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INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Jorge Andrés 
Fierro     

Delegado  IDIGER  X     

2 

Carlos Zapata 

//William Tovar/Hugo 
Herrera 

Delegado  UAECOB  X     

3 Coronel Benavides Representante  MEBOG  X     

4 Camilo Acero Delegado 
Delegado Alcaldía 
Mayor 

X     

5 Andrés Nieto Representante   SDSCJ  X     

6 Alejandro Rivera Representante 
Secretaria de 
Gobierno 

X     

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL 
CABRERA 

Profesional Universitario Dirección 
de Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 

Justicia. 

 

INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 

Secretaria de 

Gobierno – GEP 
2.0 

X 
 

 

2  Francisco Pérez     Representante SDS X   

3  Otto Martínez Representante  
Personería – 
GAEPVD 

X 
 

 

4  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X   

5 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

6 Coronel Luis Castillo Representante  MEBOG X   

7 IT. Jimmy Sánchez Representante MEBOG  X   

8 Nahual Benthama Representante  SDSCJ X   

9 Gabriel Rondón Representante  SDSCJ X   

 
 

 
 
 



 
Orden del día   
 
1. Verificación de quorum.   

2. Desarrollo de la Sesión   
3. Conclusiones   

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación de quorum. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, al hacerse llamado a lista se 

encuentran todas las entidades que integran la comisión. Por lo cual, se da inicio de la 
reunión. 

 

2. Desarrollo de la sesión 

La presente reunión se convoca únicamente con las entidades que integran la comisión, con 

el fin de unificar criterios y definir protocolos que se van a exigir para el partido Millonarios vs 
Patriota. 

Interviene Camilo Acero: Habíamos dicho que para que volvieran al estadio debían cumplir 

cuatro condiciones, una era que tuviéramos conocimiento de las personas que ingresan al 

estadio, dos que tuviéramos un trabajo con las barras, tres un refuerzo en la seguridad y 

logística y cuatro que esto modificaba el contrato de arrendamiento. Entonces en la parte de 

identificación se va a hacer un piloto con 1.500 personas en la tribuna sur, que es con 

identificación de la registraduria, es uno de los proveedores de identificación de al registraduria 

y en oriental vamos hacer con 7.500 entre oriental y occidental de simplemente el registro y 

es que lleguen y tengan que mostrar cedula o tarjeta de identidad. En oriental entraron 6.000 

personas estas son las cedulas de las 6.000 personas para que la individualización sea más 

fácil ya sabiendo que entraron ahí. En los trabajos con los clubes se está adelantando el tema 

de goles en paz, también les pedimos en trabajar en hacer estos pilotos que se están haciendo, 

hoy estuvimos en una reunión les pedimos a las barras de millonarios que son el primer partido 

estuvieran en este primer piloto, fuera del trabajo que se está haciendo con ellos y dijeron que 

no había ningún problema. Modificaciones contractuales estamos trabajando en este 

momento en la modificación de los pecs para ajustarlos a los nuevos requerimientos y se les 

pidió que para este partido tuvieran 147 personas de seguridad, no de logístico si no de 

seguridad, en el estadio para empezar a ver cómo nos va funcionando. Con eso Millonarios 

radico el viernes el permiso a SUGA para ese partido que se está evaluando en este momento 

para que las entidades hagan los comentarios y Millonarios puedan subsanar lo que haga falta 

para el permiso y esta mañana en la reunión Santa Fe nos pidió que el sábado a las 8:00 pm 

juega el equipo femenino las leonas la semifinal de vuelta en Bogotá que si podemos 

permitirles abrir una tribuna no es la gran afluencia pero vamos a ser todo el trámite para 

ayudarles a abrir una tribuna para que sea final de la liga femenina con una tribuna y que sea 

menos requerimientos. Entonces en eso estamos, mañana en la comisión tenemos un tema 



 

que es delicado, la discusión de las tribunas y del tema de seguridad, como quitamos el equipo 

visitante para santa fe no tiene mayor problema pero para millonarios si hay problemas entre 

las barras y entre las barras mismas de ellos, es que queremos que nos separen norte y sur y 

la tribuna norte no la vamos a cambiar pero inclusive separándolos entre norte y sur siguen 

teniendo el mismo problema, es una cosa que tenemos que mirar mañana como se discute 

porque ellos lo que han dicho es creemos que no hay las condiciones, creemos que no hay la 

seguridad y lo que dijeron hoy los comandos es que si no se les separa en norte y sur era 

mejor que no dejaran entrar barras. Vamos a mirar desde la comisión que podemos hacer, 

sobre todo, para que el regreso no sea un trauma nuevamente. La modificación del contrato 

que no se ha hecho los clubes nos pidieron que se tuvieran en cuenta unos temas de 

aprovechamiento que vamos a tener en cuenta, las pantallas que hay arriba, publicidad 

saliendo en los túneles saliendo de los camerinos, activaciones de marca a mejores precios 

durante el intermedio que les puede significar mayores ingresos que están restringidas  no 

tenemos claro, en algún momento se debió restringir y el contrato viene así y pues hay muchas 

que no tienen razón de decir que no y es de estudiarlas para un mejor aprovechamiento, mejor 

espectáculo para todos. Nos pidieron que convocáramos a esta reunión para algunas dudas 

que tienen sobre este tema, así que los queremos escuchar.  

Interviene Yimmy Sánchez: Sobre temas puntuales tenemos una duda y es que respecto a los 

recursos que ustedes llegaron en acuerdo con los clubes, parte de la evaluación que se realizó 

el día viernes junto con Gabriel en terreno y que de acuerdo a los recursos que nosotros 

habíamos planteado a lo que ustedes llegaron en esa cifra, nosotros habíamos planteado 390 
inicialmente. 

Interviene Camilo Acero: Nosotros no dimos la cifra, la cifra la dio seguridad. 

Interviene Yimmy Sánchez: Sí, pero a partir de esa cantidad nosotros habíamos planteado con 

IDIGER que lo mínimo era 390 unidades para arrancar de ahí como punto cero para avanzar 

a una ideal gradualidad, pero nos dijeron que la cifra es 140 obviamente sabemos que es para 

lo que están radicando que es el primer partido, entonces bajo ese criterio como va hacer la 

gradualidad para llegar al punto de equilibrio para el recurso ideal.  

Interviene Secretaria Técnica: El criterio que brindo secretaria de seguridad ahí lo determinaba 

un 50%, un 75% a los seis meses creo que solamente lo de seguridad. 75% policía – 25% 

logística. 

Interviene Coronel Benavides: El equipo de logística va completo esos 140 o menos son los 

que van a estar apoyando que vamos a estar manejando junto con policía, es como un mínimo 

queremos es entrar fuertes. 

Interviene Yimmy Sánchez: Realmente cuando hicimos la mesa técnica con seguridad y el 

IDIGER que ellos los vayan a reemplazar porque nunca los van a reemplazar es un 

complemento, el punto es si siempre van a ser 140 o cuando se van a comenzar los aumentos 

que nos habían dicho inicialmente que iba hacer una gradualidad, o sea a final del año sería 

un 100%, quien nos da esa claridad. 



 

Interviene Camilo Acero: Que seguridad sea la que nos aclare esa gradualidad en estos tres 

meses vamos al 50%, luego al 75%, hay la recomendación que dijo la personería es que 

tengamos gradual para estar seguro de que funciona. 

Interviene Coronel Benavides: Lo importante es que quede en el acta como compromiso si 

bien es cierto seguridad va adelantando también necesitamos que quede exigido por la 
institución para el club. 

Interviene Camilo Acero: Para los siguiente se modifican los PEC, clase A en vez de 300 va a 

ver 300 de logísticos y 300 de seguridad lo que hayan acordado, como eso queda en el PEC 

cuando piden el SUGA sino tienen eso no pueden hacer el partido.  

Interviene Yimmy Sánchez: Esa es la segunda parte, cuando se dio el partido del 03 de agosto 

esa no se dio por el mecanismo de SUGA sino por la reactivación económica el decreto distrital 

237 parte de los ordenamientos de los mecanismos de control que tenemos es el tema del 
ingreso por suga. 

Interviene Camilo Acero: Si se hizo por suga. Se hizo un SUGA extraordinario para eso por 

resolución. 

Interviene Alejandro Rivera: Por la ventanilla no, pero si por correo electrónico. 

Interviene Yimmy Sánchez: Este es nuestro llamado de atención porque nos están diciendo 

que porque desde la policía metropolitana de Bogotá nos están reclamando por qué no 

verificamos de acuerdo a la norma que nos rige con los términos establecidos, cosa que en 

este momento tampoco va a suceder. 

Interviene Gabriel Rondón: La parametrización de la eventualidad entrada y salida o aumento 

de personal de seguridad y policía que en eso hagamos un acta donde quede las propuestas 

que les hacemos para que quede y no se quede en la institucionalidad.  

Interviene Secretaria Técnica: Lo que pasa coronel es que de acuerdo a las competencias 

solo le corresponde a seguridad y policía y que cualquier entidad le dice que no entra ahí.  

Interviene Andrés Fierro: Lo que se está trabajando en la mesa es haciendo un nuevo 

componente de plan de emergencia y contingencia que se llama plan de acción de seguridad 

y convivencia, que seguramente Gabriel desde seguridad y Yimmy desde la policía ya lo han 

trabajado la idea de ese plan es que no solo cumpla con ciertas unidades si no que tengan 

funciones y que sepan que perfiles debe tener ese personal de logística y que cumplan con 

los procesos. El plan que debe sujetarse el empresario sea en estadio de techo o campin el 

cumpla con una serie de características, describir cual es el dispositivo y como es el personal 

para que ustedes hagan la evaluación, hagan las recomendaciones de ajustarlos o 

acomodarlos así quedan comprometidos a cumplirlos, eso va en la propuesta de modificación 

según el artículo 599 para que se incluya ese nuevo concepto y puedas tener más soporte 

normativo. Todo eso está sujeto a ajustes técnicos que ustedes tendrán como componente de 

seguridad informarnos para poder cambiarlos y ajustarnos a eso. 



 

Interviene Yimmy Sánchez: El otro punto es que esto no debe ser solo para dos equipos sino 
para todos los equipos, porque si no ahí hay una cuestión de por qué unos sí y otro no.  

Interviene Camilo Acero: No es cuestión de unos sí y a otros no, es que Santa Fe y Millonarios 

les aplica lo más grande que es el campin y a los otros el estadio de techo por ejemplo tigres 

vino y dijo si me van a cobrar eso entonces juego sin público. Bogotá también dijo a los partidos 
solo van los familiares de los jugadores y eso. 

Interviene Yimmy Sánchez: No me refiero al componente de seguridad porque ese es 

genérico, independientemente de la aglomeración si tienen que radicar en SUGA. Debe ser 

global a todo organizador de eventos a eso me refiero. Siempre y cuando sea a puerta abierta,  

los únicos que no han venido presentando ese plan de seguridad es el fútbol profesional, de 

resto todo organizador de eventos radica el plan de seguridad e implementa. 

Interviene Andrés Fierro: Es decir, el componente de seguridad y logística que se habló en 

estas reuniones, es un componente que para tipo concierto ya se está implementando un 

evento en el estadio campin para los Rolling Stone la logística debe ser un componente que 

apoya la policía.  

Interviene Francisco Pérez: Lo que ellos decían era que en este momento en el estadio no se 

tiene o no se tenía debidamente marcado o señalizado como si lo están haciendo los otros 

eventos y ahora que si tiene que ser ley dicen venga a nosotros no y la 1801 lo ha venido 

planteando y les ha informado paulatinamente la policía va a salir del estadio y que ellos van 

a tener que asumir la seguridad dentro del estadio y es que los clubes siempre dicen que ellos 

no lo pueden asumir. 

Interviene Gabriel Rondón: Es un tema muy complejo lo del tema del partido de Millonarios 

con la tribuna del blue rain y comandos. Uno, la posibilidad de enfrentamiento entre esas dos 

barras el día del partido es muy alta y afuera igual. Es un debate muy complejo y es como un 

chantaje de separarlos y se agarran o los dejamos juntos y se agarran y parecería una falta 

de prevención nuestra, por eso es importante esta reunión para saber cómo salimos de esta 

compleja situación. 

Interviene Mike Garavito: Digamos que anteriormente las barras siempre habían estado en la 

norte pero en una decisión en el 2018 por el presidente de millonarios y quitarlas de norte y 

ubicarlas en sur porque la del norte debía ser una tribuna familiar; además que para ser una 

tribuna familiar no está adecuada teniendo en cuenta que debería tener un baño para niños o 

además que es una tribuna que está ubicada a tres metros del suelo y en una caída no es una 

tribuna que genere las garantías para ser una tribuna familiar. Los del IDRD hablaron de unas 

adecuaciones y demás precisamente para que continuaran el tema y en visto que han existido 

enfrentamientos entre las barras en la tribuna sur les pedimos que se plantearan soluciones 

con el club, porque hasta donde tengo entendido es el club que decide donde se pueden ubicar 

los hinchas.  

Interviene Alejandro Rivera: Parte de esta reunión es verificar como los distribuimos esta 

construcción la tenemos clara, pero tenemos que buscar una opción de cómo ubicarlos 

internamente y afuera hacer algo para que no existan estos enfrentamientos.  



 
Interviene Camilo Acero: La norte va a ser familiar. 

Interviene Coronel Benavides: Me gustaría que quedara en el acta el tema de la complejidad 

que ha generado que la tribuna norte sea familiar, el problema que se nos genero fue que 

precisamente que amigos del equipo contrario le vendieron boletas a gente del nacional, 

ingreso gente sin líneas como se tienen estipulados. Ahí ser muy exigentes, a pesar de que 

sea una tribuna familiar y que tiene intervención con niños de 5 años en adelante si hay que 

subirle la edad sería mejor, pero yo creo que si se hace a consciencia reglamentando el 

ingreso. El otro tema con el punto de la biometría estábamos hablando que sería importante 

que se tomaran los tiempos suficientes que se abriera con más tiempo el estadio, pero 

sabemos que ellos buscan el desorden para que a la hora que va a empezar el partido se 

abran puertas entran todos en manada Preguntas con respecto a el responsable de la venta 

de las boletas que es Tu boleta que le interesa a él, vender cuando se les pregunta a veces el 

aforo ellos responden son tantos y a veces el aforo se supera n unos sectores entonces 

también el empresario el club vendió más, dio más. La otra pregunta si están vendiendo 

boletas extra, porque si lo están haciendo están incumpliendo. Tu boleta debe comprar y 

mejorar el equipo hubo problemas con la lectura del código de barras y cuando pasa eso ellos 
le dan lectura continua. Es el desorden que se genera cuando ya va a empezar el partido.  

Interviene Secretaria Técnica: ¿Cuándo ustedes dicen que la tribuna familiar se queda como 

va, quien tomó la decisión? 

Interviene Camilo Acero: No está previsto cambiar la tribuna norte de familiar a otra cosa, para 

este partido. La discusión está en cómo organizar las tribunas. La tribuna norte es familiar. 

Dónde ponemos las barras de Millonarios  

Interviene Francisco Pérez: Que se les respetara la tribuna lateral sur a ellos. 

Interviene Andrés Fierro: El problema es para el re inicio después de lo sucedido la alcaldesa 

puso unas condiciones que han sido organizadas por la secretaria de gobierno. Tener un piloto 

de inicio por etapas la primera seria lector de cédula y una tribuna de identificación que es con 

la registraduria, es el determinante hoy que en la tribuna donde se puede hacer es donde debe 

estar las barras, eso solo hay una tribuna para ubicar los hinchas.  

Interviene Camilo Acero: Si yo cojo lateral sur hay alguna forma de que ellos solo ingresen por 

una puerta y podamos bloquear y dejamos un pétalo. 

Interviene Javier Suarez: Internamente se puede dividir con vallas para que no se crucen las 

barras.  

Interviene Yimmy Sánchez: Las dos barras están abonadas en lateral sur. 

Interviene Camilo Acero: Solo van a entrar abonados ese día, si son 300 entran 300 no pueden 

aparecer más, cogemos los 300 de blue rain y los ponemos en lateral sur, el piloto de biometría 

son 1500 pero si son solo 300 de verdad los de blue rain entonces podemos pasarlos a oriental 

norte y hacer el piloto con 1.200 no pasa nada. 



 

Interviene Mike Garavito: Esa es la ubicación de ellos es lateral sur y comandos, el que está 
de invasor es comandos, la lateral sur siempre ha sido comandos.  

Interviene Francisco Amaya: El estadio es público, pero nos estamos dejando ganar la 

gobernabilidad el estadio es del IDRD. Cuando el estadio sea del equipo pues ellos verán 

como nos dan explicaciones, pero mientras sea público que se adapten. 

Interviene Yimmy Sánchez: Ellos manifiestan que hay una barra incidente que eso le suma 

otra gota a el vaso de agua. 

Interviene Camilo Acero: Si entran a sur, ¿dónde se hacen esos 300? 

Interviene Gabriel Rondón: Se debe tomar una decisión porque claramente estamos dejando 

en juego nuestra gobernabilidad el problema es que debemos pensar en todo el mundo, 

entonces miremos desde el distrito en términos que podamos responder, ponemos barreras 

humanas, policía, gestores, diálogo y que hagan una estampida nos van a tumbar. Yo 

propondría que nosotros definamos y que sea estratégicamente posible y si les gusta bien y 

si no tampoco. Me preocupa que salimos del tema de santa fe y si de verdad no frenamos el 

mensaje que estamos enviando es que ellos mandan. Nos están disputando la gobernabilidad 

y nosotros pareciéramos que estamos cediendo. Yo prefiero bailar con 300 si no quieren entrar 
listo, que tener a 300 y 1.200 en una tribuna y garantizar que no habrá problemas.  

Interviene Coronel Benavides: Es mejor ponerse colorado cinco segundos y no colorado dando 

explicaciones, además aquí el responsable y el que atiende los requerimientos de las ias es 

la institucional o en qué momento llama la personería, la contraloría llama a hinchas a dar 

explicaciones o de las primeras líneas, simplemente porque no están adentro. A quien se le 

exige pues a nosotros a los responsables de garantizar el proceso. Entre más separados 

mucho mejor 

Interviene Otto Martínez: Ministerio público si piensa que se le debe prestar importancia, sin 

ceder la gobernabilidad al tema de la distribución, debemos pensar en los futuros partidos, 

que acciones van a generar las decisiones que tomemos de juntar a dos barras. No es ceder 

a caprichos es ser sensatos nos podemos estar jugando unos muertos debemos ser 

consecuentes para que se pueda mantener el espectáculo. Yo quiero saber si alguien evalúa 

que va a pasar en la calle, en el territorio, creo que es una decisión de responsabilidad. Prefiero 

comprar la idea de que no entre nadie. Yo no soy amigo de negociar la gobernabilidad y soy 

partidario de ser radical, pero hay que ser responsables con las decisiones que se tomen y 

pensando a futuro. 

Interviene Alejandro Rivera: El IDRD hizo una inversión en temas de detrimentos, nos toca 

ponderar responsabilidades porque a quienes les va recaer todo es a las entidades que 

estamos presentes. No se pueden ni deben negociar.  

Interviene Yimmy Sánchez: Nos pensar en todas las personas que van a ver los partidos, 

porque las denuncias y quejas son de que han sido violentados y maltratados por personas 

de las barras. SI sucede algo en ese partido se cancela y ya.  



 

Interviene Francisco Pérez: La otra cosa como se va manejar la distribución para este partido 
para poder organizarnos. 

Interviene Camilo Feliciano: Se me ocurre que la Blue Rain se quede en sur y los comandos 

se pueden ubicar oriental norte, se hace el cordón para que no se afecten a los otros hinchas 

y tenemos el tema de corredores seguros que la blue rain entre por sur. Es una sugerencia.  

Interviene Andrés Fierro: Eso implica que no haríamos registro biométrico que está en el sur. 

Va a ser un aforo limitado de 1.500 de norte o sur y alrededor de 6000 en Oriental para un 

aforo máximo de 7500 registrados. Hasta el 3 de agosto no había sucedido que ingresaran a 

la cancha. Cuando hay mucha asistencia en los partidos de Millonarios se ubican arriba se 

hace una separación abajo en la mismo sur, se hace una separación obviamente con un 

cordón que se hagan arriba y abajo, eso es lo que me han dicho que se usaba cuando el 

partido está lleno. Se me ocurre montar un dispositivo que en el medio tiempo unos bajan y 

otros no. Es la única que se me ocurre. 

Interviene Camilo Acero: Usted dice que hiciéramos en la oriental sur abajo a la blue rain y 

comandos arriba.  

Interviene Mike Garavito: Dejar un pétalo completo de separación. 

Interviene Camilo Acero: Ahorita solo les caben 3.500, vamos 1.500 menos de la mitad, 

podemos dejar a blue rain en una esquina dejar un pétalo y dejar a comandos en el otro pétalo 

y hacer puertas individuales de ingreso. Esa sería la más viable sin perder gobernabilidad,  

meter a la blue rain a la derecha del sur – occidental y le dejamos el vomitorio que está ahí a 

la entrada, un pétalo de separación y los comandos en el otro lado por otro vomitorio para 

ingresar. 

Interviene Yimmy Sánchez: Tener unas líneas que los divida es un riesgo. Van a tener un 
punto de confrontación y en la tribuna norte van a tener un punto de vulnerabilidad.  

Interviene Camilo Acero: SI dejamos un pétalo y se pone el cordón de lado y de lado ¿no 

funciona?, comidas no hay.  

Interviene Luis Beleño: Sin ser experto en temas de seguridad yo les llamo a esta reflexión, si 

estamos hablando de la ubicación de dos barras, hay una situación que lleva a la intervención 

de salud, pueden ubicar las barras en A o en B sector, pero recuerden que una agresión entre 

ellos termina en pacientes para nosotros y a nosotros desde salud que la evacuación sea 

rápida de los pacientes a los puntos de acceso y que los puntos de acceso sean un punto 

seguro y que ellos estén cerca de las ambulancias. 

Interviene Camilo Acero: Cuál será la opción dejar un pétalo.  

Interviene Mike Garavito: Ellos tenían firmados muchos acuerdos donde permitían la 

separación y eso se venía haciendo así, pero lo incumplieron.  



 

Interviene Coronel Benavides: Siendo el primer partido no se puede dejar eso así se deben 

poner dos líneas de policías y los logísticos de seguridad, gestores de diálogo y de seguridad, 

en el intermedio si hay que ponerle a cada sanitario un policía pues se le pone. 

Interviene Andrés Fierro: La propuesta que se está haciendo es: internamente la tribuna sur 

tiene dos escaleras que va a un vomitorio y va para comandos o para la blue rain y la otra 

escalera que da al tercer piso, el pasillo externo se puede habilitar para estos dos grupos,  

ahora habría que revisar si alguien nos ayuda del estadio en esta zona de acá hay una batería 

de baño mixta lo podemos utilizar para los que están en esa parte y aquí abajo hay otra batería 

de baño.  

Interviene Alejandro Rivera: Parte de esto es que en la comisión no se va a discutir ya si no 

que se va a plantear y es esto y queda a votación entre todos.  

Interviene Secretaria Técnica: La conflictividad de afuera, también debemos pensar en eso, 
como separarlos desde afuera. 

Interviene Francisco Pérez: Afuera para entrarlos no se puede separar por vallas, las vallas 

las derrumban no son una contención. Deben poner un cordón de seguridad.  

Interviene Andrés Nieto: Compañeros vamos a organizarnos, hay que tomar decisiones 

concretas sobre la institucionalidad y que vamos a exigir allá no se negocia y definamos esto 

claramente porque esto no nos puede pasar mañana en la comisión. Si esta mesa mañana se 

repite allá perdimos absolutamente todo, mañana toca decirles a, b o c y no se negocia. Debe 

quedar en acta que nos permita el protocolo para esta fecha con posterior evaluación y que 

vamos hacer para las siguientes fechas dónde las exigencias deben estar claras porque 

debemos dejar una posición clara con policía y el distrito,  que me preocupa creo que llevamos 

dos semanas en esto y no nos reunimos los mismos, si no somos los mismos se repite todo, 

definamos aquí para que nos vayamos hasta el fin del mundo. Lo que tiene que quedar 

mañana es que esto es un desgaste institucional para que dos barras no se maten lo siento 

en eso nos toca dejarlo sobre la mesa, una ciudad de diez millones de personas poner a un 

equipo de casi el 25% del marco de la ciudad de gestores, de diálogo, de policía, de personería 

hasta de Transmilenio por un partido. Por eso tenemos que ser enfáticos con la decisión que 

vamos a tomar; paso a seguir qué les vamos a decir y quién lo va a decir, solo una entidad. 

Esto es el dispositivo y esto es lo que necesitamos para que también seamos claros con eso.  

Interviene Francisco Pérez: Si vamos a tomar una decisión “drástica” se tiene que mantener 

porque a futuro vienen más personas, las decisiones no pueden ser por seis meses. Deben 

ser radicales. SI vamos a tomar una decisión que se mantenga porque cuando ellos empiecen 
a punzarnos y bajemos la guardia entonces ocurren las cosas.  

Interviene Yimmy Sánchez: Independientemente del aforo vamos a tener un dispositivo 

logístico clase A y se va a mantener eso implica una de las barras las metemos por el puente 

peatonal y la otra por el costado sur. Tenemos que tener en cuenta cual es el punto de 
concentración de las dos hinchadas. 



 

Interviene Andrés Nieto: Todos tenemos que organizar un documento se van a encontrar en, 
dos vamos a ir de este punto a este punto eso nos toca dejarlo ya. Como ingresan los hinchas. 

Interviene Camilo Acero: La ubicación adentro esta chuleada, blue rain ingresa por sur oriental,  

por las escaleras de arriba y se pueden ubicar a los dos primeros (pétalos) de la izquierda,  

luego un pétalo de contención líneas de policía, gestores y logística, los siguientes tres pétalos 
son de comandos que entran por los vomitorios de abajo.  

Interviene Coronel Benavides: Nos toca bloquear las escaleras. 

Interviene Camilo Acero: Dónde se encuentran comandos 

Interviene Andrés Nieto: Lo que necesitamos es no entrar a negociar, usted ingresa por aquí 

y ya.  

Interviene Mike Garavito: No es una situación tecnológicamente hablando tan fácil de tomar.  

Tenemos que primero consultarlo antes de tomar una decisión por los biométricos. 

Interviene Andrés Nieto: Para cada punto vamos a necesitar gente de logística, por ejemplo, 

si se van a habilitar estas dos puertas tenemos que con IDRD coordinar alguien de logística 

en los torniquetes de entrada y salida. 

Interviene Camilo Acero: Pues obvio que los tenemos que registrar y más por el piloto de 

biométricos porque si no tiene sentido es que ingrese gente que no tiene identificación. Es 

coordinado con DIMAYOR y registraduria.  

Interviene Mike Garavito: Dividirlo por dentro con vallas, eso se puede. Ingreso por la derecha 
y por la izquierda y dividirlo. 

Interviene Andrés Nieto: Acuerdo de la mesa, ingreso por las puertas 27y 28 blue rain hacia 

arriba, qué necesitamos para eso, que adentro haya una separación alta una valla de 

contención, 29 – 30 comandos ingresan directo. Divisiones exteriores mallas alta divisorias 
hasta el parqueadero sur. Ingresos blue rain por la carrera 28 y comandos por la NQS.  

Interviene Coronel Benavides: Cuando se vaya a abrir cubrimos unimos los dos cordones de 

seguridad una vez los blue rain estén afuera dejamos salir los comandos, el orden de la salida 

normalmente es occidental primero, norte que es familiar. Occidental y norte salen primero y 

una vez evacuados occidental y norte sale oriental, posteriormente con el cordón de seguridad 

sacamos a blue rain y media hora después sacamos a comandos. Una parte de ese personal 

lo empezamos a ubicar en galerías, en la 30 y otra parte vomitorios, etc.  

Interviene Gabriel Rondón: Un día la logística debe entregarnos esos 140 para tal partido, 

usted me debe entregar tanta gente para que la policía los organice.  

Interviene Andrés Nieto: El personal de logística debe entregarnos los logísticos de seguridad 
a las cuatro de la tarde ya formados para que la policía haga la orientación.  

Interviene Mike Garavito: Faltan los conceptos del SUGA y ellos son los que autoricen. Todo 

se requieren en los conceptos y es todo lo que estamos diciendo aquí.  



 

Interviene Francisco Pérez: Se va a instalar PMU como SUGA o como plan de emergencias,  

hay que montarlo, pero como se va a manejar en aras de que nuestras entidades dónde está 

el suga, aquí está el suga. 

Interviene Andrés Fierro: Se debe tener concepto y viabilidad. 

Interviene Gabriel Rondón: Miremos en el entorno como posibles escenarios de confrontación 

porque todo esto lo tenemos previsto en un escenario normal, ahora revisémoslo en un 

escenario que sacan un machete, dónde se nos podrían generar esos conflictos. Ya hicimos 

la primera parte y son dos escenarios el de llegada que es un poco más controlable y  el de 

salida que es más complejo.  

Interviene Andrés Nieto: Armemos un listado de toda la ciudad donde posiblemente vayamos 

a tener confrontación.  

Interviene Coronel Benavides: Reforzar planillas, en el ejercicio de doblamiento que hacemos 

el personal que cubre ingreso de puertas pasa a cubrir una parte interna y otra parte la re 

ubicamos, Carulla, panamericana, galerías, las palmas, empezamos a reforzar puntos como 

esos. Avanzamos con el servicio hasta la 63, los tres puentes de la 30. El punto de aflicción 

fue este sector del puente donde se encontraron y se dieron machete.  

Interviene Mike Garavito: Confrontación en las estaciones cercanas, La nacional o el movistar, 

campin y Ricaurte.  

Interviene Andrés Nieto: El día interior IVC antes del retorno al campin, más o menos tres 

metros a la redonda. 

Interviene Coronel Benavides: Cuadrante para los IVC, este sector, estas tiendas que hay por 

aquí, y aquí en galerías los negocios de este lado que es donde se ubiquen, cuadrante desde 

la desde la 52 hasta el campin y de la 30 a la 21, aquí incluimos en la 57 del sector de la 

panadería o pollería que les venden trago. 

Interviene Alejandro Rivera: Control en venta del espacio público, los hinchas han denunciado 
la venta de licor adulterado por parte de los vendedores de las chazas.  

Interviene Coronel Benavides: Tratemos de re ubicarlos a esos vendedores ambulantes, si 

bien ellos no tienen mucha venta. 

Interviene Yimmy Sánchez: Un control interno en dado caso de que el piloto falle. No dejar 

ingresar más gente. 

Interviene Andrés Fierro: Que sea una decisión desde PMU, porque así si se nos llegan 

aglomerar 50 – 100 personas podemos decirles que no hay más ingreso. 

Interviene Camilo Acero: Si se les va a pedir que lleguen cuatro horas antes y se va hacer ese 

trabajo con las barras y si los hinchas deciden llegar media hora antes pues hacen la fila. Si 

no funciona el sistema que el PMU sea el que decida.  



 

Interviene Francisco Pérez: No tenerles miedo porque entonces para evitar el desorden afuera 
y para evitar los dejamos entrar. 

Interviene Yimmy Sánchez: Acá hay un aspecto a tener en cuenta y es que como es apertura 

con público a qué hora vamos hacer entrada de los elementos, porque hay nos ingresa un 

fuerte de la hinchada y ellos se quedan ahí. A esa hora ya debe estar el piloto. 

Interviene Luis Beleño: El comunicado de Secretaria de Salud era que no se permitiera el 

ingreso de banderas ni ninguno de esos elementos porque ahí existía riesgo de contagio. 

Cuando se empieza a gritar o cantar se quitan el tapabocas. 

Interviene Mike Garavito: Les recomiendo evaluar el tema de la edad. ¿Qué entidad va a 

verificar la edad de los menores y quien va a asumir la responsabilidad si les pasa algo? En 

la venta de la boletería, Tú Boleta no hace esta verificación.  

Interviene Coronel Benavides: Hay que hacer ese control en el anillo externo. También se 

podría hacer un control ahí en el filtro de norte. 

Interviene Yimmy Sánchez: La responsabilidad es del organizador por Ley 1098 es quien debe 
destinar las zonas específicas para el ingreso de menores de 14 años. 

Interviene Andrés Nieto: Hay que hablarlo mañana con Millonarios y que quede claro que la 

responsabilidad no es de la Policía de Infancia y adolescencia, es de la logística. 

Interviene Yimmy Sánchez: ¿Quién va a ejercer la vocería de este espacio el día de mañana? 

Interviene Camilo Acero: El doctor Andrés Nieto es quien va a socializar las condiciones. 

Interviene Andrés Fierro: Es informarles, notificarles las condiciones, no poner a 

consideración. 

Interviene Yimmy Sánchez: Después de la reunión de mañana debe haber un despliegue 

amplio de medios. 

Interviene Luis Beleño: No estamos exentos de un cuarto pico de la pandemia que nos lleve a 

tomar decisiones respecto de los espectáculos de aglomeración de público. Ayer había una 

sola ambulancia en el estadio, en un caso de muerte súbita o que se requiera traslado esa 

ambulancia se va y se queda el evento sin recurso, para todos los partidos debe haber como 

mínimo 2 ambulancias disponibles, un TAB y una TABM. 

Interviene Andrés Nieto: Hay que pedírselo al empresario.  

Interviene Yimmy Sánchez: Vamos con recursos de partido tipo A. 

Interviene Secretaria Técnica: Respecto del primer partido con público (Santa Fe vs. Nacional) 

¿Por qué no se suspendió el partido en el momento en que ocurrió el hecho de violencia? En 

el PMU se debe tomar una decisión colegiada, tal como ese día, que se acordó que el partido 

continuara. 



 

Interviene Alirio Amaya: En general el comisario de campo y el cuerpo arbitral consultan a la 

policía, que son los competentes en materia de seguridad para los espectáculos de 

aglomeración. Nos parece importante que el comandante del servicio haga la consulta con el 

PMU primero ante una situación similar, para que se aun concepto integral. Recomendamos 

generar ese protocolo.  

Interviene Yimmy Sánchez: Deben tener en cuenta que la suspensión de una actividad de 

aglomeración solo la puede hacer el Alcalde Local, y en los partidos, por lo general no está. 

Interviene Alirio Amaya: Se debe consultar al PMU ya que no debe ser solo decisión de Policía, 

ya que ese día del partido la decisión no se tomó allí. 

Interviene Alejandro Rivera: Cada entidad debe tener la autonomía de tomar ciertas 

decisiones, ya que hay momentos que no dan espera para hacer la consulta al PMU. Que el 

protocolo quede claro desde la primera reunión de PMU del evento.  

Interviene Yimmy Sánchez: Hay entidades que son autónomas, por ejemplo, Bomberos en 

caso de un incendio, y el resto presta apoyo de acuerdo a su competencia.  

Interviene Alirio Amaya: Es importante que el comandante de servicio este en PMU en esos 

momentos de emergencia o de afecciones de seguridad o convivencia del evento, ya que 

están todas las cámaras del estadio y las entidades competentes. Siempre hay un oficial de 

mejor rango. 

Interviene Coronel Benavides: Ya lo tenemos contemplado ya que el comandante del servicio 

no puede estar permanente en el PMU. Pero tendremos oficiales de alto rango suficientes 

para tomar las decisiones pertinentes. 

Interviene Alirio Amaya: En la reunión de mañana el empresario nos va a contar las medidas 

que va a tomar, y sobre esto se dispondrá el dispositivo de seguridad, la postura institucional 

y unas medidas específicas. 

Interviene Yimmy Sánchez: Aclarar que en el estadio funciona un PMU y no la Comisión de 
Fútbol.  

Interviene Secretaria Técnica: Esta reunión institucional debería hacerse siempre previa a 

cualquier tipo de reunión con los clubes para hacerles saber la postura oficial del distrito.  

Interviene Yimmy Sánchez: El decreto 622 que regula los integrantes de la Comisión de Fútbol, 

artículo 50, habla de quienes son los miembros que la componen de manera puntual y los que 

están en calidad de invitados. En el punto de las barras habla de un delegado de las barras 

organizadas con representación en el ámbito distrital. A la comisión van muchos hinchas y no 

se ve el ejercicio dinámico que esta debería tener. En ocasiones hay más participantes de las 

barras que entidades.  

Interviene Alirio Amaya: Esto ya se ha discutido, adicionalmente estamos en la elaboración 

del protocolo, que propone que haya un representante de barras populares y uno de barras 

tradicionales, reconociendo que hay 2 tipos de barras, además, que un día antes de la 



 

Comisión tengan una reunión con el programa de Goles en Paz 2.0, y que sea este el espacio 

que recoja todas las inquietudes que tengan. Debemos tratar el problema de unos líderes que 

quieren apropiarse de un espacio en oriental y generar algún tipo de problema, en específico 

Moneda y otro, quienes deberían ser avalados por la Comisión.  

Interviene Coronel Benavides: En las reuniones que hemos tenido con barras, ellos nos 

manifiestan mucho temor hacia la actuación de Moneda. Podríamos ubicarlo dentro del estadio 

en medio de un dispositivo de Policía, aislado, donde se pueda neutralizar.  

Vamos a tener unidades de SIJIN en el estadio; también vamos a tener ESMAD en el estadio, 

bajo las tribunas norte y sur, en preventivo, y un refuerzo adicional de FUDIS.  

Interviene Yimmy Sánchez: No podemos recibir a cualquiera autodenominado líder de barras 

en la Comisión ya que no está protocolizado aún. 

Interviene Coronel Benavides: Si el comportamiento de Moneda no es acorde con la 

convivencia del fútbol, requerimos el apoyo de todas las instituciones para tomar una decisión 

al respecto.  

Interviene Secretaria Técnica: Si como instituciones nos reunimos con Moneda sería 

empoderarlo. Nosotros sabemos sus intenciones, no es una persona que quiera aportarle al 

fútbol. 

Interviene Alirio Amaya: Se le dirá que haga llegar sus propuestas e inquietudes por escrito 

vía derecho de petición a la Comisión de Fútbol, y por la misma vía se le responde. Ya la 

Comisión tiene avaladas unas vocerías de las barras populares y tradicionales. Otro tema, y 

es el de Tú Boleta, ya que los lectores generaron problemas. 

Interviene Coronel Benavides: Nosotros les dijimos a ellos que deben hacer una inversión para 

mejorar su tecnología. 

Interviene Secretaria Técnica: Tu Boleta debe ser tratado como una extensión de la logística. 

Interviene Yimmy Sánchez: Todo el tema de boletería debe agregarse a los Planes de 

Contingencia como parte de la organización, con el fin de que certifiquen y definan recursos 

humanos y tecnológicos previo a los eventos.  

Interviene Secretaria Técnica: Hablar con los equipos y advertirles que los problemas que se 

generen por el tema de la boletería les generan una sanción a ellos como empresarios y 

organizadores. 

 

 

 

 

 



 
3. Conclusiones  

De la presente reunión se presentan como conclusiones el documento que será expuesto en 

la reunión de la CDSCCFB el día martes 31 de agosto de 2021 el cual hace parte integral de 

esta acta. 

En constancia firman: 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 

Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso : Alejandro Rivera  – Delegado Alcaldia Distrital 

 

ANEXOS:  

Registro de asistencia 

Documento elaborado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Registro de asistencia 

 

 



 
ANEXO DOCUMENTO EXPUESTO 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


