como los “Ultras Red Guards United” quienes como lo describe 

en su tesis Carlos Ortiz (2017):  

generan procesos de resistencia desde el espacio del fútbol en cual se 

manifiestan por medio de banderas, pancartas, cánticos entre otros símbolos 

que se expresan dentro y fuera del estadio, llevando a cabo diferentes 

procesos de resistencia, denuncia y de crítica social en relación a diferentes 

situaciones sociales coyunturales del país participación política, movimientos 

sociales (pág. 37). 

Otra referencia de la facción política se encuentra en el número de escenarios de 

participación de LGARS. Durante el último trimestre del año 2019 y lo transcurrido 

de 2020, la barra ha sido visiblemente activa en los procesos y manifestaciones de 

mayor impacto nacional y distrital, de orden público y privado como lo son la 

oposición de medidas de la DIMAYOR, la declaratoria de Estado de Emergencia 

Sanitaria y el paro nacional, así como la incidencia en la construcción del Plan 

Distrital de Desarrollo de la nueva administración (ver tabla 2).  
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Tabla 2 
Participación de LGARS como sujeto político 

Fecha Escenario Acción Aliados Insignia 

Abril – Mayo, 

2020 

Emergencia 

sanitaria nacional 

“Covid 19” 

Entrega de alimentos y 

víveres a población 

vulnerable 

Ministerio del Deporte / Club 

Independiente Santa Fe / Colectivos 

de barras / Comunidad en general 

LGARS 

Solidaria 

Abril, 2020 
Elección alcaldes 

locales 

Denuncia pública, Consejo  

Local de Barras futboleras de 

la localidad Antonio Nariño 

Barras pertenecientes al Consejo 

Local 

No se 

identifica 

Marzo, 2020 Encuentro 

Nacional de Barras 

Colombianas por 

la Convivencia 

Presentación de gestión de 

la barra y el estado del Pla 

Decenal en Bogotá 

Colectivos de barras / Alcaldía de 

Manizales  

No se 

identifica 

Febrero 

2020 

Reunión Ministerio 

del Deporte 

Diálogo colectivo de barras y 

Ministerio del Deporte 
Colectivos de barras Fútbol En Paz 

Febrero 

2020 

Día Mundial contra 

el Cáncer – Partido 

Santa Fe 

Conmemoración y campaña 

de autocuidado del cáncer 

de mama. 

Mesa femenina LGARS 

Día Mundial 

Contra El 

Cáncer 

Enero 2020 Paro Nacional 
Apoyo y participación oficial 

en el Paro Nacional 

Parches LGARS / Fundación Paz y 

Reconciliación  

La Fuerza de 

un Pueblo / De 

las gradas a 

las calles 

Enero 2020 

Lanzamiento canal 

premium 

WinSports 

Campaña de oposición a la 

Dimayor por lanzamiento de 

canal privado para 

transmisión de partidos.  

Hincha de Santa Fe en general 
Fútbol para 

todos 

Enero 2020 
Reactivación Mesa 

Distrital de Barras 

Encuentro con Secretario de 

Gobierno para la 

incorporación de Plan 

Decenal en nuevo Plan de 

Desarrollo Distrital 

Alcaldía Distrital de Bogotá / Barras 

Goles y 

Territorios en 

Paz 

Noviembre 

2019 
Paro Nacional 

Apoyo y participación oficial 

en el Paro Nacional 

Parches LGARS / Fundación Paz y 

Reconciliación  

La Fuerza de 

un Pueblo / De 

las gradas a 

las calles 

Elaboración propia. Datos tomados y consolidados de redes sociales LGARS (Ver anexo 5) 

Estos procesos muestran los mecanismos de cohesión y habilitación de social y 

política de la barra que se convierte en potencial para el abordaje del Plan Decenal. 

En la entrevista realiza al experto en políticas asociadas al fútbol (sujeto 6) se señala 

que 

Las barras históricamente han hecho trabajo social, han generado valores 

agregados a la sociedad, a sus mismos parches: entrega de regalos a la 

comunidad, acompañamiento en situaciones de emergencia del país, la 
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solidaridad entre ellos mismo en momentos difíciles. Pues todo eso también 

se constituye en la resignificación de las prácticas. Entonces desde esa línea 

hay unos desafíos de orden institucional de política pública (Amaya A. , abril, 

2020). 

Lo anterior conduce a plantear que por medio del proceso organizativo de la barra 

se ha dado un trabajo voluntario de construcción social del territorio que los acerca 

a sus comunidades desde una mirada positiva y solidaria y a su vez este actor social 

y político ha logrado ser movilizador de bienes y servicios en ausencia del Estado, 

lo cual debe ser insumo y guía orientadora en los diferentes enfoques de 

implementación del Plan Decenal, entendiendo que a través de la aceptación de 

estas nuevas demandas se puede dar una conducción o coordinación con valor 

público. Sin embargo, uno de los hallazgos de la investigación es el desafío de la 

barra para empoderar a sus bases sociales como actores políticos en los escenarios 

estratégicos sin riesgo de su propia identidad, puesto que en el ejercicio participativo 

de los talleres locales y en las entrevistas con los representantes de los parches, se 

encontró un pronunciado desconocimiento sobre la política pública lo cual limita su 

acción colectiva en escenarios de gobernanza.  

Una última observación es con relación a la transición de las barras de generador 

de violencia hacia actores con sentido comunitario, cuya acción se puede 

confederar a un mecanismo de territorialización y reconocimiento positivo en 

entornos tradicionalmente conflictivos.  

La Implementación del Plan Decenal y la dicotomía con las prácticas y 

demandas de los actores en un modelo de gobernanza 

Antes de entrar a nuestro asunto conviene repasar de manera general los 

desarrollos normativos y de política para al abordaje de las barras futboleras. 

Empezaremos por decir que se encontraron alrededor de veinte documentos, 

muchos de estos con disposiciones mayoritariamente sancionatorias y preventivas, 

pero otros con dimensiones de acceso a derechos6, que deben ser relevantes en la 

                                                           
6 Varios de estos que han sido poco nombrados en las diversas investigaciones. Por nombrar algunos del orden nacional: Ley 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil”. Ley 1453 de 2011 “Seguridad Ciudadana”. Ley 1523 de 2012 “Gestión el Riesgo”. Ley 1757 de 2015 “Participación Ciudadana”. En cuanto al orden Distrital: 
Acuerdo 360 de 2009 “Gestores Locales para el desarrollo de procesos de intervención de las barras futboleras”. Decreto 657 de 2011 “Política pública distrital de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana”. Tutela No. 18-0791 “Elementos de animación en el Estadio”. Acuerdo 716 de 2018 “Bogotá libre de discriminación”. Notas.  
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gestión pública desde el punto vista de los modos y órdenes de gobernanza 

planteados por Koimman (2004), que no se limita a la generación de respuestas 

sino a pensar en cómo se proveen oportunidades.  

En la aplicación de las entrevistas se encontró consenso respecto a los procesos y 

normas más relevantes que llevaron a la construcción el Plan Decenal. En primer 

lugar, la estrategia “Goles en Paz” que tiene sus orígenes en el programa “Jugando 

Limpio Todos Ganamos” y que en el 2001 se convirtió en la primera referencia 

colectiva de orden positivo institucional para el abordaje de las barras (Gómez, 

2014). Le sigue la Ley 1270 de 2009 por medio de la cual se crea la Comisión 

Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol (CNSCC) y 

posteriormente el Decreto 1007 de 2012 por medio del cual se establece el Estatuto 

del Aficionado. Todas estas normas tienen en común la valoración de los actores y 

la incorporación del barrismo social más allá de la connotación securitista que a lo 

largo del artículo se ha mencionado y que se aborda por ejemplo en la Ley 1445 de 

2011 relacionada con la seguridad en los estadios.  

Todo lo anterior, se compila en la política pública Nacional “Plan Decenal de 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024” legitimada por el 

actor social y armonizada con la agenda pública que se suma a la apuesta de Estado 

para la firma e implementación del Acuerdo de Paz. Pese a esto, se tropezó con las 

fragilidades institucionales tanto del orden nacional como del territorial, impidiendo 

su efectiva apropiación y que en ciudades como Bogotá han oscilado en la libre 

interpretación de los gobiernos de turno y la ausencia de mecanismos vinculantes y 

justos para las barras futboleras como LGARS.  

Desde Fontaine (2015), un elemento explicativo del quiebre de la implementación 

de una política radica en no incluir desde su diseño instrumentos suficientes para 

su operatividad, algunos de estos como el marco legal, las partidas presupuestales 

y la autoridad responsable. Pero también a factores endógenos como la legitimidad, 

las costumbres y cultura de los tomadores de política y factores exógenos como el 

crecimiento económico. 
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En este sentido tanto para la institución distrital, LGARS y los expertos abordados 

en la investigación, así como lo reseñado en los diferentes documentos consultados, 

es absolutamente reprochable que pese a la inversión para la construcción del Plan 

Decenal, éste quedara desfinanciado para su implementación y ausente de 

parámetros institucionales para la coordinación nación – región. Así lo señala en la 

entrevista, el experto académico en fútbol y barras (sujeto 5): 

En el Plan Decenal se dejan las líneas, pero quedo de ahí en adelante, no se 

ha destinado mayor cantidad de presupuesto (...) la gran realidad es que no 

se ha destinado mayor dinero durante el segundo periodo de Juan Manuel 

Santos y estos dos años de Iván Duque. (…) es un documento que obedece 

a la triste tragedia santanderista del país, que tiene leyes muy bonitas, muy 

estructuradas, muy bien pensadas pero que simplemente se quedan en eso 

documentos que contribuyen a llenar los anaqueles de normas (Villanueva, 

mayo, 2020). 

A lo anterior se suma la inactividad y bajo alcance de la CNSCC, le tardía creación 

del Ministerio del Deporte, el desinterés de los privados y autoridades del fútbol, la 

baja apropiación de las entidades territoriales y el difuso liderazgo del Ministerio del 

Interior (Amaya A. , abril, 2020). Este último, que en respuesta a la solicitud de 

información radicada para efectos de esta investigación, manifiesta que su gestión 

para la implementación del Plan Decenal estuvo enfocada al desarrollo de reuniones 

y encuentros orientadores a la Comisión Técnica Nacional y las comisiones locales, 

impulso a la Defensoría del Aficionado7, el fortalecimiento legal, los Planes de 

Emergencia y Contingencia, la infraestructura tecnológica y el acompañamiento a 

programas de convivencia de las Alcaldías (Ministerio del Interior, 2020), no 

obstante no fue posible acceder a las actas de las comisiones ni documentos de 

lineamientos que soporten lo enunciado. Tampoco se obtuvo información de la 

inversión adelantada en los seis años de vigencia del Plan Decenal por lo cual 

queda un vació en el análisis y un desafío para futuras investigaciones. 

Adicionalmente, el proceso del Ministerio es contradictorio a las apuestas integrales 

del Plan Decenal. Por un lado, los avances citados de infraestructura tecnológica se 

                                                           
7 Creada mediante la Resolución 1454 de 2014 de la Defensoría del Pueblo. Notas.  
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refieren al proceso de carnetización que es considerado por los expertos, LGARS, 

e incluso a nivel distrital el IDPAC, como una de las mayores tergiversaciones de la 

política dada su acción excluyente y contaminada que incide en la desconfianza 

institucional y revierte la potencialidad de coalición entre actores inmersa en las 

dinámicas de la gobernanza. En palabras del experto académico (Sujeto 5) 

Parte de ese Plan Decenal tenía que ver con la carnetización de los hinchas, 

pero resulta que esa carnetización se le pagó a la Dimayor y la Dimayor 

desapareció ese dinero. Estamos hablando de cerca de 140.000 hinchas de 

todo el país, contribuyeron con $11mil cada uno, 140.000 o 150.000 por $11 

mil cuánto da, en dónde está ese dinero y qué funcionalidad tuvo, a eso 

tendría que responder quien hasta hace poco fuera presidente de la Dimayor, 

el doctor Perdomo (Villanueva, mayo, 2020). 

A lo anterior, denoto la necesidad de corresponsabilidad y vinculación de actores 

multisectoriales y multinivel para la implementación del Plan respaldada en la 

postura sobre gobernanza de Roth (2014) citada en la tesis de Arciniegas (2019), la 

cual 

Describe el hecho de que el proceso y, en particular, la implementación de 

las políticas ya no está bajo el control exclusivo de las instituciones 

gubernamentales – el gobierno y la administración pública – sino que 

participan en ella tanto como organizaciones privadas como asociativas. Con 

la gobernanza, la decisión ya no es el hecho de alguien en particular, sino 

que debe resultar de una negociación permanente entre actores sociales: la 

decisión toma la forma de un proceso de organización y de administración 

respetuoso de las diversidades (pág. 13).  

Otro aspecto a considerar, no menos importante, respecto a la instrumentalización 

y deficiencia en la implementación del Plan Decenal es la inexistencia de un 

documento CONPES8 y su correspondiente Decreto reglamentario, que en el 

modelo de Estado colombiano, es la instancia y herramienta técnica para la 

materialización de las políticas públicas y carta de navegación para que los 

mandatarios la incorporen en sus planes de desarrollo, en tanto contiene líneas de 

                                                           
8 Decreto 627 de 1974 que estipula la estructura del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como instancia de planeación del desarrollo. Notas.  
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acción y orientaciones de las fuentes de financiamiento del orden nacional y 

territorial para el cumplimiento de las metas establecidas.  

De esta manera se puede establecer que en cuanto a la territorialización del Plan 

Decenal, ésta está supeditada al ideal de conducción social de los gobiernos locales 

y la capacidad de movilización de los actores interesados para hacerlo parte de la 

agenda pública. En línea con lo planteado por Kooiman (2004)  

Ningún actor por sí solo, público o privado, tiene el conocimiento y la 

información necesarios para solventar problemas complejos, dinámicos y 

diversificados. Ningún actor tiene una perspectiva suficiente para utilizar 

eficientemente los instrumentos necesarios. Ningún actor tiene un potencial 

de acción suficiente para dominar de forma unilateral (pág. 175). 

 

De lo nacional a lo territorial: La mirada del Plan Decenal en Bogotá  

Empezaremos por plantear que como toda política pública el Plan Decenal no está 

exento de procesos de regulación y coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno para la distribución de reglas y responsabilidades en el corto, mediano y 

largo plazo. Sin embargo, del nivel local depende gran parte de la aplicación social, 

en tanto constituye el espacio de participación y cercanía de los ciudadanos pero 

también el escenario en el que se constituyen diversidad de intereses y 

problemáticas que complejizan la respuesta unilateral de la institucionalidad pública.  

En ese sentido, es importante tener presente que Bogotá requiere una mirada 

diferencial respecto a la complejidad de sus dinámicas de gobernanza y la 

implementación de políticas. Ésta es la ciudad que concentra la mayor diversidad 

de barras, tanto pertenecientes a los equipos de fútbol locales como a clubes de 

otras regiones el país. De acuerdo con documentos diagnósticos y de 

georreferenciación del IDPAC (2017), se identificaron siete (7) barras activas: 
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Figura 1. Relación de las principales barras futboleras presentes en la ciudad de Bogotá. 

Elaboración propia 

 

Lo anterior refleja un panorama de la complejidad en el abordaje de este fenómeno 

en Bogotá y la necesidad de generar las oportunidades de colaboración y 

coordinación social para la implementación del Plan Decenal. Cabe señalar que no 

se cuenta con una caracterización consolidada de las barras en la Capital, siendo 

esto un factor determinante para la toma de decisiones que incluso fue incorporada 

en la política pública.  

Desde la entrada en vigencia del Plan Decenal Bogotá ha tenido dos 

administraciones que se caracterizan por su distanciamiento en el enfoque de 

programas para el manejo de las problemáticas relacionadas con barras futboleras 

pero que confluyen en la ausencia integral de la implementación de la política.  

Durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012 – 2016) si bien no se hizo explícito la 

línea estratégica de barrismo social, el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 

incorporó diversos articulados que se pueden considerar coherentes con el enfoque 

del Plan Decenal. Como lo plantea en su tesis Nicolás Angola (2018) los artículos 

vinculantes para el abordaje de las barras fueron: Art. 13. “Programa Bogotá, un 

territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos”; Art 14. 
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“Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas”; y Art. 39. “Programa 

territorios de vida y paz con prevención del delito”. A partir de estos se dio origen al 

programa “Goles y Territorios en Paz” bajo el liderazgo de la Dirección de Seguridad 

y Convivencia de la Secretaría de Gobierno a través de la cual se forjó un canal de 

diálogo directo con los representantes de las barras en Bogotá.  

De este programa, las acciones más relevantes presentadas en uno de los informes 

de gestión fueron: prevención del consumo de sustancias psicoactivas; vinculación 

de organizaciones de barristas a jornadas ambientales, recuperación del espacio 

público y embellecimiento de parques; participación en la escuela de pedagogía 

ciudadana “Multiplicadores de cultura para la vida”; campañas pedagógicas de 

convivencia y procesos se sensibilización de 4.527 jóvenes barristas y contratación 

de integrantes de barras para el fomento de territorios de paz y convivencia a través 

del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD y la Secretaria de movilidad 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

Por su parte, la administración de Enrique Peñalosa (2016 – 2020) con su Plan de 

Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos” que estipula la sinergia entre las políticas del 

orden nacional y distrital, crea la estrategia “Más Fútbol Más Vida” como instrumento 

para la implementación del Plan Decenal bajo la dirección del IDPAC. De acuerdo 

con el informe ejecutivo de esta entidad, las principales acciones y resultados 

fueron: sensibilización y prevención de actos violentos en los estadios de fútbol y 

sus alrededores que a su vez permitieron la realización de 355 partidos a puertas 

abiertas para las hinchadas y barras visitantes; fortalecimiento la Comisión Distrital 

de Seguridad, Comunidad y Convivencia en Fútbol en Bogotá – CDSCCFB; 

instauración de 58 cámaras de videovigilancia en el Estadio El Campín (20 externas 

y 38 internas); elaboración y firma del Protocolo de Distrital de Fútbol que incorpora 

planes de emergencia, contingencia y seguridad; formación de 513 jóvenes en el 

marco del programa Liderando Jugadas de Participación Ciudadana y 50 

multiplicadores de liderazgos positivos en las localidades; impulso a las Mesas 

Locales y conformación de los Consejos Locales de Barras Futboleras; mecanismos 
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de comunicación para la sensibilización el fútbol sin violencia; y diseño e 

implementación de Observatorio de fútbol (IDPAC, 2019).  

Para la institucionalidad distrital (sujeto 1) la mayor falla para la implementación del 

Plan Decenal recae en la ausencia de un plan de acción y lineamientos claros del 

orden nacional. Sin embargo, para el actor social y los expertos (sujetos 2, 5 y 6) la 

falla de la política responde a la lectura imprecisa y poca voluntad política de la 

administración distrital y prueba de esto son las experiencias exitosas de 

apropiación de la política en otras ciudades como Medellín o Bucaramanga. 

Para mí la estrategia Más Fútbol Más Vida es una manera de atenuar, de 

disimilar la poca inversión que debería haber. Para mi ese es un programa 

para hacer publicaciones en Twitter, en Instagram y tratar de atenuar un 

poquito la desatención que tuvo el Distrito estructuralmente en los temas de 

violencia en el fútbol (González, julio, 2019) 

Hay programas en ciudad, como modelo que da cuenta que el Plan Decenal 

si se trabaja con seriedad da buenos resultados y para mi vivo ejemplo es el 

programa fútbol vivo en Medellín, el programa Aguante Navarra de 

Bucaramanga. Lo de Bucaramanga fue una cosa exitosa y es que a partir de 

la misma apropiación de los hinchas que se sienta con la Secretaria de 

Cultura y logran hacer un proceso y la formulación de 14 proyectos y esos 14 

proyectos se traducen en $1.500 millones de inversión en el último año de 

gobierno. Cultura Fútbol apropio más de $2.700 millones en los últimos 4 

años, dejando de la política ejemplo de territorialización del Plan Decenal 

(Amaya A. , abril, 2020) 

En el proceso de indagación sobre la inversión del Distrito en los últimos cuatro años 

se destinaron $85 millones para atender el Plan Decenal, lo que pone en discusión 

sí es un recurso suficiente respecto a la población involucrada y los diferentes 

frentes y pilares de trabajo. Los recursos están netamente asociados a labores 

administrativas o de funcionamiento y no hay inversión social. Adicionalmente, no 

se encontró un presupuesto desagregado por localidad lo que evidencia la ausencia 

de la territorialización de la política pública.  

De igual manera, el énfasis de la administración se relaciona con el mejoramiento 

del diálogo institucional de instancias de preventivas y sancionatorias y la 

intervención de infraestructuras predominantemente dirigida para eventos 
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deportivos y cuyo logro se refiere a la disminución de los índices de violencia que si 

bien es un eje estructural, en términos de la política nacional y la gestión pública del 

orden distrital, no mantiene una conexidad sustancial con los pilares del barrismo 

social, como lo son la educación, la participación o la reactivación económica. 

Esta línea institucional explica la lógica de construcción tanto del Protocolo Distrital 

de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol9 y del contenido principal del 

Observatorio Distrital de Participación y Convivencia en el Fútbol; este último el cual 

incorpora los resultados de una encuesta estructurada en tres dimensiones 

(identidades, territorialidades y actitudes frente a la violencia) cuyas preguntas de 

base se cierran al estigma de las barras, desaprovechando la oportunidad para 

incluir variables que apunten a la caracterización poblacional y la comprensión de 

las demandas diversificadas para la política pública. Además, el observatorio tiene 

un módulo de territorios, siendo este el único cercano al abordaje social, que se 

limita la presentación del índice de violencia y la divulgación de las mesas y 

consejos locales de barras.   

 
Figura 2. Informe de la disminución de la violencia en el marco del programa Más Fútbol Más Vida. 

(IDPAC, 2019, pág. 21) 

Desde otra mirada y abordando las categorías de análisis sobre relaciones de poder 

y atributos de los actores en las cuales cobra relevancia la discusión del cómo 

gobernar, implícito en la gobernanza, otra manifestación del quiebre del Plan 

                                                           
9 El Protocolo fue firmado por el Acalde Mayor de Bogotá, el comandante de la Policía Metropolitana y los presidentes de los clubes deportivos el día 31 de julio de 

2019. De sus 75 páginas de contenido, 2 páginas son los lineamientos del componente social alusivos a las líneas de la Estrategia Más Fútbol Más Vida, siendo este 
un programa de gobierno y no de Estado, lo que difiere del enfoque del Plan Decenal. Cabe anotar que la finalización del mandato de dicha alcaldía fue el 31 de 
diciembre del mismo año en que se firma el documento. Para su consulta acceda al siguiente enlace: 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos/protocolo_PDSCCFB.pdf . Notas. 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos/protocolo_PDSCCFB.pdf
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Decenal en Bogotá es la motivación o aptitudes de los servidores públicos adversas 

al enfoque de derechos propio del barrismo social. Concretamente, desde el IDPAC 

se adoptó un criterio no diferencial de las barras futboleras en su gestión pública y 

una visión poco privilegiada de la política respecto a otras problemáticas sociales.  

Cuando llegué y vi el “Plan decenal del futbol” y una política pública y que 

sean considerados una población. Eso es un debate duro. Porque, por un 

lado, los consideran una población, pero, por otro lado, cómo van a 

considerar una población con seguidores de algo que es privado. Cuando 

pelean por el tema de boletería y que por qué están tan caras. ¡Pues no!, 

peleen por el agua, la leche, el IVA, pero no esto, no es un tema de Estado. 

Yo no estoy en contra de buscar trabajo, pero las condiciones no pueden ser 

“yo soy barra contrátenme”. Tiene que ser más allá. Y aquí los pusimos a 

competir y siempre perdían. Nosotros tuvimos dos proyectos, “Bogotá Líder” 

y “Uno más Uno” y en 2016 en ambos proyectos radicaron más de 300 

proyectos y ninguno pasó (Diaz, enero, 2020) 

En pocas palabras y desde la gobernanza, el Plan Decenal en Bogotá atraviesa un 

dilema de justicia para su implementación. En donde las capacidades individuales 

y organizacionales juegan un rol determinante y en donde se denota la importancia 

de la configuración de mecanismos de confianza social que permitan resolver 

problemas de acción colectiva en el que existe legitimidad de los actores del 

gobierno y mecanismo de corresponsabilidad ante la comunidad. Tal es el caso 

exitoso de la ciudad de Medellín, presentado durante la audiencia pública del Plan 

Decenal adelantado por la Procuraduría General de la Nación y la Personería de 

Bogotá, en el que la coordinación social y vinculación de múltiples actores en torno 

a la regla de “cambio de mentalidad” ha sido un factor determinante en la 

apropiación de la política pública (2019). 

Desde la óptica de una de los mayores expertos en el tema (sujeto 6) 

las barras hay que trabajarlas con un enfoque diferencial, porque podemos 

volver a los errores del pasado, cuando estuvo el alcalde Antanas Mockus, él 

quiso entender a los jóvenes a todos como una misma lógica y en el caso de 

las barras hay una ganancia de caso especial de una legislación que 

reconoce el barrismo social (….). Hace 20 años hacer cualquier actividad en 

torno de la barra era complicado, porque a nivel de planeación se pedía cómo 
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justificar que se invirtieran recursos allí, cuáles eran los indicadores que se 

iban a construir, cuál era la norma que obligaba que se trabajar en el tema 

(Amaya A. , abril, 2020).  

Se comprende de este modo que la complejidad se encuentra situada en la 

inexistencia de prioridades comunes y aceptadas entre los actores, repercutiendo 

un marcado de desconocimiento sobre los procesos de transformación social de las 

barras en Bogotá, como el caso aquí abordado referido a LGARS y en la débil 

capacidad del gobierno distrital en producir resultados especializados y coherentes 

con las necesidades reales y ligadas al barrismo social. Como se apreció en la 

gestiones de las últimas dos administraciones, en la práctica, los procesos no son 

vinculantes, son cortoplacistas y sesgadas a la línea de seguridad, restringiendo la 

participación de los actores sujeto y objeto del Plan Decenal lo que sustenta la 

pérdida de cohesión social en el Distrito y permite la mirada respecto al 

planteamiento de Aguilar (2006), en el que no toda acción estatal es una política 

pública, ni tampoco una política pública se resume a la acción del Estado. 

A lo anterior se suma el impreciso rol social de la CDSCCFB que pese a convocar 

a diversos actores institucionales y privados, además de los representantes de las 

barras, para la confluencia de acciones de cohesión social10 se limita al 

cumplimiento mínimo del mandato legal asociado a protocolos logísticos y 

sancionatorios de los eventos deportivos. Para efecto de la investigación, se 

revisaron 136 actas ordinarias y 16 extraordinarios entre el periodo de 2016 a 2019 

clasificándolas en los ejes de seguridad, comodidad y convivencia, con fundamento 

en el tema y conclusiones centrales registradas en dichos documentos (ver anexo 

6). Como resultado general, el 63% de las actas corresponden predominantemente 

al eje se seguridad, seguido del eje de comodidad con el 32% y solamente el 4% 

sobre el eje de convivencia en el fútbol con acciones alusivas al barrismo social 

como planeación de talleres o mesas formativas, trabajo y acompañamiento a las 

barras en territorio lideradas en su mayoría por el IDPAC. Como un dato a relevante, 

se evidenció la ausencia de decisiones en las sesiones de esta instancia 

                                                           
10 La CDSCCFB fue decretada mediante el artículo 7 de la Ley 1270. Ésta está integrada por 8 miembros permanentes (Alcalde Mayor, Secretario de Gobierno, 

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Policía Metropolitana,  IDIGER, Bomberos, Presidente Liga de Fútbol de 
Bogotá y Presidentes de clubes deportivos de Bogotá). Adicionalmente, son invitados permanentes el IDRD, Secretaria Distrital de Salud, Personería Distrital, IDPAC 

y un delegado de las barras organizadas. Notas. 
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interinstitucional soportada en que el 96% de las actas (139) no tienen conclusiones 

registradas. Adicionalmente, de las sesiones centradas en el eje de seguridad, el 

60% tendieron a medidas sancionatorias de las barras y el 40% a acciones 

preventivas. 

 
Figura 3. Clasificación de actas expedidas por la CDSCCFB. Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 4. Tipo de medidas relacionadas con eje de seguridad. Elaboración propia. 

 

De las 152 actas revisadas, la participación de las Secretarías de Cultura y Salud 

fue mínima y no se evidenció ninguna intervención por parte de la Secretaría de 

Educación. Por su parte, la Defensoría y la Personería del Pueblo tuvieron en 

promedio una participación en el 17% de las actas y principalmente asociada al eje 

de seguridad con acciones de acompañamiento a las barras. Finalmente, se 

encontró la participación de LGARS en 26 actas (17%) durante los cuatro años cuyo 
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tema principal fue el ingreso de elementos simbólicos alusivos al “carnaval” del 

fútbol al estadio. Indudablemente, la capital es un reflejado de la nula 

territorialización de la política pero también de la evidente debilidad institucional.  

 
Figura 5. Temáticas discutidas por la barra en las CDSCCFB. Elaboración propia. 

 

A pesar de todo lo anterior, aquí conviene detenerse y suponer un escenario de 

oportunidad respecto al enfoque de la entrante administración sobre la cual, 

además, recaen los últimos cuatro años de vigencia del Plan Decenal. Dentro del 

proyecto de Acuerdo del nuevo Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XX”, se establece como uno de los 

propósitos “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social” dentro del cual se establece la promoción de la participación, el 

tejido social y reconocimiento entre individuos, a través del cual se intenta dar 

impulso a un programa de barrismo social con estrecha relación al enfoque de 

juventud.  

Este nuevo horizonte adquiere sentido respecto a los atributos y espacios de 

habilitación identificados en LGARS directamente relacionados con las luchas y 

movilizaciones en época electoral y posteriormente incidencia en la construcción de 

la hoja de navegación técnica y de inversión social para los próximos 4 años. En 

una de las entrevistas realizadas, uno de los líderes manifiesta que 

La ambición es que por fin haya un alcalde en Bogotá que meta el 0.5% del 

presupuesto de algo a la implementación del Plan Decenal como política 

pública. Lo que yo le propondría es que esto sea un programa transversal de 
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todas las secretarias, salud, educación, etc. Y que haya una dependencia 

directa al despacho del alcalde. Yo no estoy diciendo que el alcalde se ponga 

a trabajar en el tema del fútbol pero que ponga un funcionario ahí y que haya 

una atención transversal al tema (González, julio, 2019) 

Las dinámicas más locales y las potencialidades de integración de la barra en 

la implementación del Plan Decenal  

En los apartados anteriores, se presentó el proceso organizativo de LGARS y los 

dilemas macros naciones y territoriales frente a la implementación del Plan Decenal. 

Sin embargo, deben observarse las dinámicas propiamente locales y distintivas de 

la estructura social e institucional de Bogotá, evidenciando la heterogeneidad de las 

demandas sociales y respondiendo a las potencialidades para un abordaje integral 

de la política pública, asintiendo las bondades y dilemas de la gobernanza.  

Tomando los conflictos de la organización social como subcategoría de análisis para 

la gobernanza, en el dialogo establecido con los representantes locales y en el 

desarrollo de los talleres se encontró que no hubo una referencia directa al Plan 

Decenal pero sus principales problemáticas sí se asocian a las líneas de 

intervención que estipula la política y que no son unidireccionales a la violencia. Los 

líderes se refirieron al insuficiente acceso de derechos individuales como la 

educación y la empleabilidad y desde los grupos trabajados en Bosa y Engativá se 

hizo alusión a dos puntos 1) los limitantes para el desarrollo de sus capacidades y 

legitimidad colectiva y 2) el discontinuo relacionamiento institucional y participación 

para la generación de valor público.  

Frente a las demandas individuales, se reconocen los intentos de intervención de 

las administraciones públicas tanto distritales como locales que han dado lugar a 

cupos de formación técnica y profesional, así como a vinculaciones laborales. Sin 

embargo, han sido acciones jerárquicas, concentradas en el poder del Estado y de 

amplia dependencia entre actores, lo que las hacen insostenibles en el tiempo y por 

tanto necesitan prevenir de manera colectiva riesgo como la deserción laboral a 

través del reconocimiento de la diversidad de capacidades de los jóvenes integrales 

de las barras y sus perfiles vocacionales, además de incorporar medidas que 

incluyan por ejemplo soluciones a su movilidad para la asistencia a los programas 
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de formación o empleo. Así lo expone uno de los líderes de Bosa (sujeto 4): “Hay 

mucha deserción, porque el tema laboral no es fácil. Entonces los muchachos a 

veces tiene que trabajar en horas nocturnas, a veces no tienen para los buses para 

ir a estudiar, porque los convenios que conseguimos eran en universidades o 

institutos al norte o en Chapinero” (Medina, febrero, 2020). Lo anterior, alude a una 

mayor complejidad social, con espejo en lo local y una mayor necesidad de 

interacción sectorial y multinivel de actores.  

Por su parte, los conflictivos y necesidades identificadas en los talleres participativos 

(ver anexos 7, 8 y 9) llaman la atención respecto a la conexión de la importancia del 

abordaje de las brechas de capacidad organizacional e institucional que llevan a un 

carácter instrumental esencial para la gestión pública y la aplicabilidad de las 

políticas. 

 
Figura 6. Sistematización de problemáticas o conflictos identificados por LGARS en los talleres 

locales. Elaboración propia.  
 

Bajo estas perspectivas, se encuentra relación con el orden de gobernanza 

sistémica de Kooiman (2004), en el cual la solución de problemas se debe hacer a 

partir del reconocimiento de las limitaciones del gobierno y también de los intereses 

y percepciones de actores sociales y privados para buscar posibilidades de 

coalición. En este sentido, la aplicación del Plan Decenal, tanto en el nivel distrital 

como en el local, obliga a la institucionalidad pública a preguntarse cómo los actores 
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de un territorio particular observan un problema y cómo pueden contribuir a su 

solución.  

- Mecanismos de interacción entre LGARS y las alcaldías locales  

En el marco de las categorías de análisis “espacios de habilitación y territorio” se 

indagó sobre la participación y control social, así como las formas de regulación y 

coordinación entre LGARS, las alcaldías locales y la alcaldía distrital encontrado 

como principal mecanismo e instancia de deliberación a los Consejos Locales de 

Barras Futboleras que tienen la función de ser “un órgano asesor y consultivo para 

las políticas, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento del barrismo social” 

(JAL Engativá, 2018, pág. 4).  

Para la administración distrital de los últimos 4 años, estos Consejos fueron el 

mecanismo directo de implementación y territorialización del Plan Decenal, en tanto 

constituyen el espacio para la definición de reglas claras y acuerdos de convivencia 

entre barras y estos a su vez con el gobierno formalizados a través de un Acuerdo 

Local firmado por las Juntas Administradoras y las alcaldías locales de Bogotá que 

en efecto se convirtió en un condicionante de las barras para ser visualizadas y 

participantes en la construcción y presentación de proyectos alusivos a los pilares 

del barrismo social.  

De acuerdo con el informe del IDPAC (2019), se apoyaron diez Consejos Locales 

para lo cual se diseñó y entregó a las alcaldías locales una caja de herramienta con 

mecanismos de resolución de conflictos y constitución del plan de acción con las 

barras definiendo pilar, actividad, recursos, responsables y cronograma. No 

obstante, frente a la pregunta realizada en una de las entrevistas sobre las 

competencias y recursos trasferidos a la institucionalidad local, se respondió (sujeto 

1):  

Hay alcaldías que apoyan las actividades de las mesas y de los consejos, 

hay otras que dicen que eso no está dentro del Plan de desarrollo, pero 

pueden gestionar otras cosas. Pues espacios, parque, refrigerios, tienen 

convenios y quieren embellecer parque o espacios, pues ellos pueden 
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ofrecer un operador. Pero no hay un recurso específico para barrios, todos 

los recursos son iguales para todos (Diaz, enero, 2020). 

Esto confluye nuevamente con el enfoque de capacidades estatales en un marco 

de gobernanza en donde la apropiación de una política nacional por parte de una 

alcaldía local de Bogotá puede verse incidida por los déficit propuestos por Alian 

Tobelem (1992) citado en (Completa, 2016) relacionados con el contexto 

macroeconómico, las capacidades financieras y físicas, como también el recurso 

humano. Este panorama lleva a suponer que la participación y coordinación para 

para el Plan Decenal cuelga de la voluntad de los servidores públicos y de una línea 

delgada del comportamiento de las barras.  

Desde la mirada de los líderes locales de la barra, los Consejos (pese a la poca 

movilización o resultados en términos de proyectos) sí son considerados un 

mecanismo de participación mediante el cual pueden ejercer presión para la gestión 

de iniciativas como producto del consenso y justicia social que los acerca a actores 

diferenciados como los ediles y que también incide en la disminución de la violencia 

en su comunidad:  

Ahorita es un éxito, porque por fin pudimos ser escuchados ante los ediles, 

ante una mesa, la policía. Entonces eso fue el comienzo “las negociaciones” 

nos comprometimos a que no hayan riñas o peleas entre las fronteras 

invisibles y los barrios que sabemos que está la gente (Sánchez, febrero, 

2020). 

Realmente nosotros si seguimos adelante con eso, porque estamos 

encaminados para mejorar los proyectos de los muchachos y porque también 

nos vamos sensibilizando con el tema de la propia casa o barrios y se 

vinculan a nuestras familias es más delicado. Entonces es tratar de evitar 

problemas. (Medina, febrero, 2020). 

Cabe señalar que tanto la localidad de Bosa como la localidad de Engativá cuentan 

con Consejo Local de Barras; la primera con el Acuerdo Local sancionado el 30 de 

diciembre de 2016 y la segunda con fecha del 2 de noviembre de 2018. En el 

siguiente mapa, se relacionan las localidades, Consejos formados y la 

representación de los parches de LGARS; como se pone en manifiesto, la localidad 

de Kennedy concentra el mayor número de integrantes de la organización, así como 
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la mayor diversidad de otras barras, lo que puede asociarse al nivel de complejidad 

social que recae en la ausencia de la concertación de este mecanismo. 

 
Figura 7. Mapa georreferenciación LGARS y cruce con los Consejos Locales de Barras. 

Elaboración propia. Datos tomados del IDPAC y de los integrantes de la barra, sujetos a variación. 
 

- Potencialidades de LGARS más allá de su identidad futbolera  

Sin duda, la transición de la barra como organización social legalmente formalizada 

es una potencialidad para incidir en los asuntos del Estado y con mayor fuerza en 

el control de una política pública. Sin embargo, para cerrar éste análisis se 

mostrarán aquellas características y capacidades de gestión diferenciales de 

LGARS poco abordabas en los diagnósticos públicos y privados para la toma de 

decisiones. Esto derivado de la interacción y observación del actor social y en el 
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marco de las categorías acogidas para entender el gobernanza y eje de territorio y 

plantear las potenciales de coordinación y cooperación colectiva de los últimos 4 

años del Plan Decenal.  

Entre estas potencialidades se identifica la ampliación de los intereses e incidencia 

en diversificados espacios de participación, más allá de los determinados 

normativamente e institucionalmente para las barras. Pese al riesgo que plantea la 

dirigencia, respecto a la pérdida de confianza de sus bases sociales hacia las 

lógicas de democracia incorporadas en su organización, a consecuencia del 

incumplimiento y la deficiencia del gobierno nacional, distrital y local en la 

implementación de políticas, este actor la apuesta al provecho estratégico de 

cambio de gobierno para dar impulso a su banco de proyectos e incidencia política 

dentro de los escenarios de planeación territorial e inversión pública para los 

próximos 4 años.  

En el marco del taller local de Bosa, LGARS definió como uno de sus ejes 

estratégicos la – Incidencia Política – cuya meta es “lograr un Edil en la localidad”. 

Por otro lado, mediante la técnica de observación aplicada en la reunión general de 

la barra (con un promedio de 50 representantes distritales y locales de la 

organización) los temas centrales y de máxima prioridad de acción colectiva fueron 

la permanencia en las mesas de construcción del Plan Distrital de Desarrollo y la 

gestión para asegurar un cupo en el Consejo Local de Planeación CPL11 a través 

del cual adquieren una connotación especial como sujeto político que les permite 

negociar la visión prospectiva del territorio, la coordinación y el control en el abordaje 

de las demandas sociales. Como aspecto substancial, la dirigencia fue enfática 

hacia los representantes locales en utilizar como principal fortaleza la estructura 

formal y certificada de la barra como organización legal sin ánimo de lucro, 

facultándola para participar en la instancia de planeación territorial. Así mismo 

resaltaron la importancia de su regla informal y de cohesión social alusiva a “una 

sola hinchada” que marca su enfoque diferencial respecto a otros actores; esto a su 

                                                           
11 Acuerdo 13 de 2000 “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de 

desarrollo económico y social para las diferentes localidades que conforman el distrito capital y se dictan otras disposiciones". Notas.  
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vez se asocia a la lucha por la reivindicación de derechos y la conducción para 

cooperar en modo de gobernanza. 

El tema es estratégico, quien vaya al CPL y quede representando a las 

organizaciones futboleras, no solamente a La Guardia sino a todos, no es 

que le están dando un trabajo, no es que se vaya a ganar el tesoro, va a ser 

en enlace de la Guardia allá. ¿Qué quiere decir esto? que dentro de la 

Guardia no tengamos envidias ni mezquindades.   

Que las personas que van a representar los Consejos Locales, no vayan a ir 

por ir (…) no vayan a pensar que se van a ganar su taco de 3 o 4 millones 

porque no es así señor. Eso es credibilidad y sentido de pertenencia a cada 

reunión (…) porque usted representa al Guardia Albi Roja Sur y representa a 

un poco de personajes, por convicción. Y ahí les digo a todos, usted no solo 

representa a los care locos, ahí está representa a los proyectos que están 

establecidos: Sonido Cardenal, Club Deportivo, Medio de comunicación 

(LGARS, 2019). 

De esta observación, se desprende otra de las potencialidades asociada a la 

diversificación de coaliciones con actores estratégicos diferentes a los alcaldes, 

además del ejercicio de control social que se considera como un factor necesario y 

determinante para el Plan Decenal. En el proceso de gestión de LGARS es continúa 

la prelación de las Juntas Administradoras Locales en torno al interés de 

participación y representación política en el territorio pero además de la generación 

de vínculos de confianza con las Juntas de Acción Comunal a modo de su 

resignificación ciudadana y comunitaria como lo definieron los integrantes de la 

barra en el taller de Engativá.  

Desde el punto de vista de los académicos y expertos en políticas públicas de fútbol, 

en los momentos coyunturales de cambios de gobierno y planeación del territorio, 

las barras tienen el potencial para ser estratégicas y presionar la priorización 

programática de líneas que atiendan los ejes del Plan Decenal y sobre las cuales 

formalmente se puede ejercer un control vinculante.  

Hoy los muchachos están netamente empoderados, inclusive en el ejercicio 

de la nueva construcción del nuevo plan de desarrollo con Claudia, inclusive 

lo que han hecho ellos es que el secretario de gobierno les dijo (…) 

¡construyan ustedes todo lo que se debería hacer en Bogotá en los próximos 
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4 años! Esto me perece una tarea muy importante pero que también da 

muestra de la capacidad de sentarse (…) describe el nivel que tienen las 

barras en el país, en el caso Bogotá. Y que el Estado y el gobierno distrital 

no pueden dejar seguir viendo el tema y meterlo todo en una misma bolsa 

(Amaya A. , abril, 2020) 

Finalmente y con referencia a las recientes y activas colectividades sociales, como 

Barras Colombianas por la Convivencia que no son resultados de programas 

estatales y de la cual hace parte LGARS, también se proponen como un potencial 

y dinámica de gobernanza a tener en cuenta en la implementación de la recta final 

del Plan Decenal. Éste colectivo reúne 19 de las barras más grandes del país 

entorno a una apuesta de convivencia y fútbol en paz que busca luchar contra el 

estigma social y las medidas restrictivas de la institucionalidad pública como el 

“cierre de fronteras” o prohibición de hinchadas visitantes.  

Las dinámicas a resaltar son, por un lado, la capacidad de resolver problemas y 

hacer consensos sociales sin la necesidad de intervención directa de actores 

públicos. Pero también, la relación en red, con actores como el Ministerio del 

Deporte o las Asambleas Departamentales para escalonar sus iniciativas desde una 

dimensión horizontal y de gobernanza. En sentido común, esto se apoya en la teoría 

de Aguilar (2006) en la cual la gobernanza consiste en “el proceso social de decidir 

los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos se lleva 

a cabo en modo de interdependencia –asociación-coproducción/corresponsabilidad 

entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales” (pág. 99). Ahora bien, en 

términos de análisis de redes de políticas públicas para el gobierno es ventajoso 

adentrarse en el contexto estructural de los nuevos actores sociales que configuran 

nuevas reglas, relaciones e intenciones en la acción pública (Zurbriggen, 2011).   

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES  

Los resultados y hallazgos derivados de los aportes teóricos e insumos prácticos y 

participativos recopilados en este artículo, dan cuenta de las fallas estructurales e 

institucionales tanto nacionales, como distritales y locales, así como de los 

mecanismos de cooperación que han recaído en el dilema operacional de una 

política pública. Al mismo tiempo, la observación de las dinámicas de gobernanza 
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desde la organización social La Guardia Albi Roja Sur y su potencial para dar valor 

público, permitieron estructurar y plantear la siguiente estrategia de gestión 

colectiva para la implementación del Plan Decenal en los últimos cuatro años de su 

vigencia. Ésta a su vez sirve como guía y recomendación de la prospectiva de la 

acción pública de la nueva administración de Bogotá.  

Los elementos trasversales además de las categorías analíticas tenidas en cuenta 

son: i. El reconocimiento de la realidad como barras organizadas y sujetos políticos 

(lectura de la realidad); ii. La identificación de puntos de convergencia y divergencia 

de la aplicación del barrismo social en la acción pública (análisis de la realidad); iii. 

El balance entre la planeación bottom up y la aplicación top down del eje social del 

Plan Decenal en relación de interdependencia entre lo público distrital, público local 

y organización social; iv. La apropiación de las propuestas de conducción interna de 

LGARS y su colaboración política, comunitaria y territorial (transformación de la 

realidad); y v) La reutilización de las buenas prácticas para incidir en el cambio de 

comportamientos sociales e institucionales (materialización del cambio).  

Estrategia de gestión del “Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol 2014-2024” desde las potencialidades de La Guardia 

Albi-Roja Sur” 

Para claridad del lector, esta estrategia se compone de tres ejes articulados a un 

eje central (barrismo social) en donde se agrupan las acciones a desarrollar y que 

impactarían en las principales fallas identificadas. Dichos ejes fueron socializados, 

retroalimentados y validados en el marco de una mesa de trabajo con los 

representantes distritales y locales de LGARS que participaron durante todo el 

proceso (sujeto 2 y sujeto 4), un referente de la organización social que actualmente 

hace parte del CPL12, el experto en políticas públicas de fútbol y ahora asesor del 

Ministerio del Deporte (sujeto 6) y el investigador académico en barras futboleras 

que además es tutor de la presente investigación (Ver anexo 10).   

                                                           
12 Representante de LGARS perteneciente al parche de la localidad 5 – Usme de Bogotá. Notas  
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Dado el objetivo central de la apropiación del Plan Decenal por medio de la sincronía 

de acciones entre la organización social y la institucionalidad pública, se identifican 

y establecen como valores transversales mínimos: colaboración, participación, 

representación, resignificación, territorialización y justicia social; éste último que 

rescatando los aportes de Nussbaum (2012) y los retos de Graglia (2017) pueden 

marcar un diferencia en la implementación de las políticas públicas.  

 
Figura 8. Estrategia de Gestión del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol desde las potencialidades de LGARS. Elaboración propia.  
 

Es necesario aclarar que con esta estrategia no se pretende proponer nuevas líneas 

programáticas a las ya determinadas y concertadas en la política pública, sino 

aportar instrumentos que la llevan a una implementación diferencial e integral con 

énfasis en su componente social. Por esta razón, se presentan los siguientes ejes 

que pueden ser priorizados por la institucionalidad Distrital y LGARS para los 

próximos 4 años (2020-2024) con su respectiva relación o armonización del Plan 

Decenal. Sin embargo, es clave señalar que se parte del supuesto de la voluntad 

política del actual gobierno de Bogotá y el interés vinculante de la organización 

social reconociendo los riesgos del contexto socio-político y económico del territorio: 

Eje 1. Construcción de confianza con enfoque colaborativo 

Con este eje se dan pautas de coordinación y colaboración entre el Estado, los 

privados y las barras como organizaciones sociales partiendo de un modelo de 
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gobernanza en el que siempre se está condicionado a la interrelación de múltiples 

actores.  

 
Figura 9. Diagrama Eje 1 de la Estrategia de Gestión Colectiva del Plan Decenal.  Elaboración 

propia. 
 

Para su desarrollo se identificaron dos acciones que reúnen los valores de i. 

Territorialización como ejercicio legítimo de poder en el que se tiene la capacidad 

de tomar decisiones producto de deliberaciones y ii. Representación como el 

reconocimiento a la identidad y acción de barras organizadas como LGARS. 

La primera acción se refiere al establecimiento de un canal lógico de planeación y 

triangulación de la información que permita definir prioridades comunes, ciclos de 

intervención y responsables. Es decir, encontrar la cadena de valor y armonizar los 

pilares del barrismo social del Plan Decenal con los planes de desarrollo territorial 

(Distrital y locales) para los cuales entra en juego los enfoques de capacidades y 

voluntades políticas, por tanto se recomienda entregar incentivos operaciones que 

expongan las bondades del barrismo social y la sinergia de los presupuestos de 

fondos y políticas conexas como Fondos de Desarrollo Local, la Política Pública 

Distrital de Juventud 2019–2030, Política Distrital de Productividad, Competitividad 

y Desarrollo Socioeconómico, Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, etc..  

También se deben sumar los aportes marco con recursos programados de 

entidades nacionales como el Ministerio del Interior que plantea “asistir 

técnicamente a las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en 

el fútbol en el correcto desarrollo de los partidos de fútbol” o “programa que 
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promueva el desarrollo de aptitudes positivas frente a la sana convivencia, a través 

del fútbol”. Así como del Ministerio del Deporte relacionados con “acompañar la 

formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de 

deporte” o “realizar agendas académicas para la transmisión y transferencia del 

conocimiento”13. Toda esta acción expone un fuerte desafío de colaboración, 

subsidiariedad y coherencia de los proyectos nacionales, regionales y locales 

(Subirats, 2010) que eventualmente tendrán una mayor complejidad fiscal derivada 

del Estado de Emergencia, por lo cual actores públicos y organizaciones sociales 

deben sondear oportunidades de orden internacional, como fue sugerido por los 

expertos entrevistados (Sujeto 5 y 6) (Villanueva, mayo, 2020) y (Amaya A. , abril, 

2020). 

Se debe repensar la funcionalidad de la CDSCCCFB, para lo cual se recomienda 

replicar modelos de gobernanza pública local de ciudades como Medellín y a su vez 

evaluar, en términos de justica social (Nussbaum, 2012), la transformación de su 

operación enfocada en la seguridad y la sanción, pues esto revierte los incentivos 

de cooperación y prácticas democráticas de las organizaciones sociales. Ejemplo 

de esto son las medidas de cierre de fronteras que afectan los incentivos y niveles 

de confianza de las barras (buen comportamiento) al no tener la retribución 

esperada para el goce de su ejercicio de ciudadanía. Se recomienda robustecer y 

legitimar los modos de gobernanza de colectivos como Barras Colombianas por la 

Convivencia. 

La segunda acción consiste en el diseño de una red de aliados regionales y locales 

entorno al barrismo social que dadas sus capacidades e intereses puedan potenciar 

las relaciones de gobernanza necesarias para aportar al Plan Decenal. Para este 

fin se necesita estables normas y reglas claras de funcionamiento, además de 

incorporar temáticas como avances en materia de barras en el nivel local, 

sistematización de prácticas de gestión y los espacios de habilitación social poco 

reconocidas de las organizaciones sociales como LGARS.  

                                                           
13 Tomando como referencia el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, el Ministerio de Interior para la vigencia 2020, tiene una programación de 

recurso por valor de $157 millones y $265 millones respectivamente. Por su parte, el Ministerio del Deporte dispone de $79 millones y $150 millones.  
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Una de las herramientas para esta acción que supone un trabajo colaborativo son 

el Observatorio de Violencias en el Deporte y Observatorio Distrital de Participación 

y Convivencia en el Fútbol, el cual en función del barrismo social, debe contar con 

una operatividad y legitimidad de los actores políticos y sociales. Se recomienda 

tener en cuenta la caracterización y prácticas como las de LGARS.  

Pese a que esta investigación no priorizó un análisis en red de política, se 

evidenciaron múltiples relaciones derivadas del modelo de gestión colectiva de 

LGARS que pueden ser insumo para otro proceso y para la cual se pueden utilizar 

las características propuestas por Guillermo Díaz (2018) concernientes a las 

dimensiones de afiliación, integración y recursos que mostraron relaciones de la 

barra de tipo retributivas (partidos o candidatos políticos), conflictivas (IDPAC), 

institucionales (con los CPL), cooperativas (sector comercio o Club deportivo) y 

preventivas (Personería del Pueblo).  

Eje 2. Reconocimiento de las barras organizadas como actor social y político 

en un marco de acción colectiva 

El presente eje tiene como fin potenciar y posicionar las capacidades y 

competencias de incidencia y acción pública de las barras organizadas, como 

LGARS, de tal forma que les permita el ejercicio de ciudadanía en espacios de 

representación en el nivel distrital y local para posteriormente ser replicables en el 

nivel regional y nacional.  

 
Figura 10. Diagrama Eje 2 de la Estrategia de Gestión Colectiva del Plan Decenal.  Elaboración 

propia. 
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Para su desarrollo se proponen tres acciones principales que incorporan los valores 

de resignificación de la organización social, la participación de sus bases sociales y 

la colaboración entre instituciones públicas, privadas, tercer sector y con la 

ciudadanía. La primera se refiere a la inmediata necesidad de cumplir con la 

caracterización y análisis integral de las barras futboleras presentes en el territorio, 

que incorpore variables poblacionales, organizacionales y sectoriales de valor 

agregado14 para la toma de decisiones públicas.  

Su puesta en marcha amerita contar con una coordinación política, técnica y 

operativa entre los actores habituales como la Alcaldía Mayor con sus 

correspondientes Secretarías, las alcaldías locales y las barras (estos no para ser 

solo objeto del instrumento, sino para aportar insumos base como los presentados 

de LGARS en los primeros apartados de este artículo). Pero también deben 

sumarse, desde el orden nacional, el Ministerio del Deporte como instancia 

orientadora de política pública y la Defensoría del Pueblo con su Grupo del Defensor 

del Aficionado15 en garantía del enfoque de derecho. Y desde el orden local, la 

Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana.  

El resultado debe ser la comprensión por parte del Estado, de la trasformación de 

las barras y la aceptación de su participación conforme a sus atributos como sujetos 

políticos y sociales. Pero además una herramienta práctica que evidencia la 

complejidad y heterogeneidad de las demandas más allá de la seguridad, facilitando 

la orientación de rutas programáticas y de inversión pública distrital y local, además 

de la sensibilización e incentivo de activismo de instancias como la CDSCCFB. 

La segunda acción (infundida en los hallazgos presentados de la experiencia de 

LGARS) consiste en el fomento de un canal de comunicación y motivación interna 

de las barras con relación al reconocimiento práctico de políticas públicas como el 

Plan Decenal, que les permiten perfilar sus proyectos y metas como organización 

social, pero además los empodere en sus dinámicas de participación en espacios 

como los Consejos Locales de Barras o CPL sin perjuicio de su identidad propia 

                                                           
14 Guiadas por los pilares del barrismo social. Se propone como mínimo nivel de escolaridad, mecanismos de generación de ingresos, tipo y nivel de organización, 

tiempo de experiencia, tipo de proyectos, prototipos de liderazgos, alianzas, conflictos relacionales, facciones sociales/políticas, etc.).  Notas. 
15 Creada mediante la Resolución n° 1454 del 10 de octubre de 2014 de la Defensoría del Pueblo. Notas. 
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futbolera. Lo anterior debe tener carácter subsidiario entre los niveles organizativos 

de las barras dado que si bien sus referentes distritales son activos, la canalización 

de la información aún es muy frágil frente a sus bases sociales territoriales. 

La tercera acción propone instituir un “Laboratorio de Invocación Social Colaborativa 

de Barrismo Social” que confluya liderazgos positivos y batalle la fragilidad 

institucional para la atención de la política pública (Acevedo y Dassen, 2016). Para 

ello se plantea la definición de líneas de interés común entre actores involucrados 

para el barrismo social, así como la sistematización de buenas experiencias y 

prácticas políticas y sociales de las barras (facciones antifascistas, luchas de 

género, movilizaciones, colectivos) que lleven a una representación de co-

gobernanza para alcanzar efectivamente propósitos trazados (Kooiman, 2004). Se 

considera estratégico explorar las dinámicas y potenciar las oportunidades de 

espacios locales, como las casas de juventud, y distritales como los semilleros de 

investigación del sector académico. Así mismo, la red de alianza propuesta será 

parte fundamental para esta acción. 

De igual manera, este laboratorio debe tender a crear y diversificar un banco de 

iniciativas o proyectos demandados por las estructuras locales de las barras como 

LGARS, puesto que si bien estas organizaciones cuentan con proyectos colectivos 

macro y micro, no necesariamente tienen el alcance diferenciado y escalonado para 

sus bases sociales. Así por ejemplo, como resultado de los talleres participativos de 

Bosa y Engativá se identificaron intereses y metas de la barra para los próximos 4 

años en diferentes direcciones y sectores que se presentan con su respectivo orden 

de prioridad16:  

                                                           
16 Como parte de la ficha operativa aplicada en los talleres, los participantes de organizaron en grupos de trabajo para la definición de sus ejes temáticos y metas con 

proyección hacia el 2024, que posteriormente fueron presentados en plenaria y votados de manera individual (1 voto por persona).  
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Figura 11. Ejes estratégicos locales LGARS. Resultado talleres participativos. Elaboración propia. 

(Ver anexo 8) 
 

Eje 3. Descentralización programática y control social 

Por último, se propone instrumentalizar y reforzar los espacios de interacción del 

Estado y las barras, logrando bajar e incentivar las acciones a las instancias de 

participación local, además de crear oportunidades de control social que logren 

incidir en las decisiones de la agenda pública y cuyo horizonte sea la construcción 

de una cultura democrática para la implementación del Plan Decenal. Para este fin 

son fundamentales los valores de justicia social, participación y colaboración 

trabajados a lo largo de todo el artículo. 

 
Figura 12. Diagrama Eje 3 de la Estrategia de Gestión Colectiva del Plan Decenal.  Elaboración 

propia. 
 

La primera acción es la optimización de los espacios de habilitación o participación 

de las barras, para lo cual se propone la descentralización de las instancias 
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decretadas normativamente para la atención de la seguridad, comodidad y 

convivencia en el fútbol, puesto que como se evidenció en las fallas del Plan 

Decenal y como lo postulan los expertos entrevistados, las comisiones nacionales 

y locales del fútbol perdieron el pulso para el abordaje de una política integral de 

barrismo social (Villanueva, mayo, 2020) y (Amaya A. , abril, 2020). Sin embargo, 

existen actores y escenarios de coordinación que pueden solventar la baja acción 

pública para los últimos 4 años tales como los Concejos Locales de Barras, 

asumiendo metas asignadas de política pública diferentes a la regulación de la 

violencia e incorporando indicadores que puedan escalonarse a otros ejercicios de 

participación local de las organizaciones sociales como los CPL o las Juntas 

Administradoras Locales. Pero también, es necesario mapear nuevos escenarios 

de incidencia que respondan a derechos conexos, como lo pueden ser los Consejos 

y plataformas de juventud.  

 
Finalmente, se plantea una segunda acción asociada al seguimiento colectivo del 

Plan Decenal, a través del incentivo de definición e incorporación de un esquema 

de control social o veedurías por parte de las barras organizadas que combata la 

fragilidad de la política respeto a la voluntad de los mandatarios y los posicione 

como actores estratégicos en el territorio. Dicho control también debe fomentarse al 

interior de las organizaciones como LGARS, como un ejercicio de autoevaluación 

vinculante en las bases sociales en tanto allí es donde se territorializa la acción 

pública. Además, recogiendo las recomendaciones del taller de validación, esta 

acción puede ser colaborativa al control político del Plan Decenal que tiene el gran 

desafío de activar el interés de instancias legislativas como el Congreso de la 

República y los órganos de control (Contraloría y Procuraduría, pero también en el 

nivel local al Consejo de Bogotá. 

Conclusiones Generales   

Esta investigación realiza un aporte significativo a los procesos tradicionales y 

sectoriales de las barras futboleras organizadas como LGARS, intentando 

incorporar la complejidad y diversidad de las demandas sociales de esta población 

que supera la lógica de estigma disfuncional al valor público. Para esto, se 
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fundamentó en un análisis de gobernanza del Plan Decenal encontrando que si bien 

su proceso de construcción gozó de una gestión horizontal con colaboración y 

legitimación de una ciudadanía fuerte, en la implementación territorial se ha dado 

una gestión más vertical, sujeta a la jerarquía institucional y la incipiente capacidad 

local, en la cual pese a que las barras no han podido confrontar sus intereses ni 

equiparar su representación, estos actores tienen un potencial colectivo como sujeto 

político y social que ante una relación de interdependencia puede aportar a la acción 

estatal para la implementación integral de la política pública nacional.  

Aún más importante, la prospectiva de barras como LGARS no se cierra 

exclusivamente al fortalecimiento de expresiones e identidades ligadas a la "fiesta" 

del fútbol y el club deportivo, sino también a la incidencia política con una 

representación competitiva en el escenario público ligados al reconocimiento central 

del barrismo social. En los niveles locales donde se concentra su base social, existe 

una marcada expectativa de resignificación comunitaria, asociadas a la generación 

de confianza (lucha contra la estigmatización) y el valor agregado al conjunto de 

actores de sus localidades lo que conlleva, incluso, al interés por la participación 

electoral o la incidencia es escenarios formales de planeación territorial pero 

también revela la necesidad del fortalecimiento comunicacional y de capacidades 

de su estructura funcional.   

En este orden de ideas, el reto del gobierno distrital en los próximos 4 años, más 

allá de combatir los limitantes institucionales técnicos y presupuestarios, es 

incorporar el reconocimiento y habilitar mecanismos de construcción de confianza y 

colaboración basados en las buenas prácticas de las barras organizadas. Esto 

implica armar el rompecabezas de las competencias y responsabilidades de los 

instrumentos de planeación y gestión nacionales, distritales y locales, así como 

activar roles y sinergias con actores garantes de derechos, los colectivos de barras, 

privados, la academia, centros de investigación y la cooperación internacional. 

Conclusiones Teóricas y Metodológicas 

Los aportes y dimensiones teóricas en torno a la gobernanza permitieron reconocer 

las problemáticas y necesidades de la acción pública para el Plan Decenal, así como 



50 
 

las potencialidades colectivas de la LGARS que han sido marginales a los 

diagnósticos estatales y la investigación académica. Sin embargo, los enfoques 

gubernativos y estructurales de estos ejes se quedaron cortos a la estructuración 

de soluciones prácticas que tienen intrínseca la complejidad de la exigencia de 

derechos por lo cual, se incluyeron categorías emergentes relacionadas 

principalmente con la justicia social alusivo a los límites y capacidades 

institucionales, además de las fallas operacionales de la política pública que 

contribuyeron a la propuesta de la estrategia.  

Por otro lado, la aplicación de las técnicas participativas se hicieron problemáticas 

por la predisposición del actor social gracias al sobre- diagnóstico académico e 

institucional, lo que planteó el reto de ajustar algunas de las estrategias 

metodológicas y conceptuales para generar un mínimo desgaste de estas 

comunidades y el aprovechamiento de recursos humanos y tiempos para maximizar 

la obtención de información en los encuentros. No obstante, al ser la autora de esta 

investigación, seguidora del equipo Independiente Santa Fe, se favoreció en alguna 

medida la generación de confianza y facilitó el trabajo de campo. 

Adicionalmente, el proceso se vio afectado por la declaratoria del gobierno nacional 

de Emergencia Sanitaria por causa del COVID-19 que obligó a replantear el 

instrumento para la aplicación de entrevistas y técnicas participativas, como los 

talleres locales y de validación. Pese a esto, con el uso de herramientas virtuales 

se logró subsanar el proceso y además exteriorizar brechas sociales como el 

limitado acceso de los integrantes de la LGARS a dispositivos tecnológicos y 

conectividad discutibles para una ciudad capital. Así mismo y para cerrar, se crearon 

nuevos interrogantes y oportunidades de investigación relacionadas con el análisis 

de redes de las barras futboleras para la implementación de políticas, al igual que 

la reflexión sobre la legitimidad y percepción social de estas organizaciones 

después de su rol en la provisión de bienes y servicios a la comunidad en ausencia 

de la capacidad de cobertura del Estado.    
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Anexo 1: Matriz de análisis de la investigación  

Para su consulta por favor acceda al siguiente enlace: 
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https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-
barrera_javeriana_edu_co/EQ2L5WeijshOp16K44XmWPYBrtqGm9PdAWJAKDia
E8a9zA?e=8M9MsD 

Anexo 2: Técnica de observación: Actividad comunitaria LGARS Engativá 

 

Anexo 3: Técnica de la observación: Gestión para la incidencia de LGARS en los 
Consejos Locales de Planeación 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EQ2L5WeijshOp16K44XmWPYBrtqGm9PdAWJAKDiaE8a9zA?e=8M9MsD
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Anexo 4: Modelo de protocolo de aplicado en entrevistas semi-estructuradas 
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Anexo 4.1. Audios y videos de Entrevistas Semi-estructuradas Aplicadas 

 Para su consulta por favor acceda al siguiente enlace: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apaola-

barrera_javeriana_edu_co/EsbP8mmVrydDofHYLc8DZOYBa_Bv-H-

I0MEdtjmeoOggXQ?e=KA849i  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EsbP8mmVrydDofHYLc8DZOYBa_Bv-H-I0MEdtjmeoOggXQ?e=KA849i
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EsbP8mmVrydDofHYLc8DZOYBa_Bv-H-I0MEdtjmeoOggXQ?e=KA849i
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EsbP8mmVrydDofHYLc8DZOYBa_Bv-H-I0MEdtjmeoOggXQ?e=KA849i
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Anexo 5: Participación de LGARS como sujeto político. Imágenes recopiladas de la 
red social Twitter 

 

 

 

Anexo 6: Matriz de sistematización y análisis de las actas de las Comisiones 

Distritales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Bogotá (2016-2019) 

Para su consulta por favor acceda al siguiente enlace: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-

barrera_javeriana_edu_co/EflAoq_KKVFGn6hjgIWn5ZQB3rZfln_49zjH7wmYjdXC

DA?e=46lSEa  

 

 

 

 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EflAoq_KKVFGn6hjgIWn5ZQB3rZfln_49zjH7wmYjdXCDA?e=46lSEa
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EflAoq_KKVFGn6hjgIWn5ZQB3rZfln_49zjH7wmYjdXCDA?e=46lSEa
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EflAoq_KKVFGn6hjgIWn5ZQB3rZfln_49zjH7wmYjdXCDA?e=46lSEa
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Anexo 7: Registro de talleres locales participativos Bosa (presencial) y Engativá 
(virtual) 

- Taller LGARS BOSA 
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- Taller LGARS ENGATIVÁ 

 

Anexo 8: Matriz de Sistematización Talleres Locales Participativos 

Para su consulta por favor acceda al siguiente enlace: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-

barrera_javeriana_edu_co/EZKBdy_CqhdHmts-

M3QTGQABP4sAnT3rbOY92RJhRSYOSg?e=3E5zn6  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EZKBdy_CqhdHmts-M3QTGQABP4sAnT3rbOY92RJhRSYOSg?e=3E5zn6
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EZKBdy_CqhdHmts-M3QTGQABP4sAnT3rbOY92RJhRSYOSg?e=3E5zn6
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/EZKBdy_CqhdHmts-M3QTGQABP4sAnT3rbOY92RJhRSYOSg?e=3E5zn6
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Anexo 9: Ficha operativa: Talleres locales participativos  

Para su consulta por favor acceda al siguiente enlace: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apaola-

barrera_javeriana_edu_co/Ef-

mwN2O8DBMhgpdXTOH4TsB1_mGqHIN5RS08V9O8_l6Qg?e=FjFSxb  

 

Anexo 10: Taller Validación Estrategia (virtual) 

 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/Ef-mwN2O8DBMhgpdXTOH4TsB1_mGqHIN5RS08V9O8_l6Qg?e=FjFSxb
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/Ef-mwN2O8DBMhgpdXTOH4TsB1_mGqHIN5RS08V9O8_l6Qg?e=FjFSxb
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/apaola-barrera_javeriana_edu_co/Ef-mwN2O8DBMhgpdXTOH4TsB1_mGqHIN5RS08V9O8_l6Qg?e=FjFSxb

