
 
COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL FÚTBOL DE 

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 20 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha viernes 06 de agosto de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 08:30 a 12:00  horas    
  
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI NO 
1 Mario Sergio García /Jorge 

Fierro     Delegado  IDIGER  X     

2 Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera Delegado  UAECOB  X     

3 Jairo baquero   Delegado  MEBOG  X     

4 Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo Delegado  SDCRD    X    

5 Camilo Acero Delegado Delegado Secretaría de 
Gobierno  X    

6 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC   X    
7 Oscar Esquivel Delegado  SDSCJ  X     
8 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   
9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X   
10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   
11 Omar Sánchez Delegado Bogotá F.C. X   
12 John Leonardo Díaz Bautista  Delegado Fortaleza F.C. X   
13 Alejandro Rivera Presidente Secretaría 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 Secretaría de 
Gobierno – GEP 2.0 X   

2  Francisco Pérez     Representante SDS X   
3  Andrés Giraldo Representante SDCRD X   
4  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   
5 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   
6 Mike Garavito   Representante  IDPAC  X   
7 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad X   
8 Steven Castro Representante Transmilenio X   
9 Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo X   
10 Natalia Rojas Representante Personería X   
11 IT. Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  



 
12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG   X  

13 Alejandro Salamanca Representante Oficial Seguridad- 
Santa Fe X   

14 Alonso Cárdenas Representante Oficial seguridad 
Millonarios  X  

15 Gloria Rincón  Representante Millonarios X   
16  Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   
17  Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy  X  

18 César Mauricio Cáceres 
Hernández  Representante  Alcaldía Local 

Teusaquillo X   
19 It. David Bautista Representante  MEBOG  X  
20 Te. Liz Gómez Representante MEBOG X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI  NO  
1  Cristian Forero  Representante ASOBIM X     
2  Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia X     

3  Cesar Sastre Representante Frente Independiente 
Millonario X     

4  Rocío Pérez Representante Unibam X     
5 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola   X  
6 John Solano Representante CADC X   
7 Diego González  Representante  LGARS X   
8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   
9 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  
10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   
11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0    
12 Sebastián Machado Representante  GEP 2.0 X   
13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   
14 Gina Alejandra Silva Representante  GEP 2.0  X  
15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0 X   
16  Iván Morales  Representante IDRD X   
17 Andrea Álvarez  Representante Bogotá FC X   
18 Vladimir  Valencia  Representante Barra Los Del Sur X   
19 Mario Rodríguez Representante  Nación Verdolaga X   
20 Alejandro Londoño Representante Secretaria de Seguridad X   
21 Luis Eduardo Méndez Representante Santa fe X   
22 Alejandro Peña  Representante Millonarios X   
23 Juan Vargas Representante  Mebog X   
24 Javier Suarez Representante  IDRD X   

 
 
 
Orden del día   

1. Verificación de quorum.   
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Seguimiento de Compromisos   
4. Desarrollo de la Sesión   

 
• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de Futbol a 

desarrollarse en la semana.   



 
 

FECHA TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   
06/08/2021 LIGA FEMENINA  LA EQUIDAD VS MILLONARIOS  EL CAMPIN  03:00 PM  
07/08/2021 LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS SANTA FE  EL CAMPIN  08:00 PM  

07/08/2021 
TORNEO BET 
PLAY  TIGRES FC VS ORSOMARSO  TECHO  02:00 PM  

08/08/2021 LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS IND MEDELLIN  TECHO  04:00 PM  
   

5. Varios   
6. Compromisos Pendientes  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados  de la 
CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión. Indicando que la reunión se está grabando para el 
registro.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los asistentes, siendo 
aprobada, no sin antes agregar un punto donde el presidente de la comisión rinde información acerca 
de los temas tratados en la comisión nacional. 

 
3. Intervención del Delegado de la Secretaria de Gobierno Distrital ante la CDSCCFB   

Interviene el doctor Camilo Acero frente al respecto de la comisión nacional lo cual expresa que todos 
participaron en el partido y que este no salió bien, por lo cual se tomaron ciertas disposiciones desde 
Bogotá. Ahora los partidos se van a realizar sin público hasta hacer unos cambios en los contratos de 
arrendamiento y se establezcan unas condiciones minimas de trabajo social por parte de los equipos 
con las barras. De igual manera se exigirá un trabajo de los clubes con apoyo de la MEBOG para el 
aspecto de seguridad y adicionalmente se debe garantizar la identificación de las personas que están 
adquiriendo las boletas y el debido control e identificación sobre quien al estadio. El Ministerio del 
Deporte quedó con una responsabilidad de cómo generar una plataforma en la que se puede integrar 
los diferentes vendedores de boletas  donde se pueda recoger información de qué personas son las 
que ingresan al estadio, al igual fortalecer los temas de video y de biometría en el estadio.  

Por tal motivo, mientras estos temas no se implementen y fortalezcan no habrá público en el estadio, 
la idea es avanzar lo más rápido posible desde la SDG la próxima semana se va a estar citando mesas 
de trabajo para abordar estos diferentes temas en conjunto con el Dimayor, clubes y la comisión.  

Posteriormente, nos informa que el dispositivo que se había acordado para el partido del incidente era 
clase A, pero no se tiene claro si el dispositivo de Policía no fue lo suficiente para contener ahí, por lo 
que se tiene que ajustar y mejorar desde el punto de vista que esté lista la reacción para lo que se 
necesite y que se tenga el personal que sea necesario.  



 
Entonces unas de las decisiones que se tomó en la Comisión Nacional  es que todos  los partidos que 
se jueguen de ahora en adelante así tengan una clasificación tipo B o tipo C, se trate en todos sus 
aspectos como un partido Tipo A con full aforo que eso nos ayuda para estar ahí a cualquier reacción 
que se tenga, el Ministerio del Interior también pidió que se tenga SIJIN en los partidos, sin embargo 
SIJIN siempre ha habido en los partidos, de hecho en el de esta semana la SIJIN se encontraba ahí y 
eso permitió algunas capturas apenas se terminó el juego; estos son los puntos grandes que se 
hablaron.  

Sobre la decisión de continuar el partido, fue una decisión que tomó la Dimayor con los clubes de 
continuar en ese momento, pues esto  tenía que ver con el riesgo que implicaba desocupar el estadio 
con las barras y la capacidad que se tenía, por esto se esperó que llegara el refuerzo de policía para 
poder controlar toda la salida del estadio, esto funcionó bastante bien, la Policía se encargó de controlar 
todas las salidas y los sitios,  que los hinchas no se devolvieran y funcionó bien en las mediaciones del 
estadio, ya que esto era una queja permanente de los vecinos de los desmanes que se presentaban a 
las salida del estadio de El Campin, pero funcionó bien, sin embargo, en el momento que se tomó la 
decisión había 3 personas heridas que se habían trasladado,  las otras 22 personas habían sido 
atendidas ahí - ninguna de gravedad, así mismo el orden público se había restablecido, estaba 
controlado y se podía garantizar la seguridad para el resto del juego y con esos factores fue que la 
Dimayor tomó la decisión de continuar con el juego, como también informó que Nacional no podrá 
entrar a Bogotá la barra por un año y se está pendiente de que la sanción se haga extensiva en los 
demás estadios. 

Lo que pasó esta semana es para mejorar, aprender y reflexionar ya que tal vez porque al aforo no era 
tan grande el que se tenía ya que de 17.000 se contó 8.500 aficionados.  

Otro asunto clave que se habló clave dentro de las comisiones fue la distribución en el estadio y la 
venta de boletería en la tribuna familiar que quedó pegada a la barra popular de Nacional con una 
mezcla de la tribuna de las personas de Santafé que hay que mejorar para los clubes y la venta de 
boletería, es buscar que se utilice en 50% de aforo  que se puede utilizar el estadio en la venta de 
boletas para asegurar que haya una repartición  dentro del estadio y no una aglomeración en algunas 
tribunas y otra cosa que quedó pendiente es que se va hacer una revisión de la tribuna norte del uso 
que se le está dando  como tribuna familiar,  si vale la pena y conviene que continúe así o que sea de 
barra popular como se hizo anteriormente, es un tema que hay que revisar en las mesas de trabajo 
que se van a tener la siguiente semana y a partir de esas que se van a estar trabajando con los clubes, 
la hinchada, las barras y la Dimayor para analizar estos temas y mirar qué se puede hacer.  

Interviene Alejandro Rivera de Dialogo Social expresando que se va hacer extensivo en las localidades 
donde existen barras o concentraciones que puede darse como producto del partido en el estadio, por 
lo que se va hacer un trabajo articulado con las alcaldías locales, gestores de convivencia, pues si bien 
el partido es en la localidad de Teusaquillo hay unas expresiones del barrismo que cada vez que existe 
partidos se concentran en diferentes partes de la ciudad y también es importante garantizar la 
seguridad y la convivencia en estos espacios.   

Interviene Alirio Amaya de goles en paz: manifestando que debido a lo que nos expresó Alejandro hoy 
a las 6 pm en la localidad de Teusaquillo se va a llevar a cabo una reunión con las autoridades locales 
con el ánimo de minimizar estos partidos; así mismo hacer un llamado a los hinchas, barras de  Santa 
Fe, tanto a la guardia como a los comandos para que el día de mañana no se vaya a tener las 
concentraciones en el perímetro del estadio y buscamos alternativas y también contribuyamos con 
aquellos puntos críticos que hay en la ciudad cada vez que se juegan estos partidos. 



 
Interviene Andrés Fierro de IDIGER: Solicita poder programar una mesa de trabajo para dar respuesta 
a 2 proposiciones que llegaron del Concejo en las cuales están citando muchos de las definiciones o 
decisiones que se tomaron en las 2 reuniones que se realizaron anteriores y posteriores al partido y 
que creo conveniente que las entidades que están participando demos respuesta de una manera 
unificada como miembros del PMU de la comisión a estas preguntas que están haciendo  los concejales 
y que probablemente  también nos van a llegar los entes de control, entonces la propuesta es bajo la 
coordinación  de la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Gobierno que se convoque en las mesas 
en lo posible el día lunes para poder revisar las proposiciones y dar respuesta en conjunto a las 
mismas. Interviene el doctor Camilo Acero diciendo que la idea es la próxima semana tener mesas de 
trabajo para ir dando respuesta a lo de la Comisión Nacional y lo que se presentó en la CDSCCFB y 
los diferentes requerimientos que se ha expresado ahí para mirar cuál es la mejor forma de avanzar y 
mostrar un plan de trabajo y recuperar nuevamente los partidos con público.   

Interviene Cesar Sastre de las barras de Millonarios y expresa que le parece una falta de respeto que 
no los hayan dejado ingresar a la reunión del 04 de agosto ya que para ellos es importante estar allí, 
así mismo manifiesta que no está de acuerdo con las decisiones que se tomaron: como la suspensión 
de la hinchada de Nacional por un año, al igual invita a que cuenten los partidos que esa hinchada 
estaría en ese año ahí es una sanción que carece de importancia teniendo en cuenta que a las 
hinchadas de Bogotá por hacer cosas inclusive menos importantes se le has impuesto sanciones 
mucho más duraderas  y drásticas  en otras ciudades entonces  que las palabras que se han dicho acá 
se tengan en cuenta ya que esta nueva administración en algo se caracterizó fue el trato hacia las 
barras y que iba a ver una inclusión que como barras tradicionales no están viendo al 100%. 

Interviene Alirio Amaya: diciendo que a nivel de las entidades técnicas con las áreas jurídicas sobre el 
lunes se puede tener una reunión para analizar los cuestionarios que han enviado ya que estos son 
extensos y los tiempos de respuesta están entre el día lunes o martes. 

 
4. Desarrollo de la sesión 

 
• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse en la 

presente semana.  
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

31/07/2021 
LIGA 
FEMENINA EQUIDAD VS MILLONARIOS  TECHO 06:00 PM 

 

Interviene Eduardo Maldonado haciendo una claridad de que no sabe por qué en la comisión están 
colocando el partido para las 3 de la tarde cuando ha sido reiterado que el partido a las 6pm, se confirma 
partido a las 6 pm en el estadio de techo liga femenina, partido a puerta cerrada ya está listo dispositivo de 
policía, para lo cual se cuenta 45 uniformados, se va a trasmitir por WIN más y señal digital ya el equipo de 
logística está recibiendo las cámaras de WIN esperando que no se vaya a presentar  inconvenientes en los 
exteriores del estadio. 

 

 



 
FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

07/08/2021 LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS SANTA FE  EL CAMPIN  08:00 PM  
 

Alonso Cárdenas de Millonarios manifiesta que es partido a puerta cerrada a las 8 pm, cuentan con el 
recurso de salud una hora antes para luego salir una hora después, solicita al mayor Baquero decir con 
cuantos uniformados se cuenta para este día, así mismo solicita apoyo a la policía para el acompañamiento 
preliminar para el ingreso de banderas a las 11 am. 

Interviene Fabián Rodríguez de Blue rain solicitando por parte de la barra blue rain que el día de mañana 
los dejen ingresar al estadio a las 7 am debido a que desean hacer una decoración y al ingresar más tarde 
no les daría el tiempo.  

El doctor Camilo Acero  interviene diciendo que no habrá ingreso de banderas al estadio, motivo por el cual 
el señor Alonso Cárdenas de Millonarios  pregunta  cuál es la circunstancia o motivo de esta decisión, a lo 
que el doctor Camilo le contesta que es una decisión por parte de la señora Alcaldesa y se ratificó en la 
comisión que hubo un día después del partido.  

Alonso Cárdenas expresa que la decisión de alcaldesa fue que no habría publico mas no a la hinchada ya 
que Millonarios no tendría nada que ver agrega que ya bastante los están perjudicado con que nos les 
dejen entrar público para que ahora digan que sanciona a la hinchada de Millonarios sabiendo que la 
hinchada de Nacional va ingresar todas sus banderas siendo que ellos fueron los que agredieron a las 
personas  entones también deben ser coherentes con lo que dijeron, en ningún momento se escuchó de 
sanciones para la barra de Millonarios  por lo ocurrido el día martes solicita se evalué dicha decisión ya que 
sería una persecución a la hinchada de Millonarios por parte de la alcaldía. El señor Alonso expresa que el 
tema de banderas no se toca por ningún lado, motivo por el cual el hablo con los muchachos y le dijo que 
a las 11 podían ingresar para el tema de banderas porque este tema no se toca siguen con los protocolos 
de Dimayor que son a puerta cerrada.  

El señor Cesar Sastre de las barras tradicionales de Millonarios pregunta que ¿hasta dónde llega la 
comisión? ¿dónde está el programa goles en paz?, teniendo en cuenta que ello debe entrar a validar y 
legitimar los programas que se vienen manejando y no tomar decisiones sin justificación, por lo cual solicita 
a la comisión dar recomendaciones a este tipo de decisiones.  

En seguida interviene el secretario Técnico quien expresa que no se habló del tema de las banderas; sin 
embargo, está de acuerdo en el sentido de cuáles son los alcances de la comisión ya que tienen un 
reglamento, una estructura que nos permite tomar ese tipo de decisiones en beneficio al espectáculo de la 
convivencia de la misma seguridad, por lo cual solicita al señor presidente se pueda revisar ese tema porque 
dentro lo que se tiene de la grabación no se tocó ese aspecto del no ingreso de las banderas.  

Continúa el señor Cristian Forero quien expresa que continuando la línea de su compañero Cesar y Petri 
está sorprendido de estas decisiones, pensaba que esta alcaldía iba a hacer diferente a la alcaldía pasada 
del señor Enrique Peñaloza pero ven que es lo mismo, siguen sancionando banderas, colectivos y al día 
de hoy no hay capturados  al hecho de lo que pasó el día martes, Nacional  el fin de semana va a jugar con 
su público en  Medellín y no pasó nada a Millonarios, Santa Fe y Equidad los están perjudicando y les van 
a poner un contrato de arrendamiento, para saber que los hechos de violencia van a seguir, mesas de 
trabajo que van hacer muchas el día de ayer comisión distrital y comisión nacional sin hinchas que 
supuestamente somos los causantes o los que debemos estar en el centro están sin hinchas en esta 
comisión tenemos  solo voz  ni siquiera somos escuchados y aparte de eso a esta comisión le pasan por 



 
encima como si fueran mandos medios, a su vez pregunta que tiene que ver Millonarios en una pelea de 
Santa fe-  Nacional?, cuando Millonarios a cometido la falta ellos lo han asumido, lo cual dice que donde 
está el representante de la hinchada del Santa Fe  y del Nacional en el reunión dando la cara;  porque 
siguen perjudicando la hinchada de Millonarios. Lo cual solicita que les digan hasta donde llega la 
comisión?, y la información de donde están los capturados del hecho que se presentaron en el Campin?.  

Interviene el presidente de Santa Fe - Luis Eduardo Méndez quien hace claridad que el día miércoles en la 
reunión extraordinaria que convocaron y que ellos asistieron con varios presidentes de equipos de la capital, 
allí notificaron de las decisiones que se habían tomado por más tensa que se hizo de lo que sucedió también 
debatieron y cuestionaron el porqué de la sanción a los equipos y barras de otros equipos que no tenía 
nada que ver con lo sucedido como lo era La Equidad, Millonarios y el mismo Fortaleza no estuvieron de 
acuerdo y que ve con preocupación que estas reuniones se hagan y que lo que se disponga y lo que dicen 
las normas no se tengan en cuenta  porque cada uno de nosotros mira a ver cómo le saca el cuerpo a los 
compromisos  u obligaciones que se tengan y para criticar todo esto que lleva a un resumen de montar un 
PMU  el día del partido que nadie le coloca cuidado porque se desarrolla se prevén cosas y el PMU no 
atiende las peticiones que se hicieron y los hinchas de Millonarios tienen razón porque se está sancionando 
y hoy en esta reunión se le prohíbe el ingreso de elementos cuando eso el día miércoles no se tuvo en 
cuenta porque no incidió en nada de lo que sucedió  ese día, los que estaban en el estadio se dieron cuenta 
que la invasión que hizo la  hinchada que estaba en la zona sur del estadio creo que fue en su momento 
debido a que pudo suceder hechos diferentes a los que pasaron ahí si hubiese podido haber muertos 
porque los golpes que recibió el hincha del Santa Fe  fueron fuertes y no se actuó como debía actuarse no 
se actuó ni se previó como Santa Fe lo previó en el PMU pero estos hechos me llevan a decir que estas 
mesas de trabajo están sirviendo para poner y oponerse a hechos pacíficos sanos como es ingresar una 
bandera que no va hacer daño y una bandera para colocar si no se pueden tomar esas medidas acá en 
una comisión de estas para que asistir, el trabajo que han hecho durante los últimos años  creo que se está 
perdiendo y no vale la pena, yo sé que todos dependemos de una persona que es la señora Alcaldesa  pero 
ella en ningún momento habló sobre el próximo partido, así mismo ratifica que la hinchada de Nacional no 
ingresa mientras él sea presidente pero la sanción que colocan que en un año  va a jugar un partido o 2  en 
Bogotá, entonces que sanción es esa? a una barra que incito a que todos estos problemas se estén 
presentando, por lo que yo llamo a la coherencia en las determinaciones que se tomen  sean previamente 
analizadas cual es el daño que es lo que puede afectar un regreso al futbol, nosotros estamos siendo 
investigados se nos han pedido sanciones, se nos está modificando el contrato de arriendo miraremos si 
es posible cumplirlo o si tocara tomar otras determinaciones, hace un llamado a la comisión a que recapacite 
consulte urgentemente y haga caer en cuenta a quienes han dado directrices que el futbol no hay que 
seguirlo atacando con los problemas que sucedan de un momento  para otro, la Dimayor, los equipos de 
Bogotá acatamos unas instrucciones unos parámetros que les dio la señora alcaldesa el día miércoles ya 
que tocaba acatarlos no había tiempo para analizar y mirar que las medidas que se tomaron eran 
contradictorias a la activación de una actividad como el futbol que se ha visto muy golpeada  y a la 
distracción y esparcimiento que tiene derecho la gente ya que es una de las obligaciones que tiene el 
gobierno, pido que haya unas normas que se puedan cumplir y sean sancionatorias, pero eso no implica 
que lo que uno pida se haga, todo es de debate, conversación para llegar a tomar medidas que sean 
necesarias, esperamos que la administración tanto local como Nacional sepan que esto es un problema no 
del futbol si no una sociedad que tendrá que cambiar en determinado momento, por tal motivo les solicito 
que piensen muy bien que es lo que realmente afecta un espectáculo y que es lo que debe prohibirse para 
que el espectáculo, para que ese espectáculo así sea sin público se vea moderadamente  aceptable para 
quien tenga la oportunidad de ver por televisión recuerde que esos chiros son representados por gente que 
sufre por los mismos y tiene derecho a la diversión.  



 
Interviene Mirian Ordoñez del colectivo Fútbola expresando que se suma a lo que dicen los compañeros y 
que al, igual se siente molesta ya que no se está teniendo en cuenta la misionalidad que tiene la comisión, 
omitiendo cualquier palabra, mención o prevención que quisieran hacer las o los hinchas para evitar 
situaciones de violencia, en este momento esa decisión que se nos notifica de que no hay ingreso de 
elementos de animación me parece una arbitrariedad y una bomba de tiempo porque la hinchada de 
millonarios ya bastante  inconforme esta con el que tengan que asumir las consecuencias de acciones que 
no han hecho, sumándole a eso las sanciones y prohibiciones que nada tienen que ver la hinchada, 
entonces si la intensión de la esta  comisión y de estas reuniones desde lo que se pretende hacer es reducir 
la violencia y generar espacio de convivencia; realmente lo que  yo veo  que se está haciendo acá es 
promovido esas situaciones de intolerancia entre las hinchadas, al igual solicita que se pudieran hacer una 
validación de quienes pertenecen a ese espacio y saber cuáles son las funciones específicas la razón es;  
de desde la mirada como mujeres han hecho algunos requerimientos a lo largo del tiempo de la participación 
como invitadas al espacio  que no han sido atendidas,  por lo cual hace un llamado a considerar esa tipo 
de situaciones igualmente es importante que se establezcan compromisos serios para no seguir 
vulnerándonos mutuamente esperando que institución manda de una a otra,  exijo un poco de respeto por 
parte de las instituciones ya que vemos que en estos escenarios se sigue promoviendo la estigmatización 
a las hinchadas. 

Interviene Alejandro Rivera manifestando que en la misma vía que tomo el secretario esta decisión se tomó 
desde la Alcaldía Mayor sin embargo se va a tramitar todas las inquietudes que sean planteado para 
resolver en el mayor tiempo posible frente a la decisión de no entrada de banderas.  

Interviene Rafael Rubiano: quien se suma al sentimiento de sus compañeros de las diferentes barras de 
Millonarios aumentándole que aparte de que nos retiran de una reunión que estábamos invitados creo que 
la decisión fue unilateral por parte del secretario de gobierno, él no analiza o no contempla o no respeta 
unas normas que tiene la comisión, él pasa por encima de la comisión es parte de la autoridad de la ciudad, 
pero también hay unas reglas estipuladas sobre los alcances que tiene la comisión las cuales fueron 
totalmente vulneradas porque la comisión no tuvo ningún tipo decisorio en este caso,  solo ha tenido que 
acatar unas órdenes que emitieron  por parte de la Alcaldía, siendo esto una falta de respeto para todos los 
hinchas que asistieron y los sacaron de la reunión. En segundo lugar, el Secretario de Gobierno muy 
abiertamente dijo nos equivocamos pero vamos a sancionar  exclusivamente a los hinchas, pero realmente 
se equivocó la secretaría de gobierno, se equivocaron  las instituciones, entonces simplemente corrijamos 
obviamente ese es el objetivo, pero sanciones solamente  a los hinchas?, no encuentro donde están las 
sanciones para aquellas instituciones que se equivocaron?, encontramos que simplemente toman una 
decisión pero no analizan hechos y como decía el presidente Eduardo Méndez era un tema que se iba a 
tocar en la reunión y es que si no se saltaban los protocolos,  yo estando en la tribuna oriental en ese 
momento me sentía con impotencia cuando los hinchas de Nacional invadían la tribuna norte y la policía 
simplemente observaba no hubo una reacción oportuna si la hubiera habido muy posiblemente no hubiera 
pasado eso, pero fue tanta la demora que lo único que se esperaba era que alguien reaccionara en oriental 
pero difícilmente no se tenía gente, cuando la guardia reacciono gracias a Dios la guardia invadió evitando 
que en la tribuna norte hubieran varios muertos porque habían hinchas del Nacional atacando hinchas del 
Santa Fe con cuchillo; como ingresaron estos elementos? no se sabe cómo fue la requisa para esta 
hinchada, porque nosotros observamos hasta astas en la tribuna oriental norte de Nacional que a nosotros 
como locales nos las prohibieron y cumplimos y acatamos esas normas y termina siendo sancionada la 
hinchada de Millonarios  que no tuvieron nada que ver, no los van a dejar a ver su partido y ahora como 
sale una decisión por parte de la alcaldía cuando en ningún medio de comunicación la señora alcaldesa lo 
ha pronunciado y cuando en ningún momento en la comisión pasada se habló del no ingreso de elementos   
y hoy vienen con la noticia de que no van a dejar ingresar elementos, resumiendo nos damos cuenta que 



 
la comisión en si  no tiene ningún tipo de validez ni autoridad absolutamente de nada porque la decisión un 
día la toma la alcaldía y se acabó. Entonces para que crear una comisión donde simplemente se dice que 
hay participación de la alcaldía y toman las decisiones en conjunto de acuerdo a una votación de las 
instituciones que tiene voz y voto, pero se sigue viendo que las barras siguen siendo totalmente ignoradas 
solo existen cuando los necesitan o hay campañas políticas pero de ahí en adelante las hinchadas no 
existen para nada mas , solicito que nos dijeran cual es el alcance de la comisión si tiene alguna validez o 
si se esperan realmente a las decisiones que tome la alcaldía y tener que acogerlas.  

Interviene Cesar  Sastre solicita tanto el secretario como al presidente se tome una decisión  ya,  y si bien 
no les van  a dejar entrar esas banderas no se va a garantizar que no pase nada ya que los están coartando 
y la gente está molesta. Mi pregunta es donde está la barra de la Independiente Santa fe  donde está la 
barra popular del Atlético Nacional ya que cada uno debe entrar asumir sus responsabilidades, es parte de 
la comisión que haga los respectivos llamados a estas barras a las reuniones.  

Interviene Alonso Cárdenas expresando que en esta reunión les definan si entran trapos o no debido a que 
el partido es el día de mañana entonces por favor definir si dejan el ingreso de los elementos decorativos 
ya que estos nunca se habían prohibido. 

Interviene Natalia Rojas de la Personería Local expresando que en  la pasada comisión 28 de julio  la 
Personería local de Teusaquillo manifestó que se reciben  muchas denuncias especialmente en los barrios 
de Galerías , San Luis y Campin, se solicitaba tanto a la Secretaría de Gobierno como a la Policía 
Metropolitana  se indicaran cuales fueran las acciones  o medidas que se iban a tomar a las afueras del 
estadio el campin para bajar el impacto que se genera para cuando se presentan estos partidos entre todo 
estos que van hacer a puerta cerrada , al igual se habló de problemas específicos que se han denunciado 
y en los cuales la Personería ha hecho un acompañamiento permanente y es en los temas de los 
establecimientos, cigarrerías  con la venta de licor que genera aglomeración y esta a su vez genera 
inconvenientes para los residentes  que como para el evento de la final del futbol que se dio el 20 de junio 
fueron bastante graves con afectaciones materiales en vehículos , apartamentos , viviendas y también el 
pánico que se generó para los ciudadanos sobre las 7 y 8 de la noche se acompañó a los residentes del 
edificio quienes manifestaron que no habían visto intervención allí de ninguna entidad ni de la policía, así 
mismo reitero que es preocupante las denuncias que han hecho los residentes de los costados  de la carrera 
30 con 53 que adicionalmente ahora planteo porque hay cosas que no se han resuelto para las barras y es 
que la barra de la BLUE Rey había solicitado un espacio para no ocupar el puente de la 30 con 53 entonces 
allí se está viviendo el cierre de la 30 el ruido entonces he estado atenta para saber qué acciones se van a 
tomar para bajar esta impacto a las afueras , a la hora no se ha escuchado como se va a contener sé que 
se va hacer una reunión y que  goles de paz están muy activos  pero ellos manifiestan que se les salen de 
las manos algunas acciones . Solicito que desde esta comisión se trate y quede claridad que va a ocurrir 
mañana con el dispositivo y esto lo hago como vocera de los ciudadanos como guardián de los derechos 
de todos los ciudadanos que se han visto afectados, incluso yo comenté que la noche anterior la Personería 
había atendido una riña y unas aglomeraciones que se presentaron a las afueras del campin el día 27 de 
julio, el Doctor Alejandro me habló de una corresponsabilidad entre la alcaldía local   y la estación de policía 
de Teusaquillo y asumió un compromiso de que iba a haber una reunión con la alcaldía local y demás entes 
locales que era un tema que se debía trabajar conjuntamente  pregunta al doctor Alejandro que si la reunión 
se llevó a cabo y adicional a eso para este partido que determinaciones se van a tomar en cuanto al tema 
de la seguridad, también recuerdo que el coronel Baquero hizo una solicitud en la mesa frente a la venta 
de licor en los alrededores del  estadio para poder prevenir todas estas situaciones; así  mismo manifiesta 
que dejen claro en esta mesa que va ocurrir a las fueras, con los barristas que va a ocurrir con la seguridad 
para los residentes y demás personas que se encuentran allí  por el tema de tener la cercanía en el estadio 
, segunda medida observo con gran preocupación lo que se ha manifestado aquí por el ente distrital de no 



 
permitir el ingreso como ya se ha dicho reiteradamente también observo como sorpresa que son las razones 
del porque no se van a dejar ingresar los elementos que para ellos los barristas son importantes y que 
hacen parte de la fiesta del futbol como ellos lo han manifestado y que son de pleno conocimiento para 
todos, también elevo la solicitud por parte de Personería que esa decisión se tome en esta mesa debido a 
que no hay tiempo pero si hago una solicitud expresa de que esa decisión se tome de manera inmediata 
porque eso no quedo en la pasada reunión. Igualmente solicito que se le resuelva la solicitud que han hecho 
los barristas en relación al tema de su ensayo y bandas y demás, entonces aquí como Personería estamos 
tanto garantizando los derechos tanto de los residentes como la seguridad de los ciudadanos y queremos 
que los hinchas gocen esta fiesta de manera segura y por los hechos reiterados que sean presentado 
cuando se tenía el estadio a puerta cerrada no se han podido contener entonces solicito que en garantía 
derechos de todos que merecen todo el respaldo y gratitud nos indiquen de la Secretaría de Gobierno y 
policía qué medidas se van a tomar mañana para contener las acciones que puedan presentarse 

Interviene la secretaria técnica quien expresa que en la reunión del 27 quedo establecido que la Secretaría 
de Gobierno iba a oficiar al IDRD para solicitarles el espacio eso está marchando está funcionando 
entonces hay quedo establecido.  

Así mismo manifiesta al señor presidente que se someta a votación el tema del ingreso de elementos al 
estadio con el fin de llegar a un acuerdo, el Doctor Camilo interviene diciendo que con mucho gusto va 
hacer la consulta pero que la instrucción de la señora alcaldesa es que no se ingresa trapos ni banderas al 
estadio en esta fecha sin embargo voy hacer nuevamente la consulta y les doy respuesta al terminar sesión. 

Interviene el Doctor Alejandro Rivera dando respuesta a las preguntas que realizó la señora personera local 
y la definición que se ha tomado también es que para garantizar en el entorno si bien hay una dinámica 
diferente que no hay asistencia de público al estadio digamos que hay otros factores que se pueden estar 
tomando en el espacio para esto es la reunión de las 7 y convocamos a los están aquí también con la 
alcaldesa de Teusaquillo y es incrementar los operativos de inspección  vigilancia  a los alrededores del 
estadio y junto con la policía poder garantizar el  cumplimiento de la ley 1801 en materia de la venta de licor 
en el espacio público y también poder garantizar los temas de bioseguridad en el entorno al estadio como 
decía si bien no existe  participación de hinchada para este partido pues eso es parte de lo que se va hacer 
y también con los gestores de convivencia y diálogo en ese espacio, pero también se ha evidenciado  otra 
situación que si bien el partido es en la localidad de Teusaquillo se tienen otras expresiones que pueden 
darse que también pueden afectar la convivencia de la ciudadanía que para eso esta tarde se va a presentar 
el mapa de las localidades donde se van a intensificar en estos operativos y la presencia de gestores, en 
parte de lo que ha planteado la personera  de poder garantizar la convivencia en ese ejercicio de la 
corresponsabilidad es diferente el escenario con barras con público o sin público. 

Ya se convocó para el día jueves a las 3 pm reunión con la junta de acción comunal para generar un 
proceso de sensibilización y trabajo frente a esto, las otras reuniones con las barras también se están 
coordinando para poder fortalecer y hacer este ejercicio de manera conjunta, ya para el día sábado en el 
desarrollo del clásico se le solicita a policía y a la comisión poder garantizar en el tema de encerramiento y 
a la logística es poder generar precisamente por la carrera 30  a tres  metros de la calle del palacio del 
colesterol de la avenida  pasando por la tribuna sur y girando por la avenida quito al puente peatonal dejando 
los mismo 4 metros de movilidad en la parte norte de igual manera desde el puente peatonal hasta el 
parqueadero el Campincito de esta manera podemos minimizar los espacio de aglomeración de los hinchas 
no olvidemos que existen una pandemia que debemos garantizar la convivencia de seguridad pero también 
la bioseguridad   y también sugerimos cerrar la calle 53 que va de la  avenida quito a la 24.  Quiero compartir 
que este sellamiento se hace con vallas tipo concierto y lleva un fondo visual por lo cual se solicita haya 
acompañamiento de logística y policía , este el mismo protocolo de encerramiento que se tuvo en cuenta 



 
en el clásico la final Millonarios VS Tolima y poder tener un dispositivo en la 53 con 30 debajo del puente 
peatonal y en la 24 con 57 donde en un desarrollo de la hinchada se concentrarían pero es posible que lo 
hagan en este evento  ratificamos como se planteaba con el secretario  elevar la consulta para la decisión 
del tema del ingreso de elementos al estadio ya que es a puerta cerrada .  

Interviene Fabián Rodríguez informando que a ellos les piden que se sienten en la mesa de trabajo de 
Teusaquillo pero que a la vez les dan sanciones entonces deciden que no se van asentar en la mesa de 
Teusaquillo y el día de mañana estar aglomerados a las afueras del estadio por el no ingreso de banderas 
ya que la barra no tuvo nada que ver con los conflictos presentados  y está siendo castigada por esos 
hechos entonces ellos van a estar en el estadio desde las horas de la mañana si no hay respuesta seguirán 
en marcha a las afueras del estadio y no van a participar en ninguna mesa ya que la participación de ellos 
no es positiva  manifiesta goles en paz. 

Interviene Cesar Sastre, el presidente de barras tradicionales llamada Frente Independientes Millonarios 
quien expresa que si la situación continua así ellos también se paran de la mesa y no vuelven a participar 
de la comisión ni del programa goles en paz ya que no ven avances. 

Interviene el doctor Ascanio Tapias de la Defensoría  quien expresa que ven con preocupación la falta de 
análisis de la situación que se presentó por la forma que tienen impedida a la policía para actuar en un 
momento determinado en donde el derecho a la vida prima sobre cualquier  derecho donde se veían que 
la gente estaba corriendo alto riesgo pero había que esperar una orden de la alcaldía en esos caos la policía 
debe actuar inmediatamente, por otra parte no estoy de acuerdo son la decisión tomada del no ingreso de 
elementos ya que ello no están involucrados en los hechos. Pueden tomar una decisión más práctica frente 
a los hechos presentados.  

Interviene Rochi Pérez, bueno miren a mí me pareció escuchando todo lo que lo que se está hablando acá 
yo simplemente me hago una pregunta, o sea ustedes en este momento para que nos digan a nosotros 
porque simplemente tenemos voz pero  todo lo que nosotros hablamos no estamos viendo como una 
transición en los hechos yo recuerdo cuando empecé a ingresar a estas comisiones que fue el problema 
con los hinchas de nacional que se aglomeraron en Techo siempre pedimos que estuviera un representante 
de Nacional nunca llegó,  la policía nunca nos dijo que habían hecho ante esa situación que nos castigaron 
a nosotros como siempre nunca hubo nunca dijeron nada en eso y si se  llegó el partido del martes cuando 
ellos  tienen  más los privilegios que no tenemos nosotros como hinchada local los que vamos a la reunión 
de los que asumimos compromisos ellos tuvieron entrada de banderas tuvieron entrada del elemento todo 
lo que ellos quisieron hicieron fiestas en Bogotá nos dañaron a todos entonces yo quisiera que alguien esta 
comisión me dijera para que nos llamen a nosotros o sea para que estamos  nosotros  si nos están quitando 
todo o sea cuál es cuál va a ser la esencia de nosotros como representantes de las agremiaciones de los 
hinchas bien sean populares bien sean bravas  a que nos están llevando ustedes cuál es el fin con nosotros 
o simplemente tenernos acá como para como para mostrar tranquilidad y que nosotros no digamos nada 
pero o sea esto cansa nosotros no tenemos nada que ver con lo que sucedió el martes y somos los más 
afectados nosotros únicamente estábamos al pendiente de lo más mínimo que era el ingreso de las 
banderas y no lo están quitando entonces yo  si quisiera saber para qué es que nos llaman a nosotros a 
estas reuniones simplemente para quitarnos todo para decirlo que nosotros estamos sometidos al 
comportamiento de gente de otras ciudades yo sí quisiera saber por qué no está acá un representarte  de 
Nacional que ponga la cara que nos diga a nosotros en qué momento. Que alguien me dijera que le digo 
yo a mi gente a los que yo estoy representando porque simplemente yo asisto a una  reunión hoy, y  estoy 
interrumpiendo mi trabajo para una reunión que para mí era importante y estoy escuchando que 
simplemente estamos aquí para nada o sea para que nos digan que no tenemos derecho a nada entonces 
cómo  barras  tradicionales, yo sí quisiera saber si esto tiene un futuro bueno para nosotros si en realidad 



 
podemos seguir llamándonos barras tradicionales o simplemente tenemos que someternos a las decisiones 
como tan absurdas que están tomando sobre nosotros que hemos tratado de sentarnos y  de participar en 
todo lo que ustedes nos ponen pero simplemente nos están dejando de manos cruzadas  y dejándonos un 
lado, pasan por encima de nosotros y vulneran nuestros derechos simplemente por errores de los demás 
yo quiero una respuesta de eso creo que en este momento estoy viendo  50 participantes, yo creo que 
alguien me puede dar esa respuesta, para que nos tienen a nosotros acá sí nos están quitando todo muchas 
gracias. 

Dice la secretaria Técnica Vladimir Valencia hace un momento lo llame en aras de la verdad nuevamente 
lo invito lo llamé y no respondió por favor tiene la palabra.  

Interviene Vladimir Valencia, bueno muy Buenos días, para todas soy referente a la hinchada equipo 
Nacional los del sur en Bogotá y  algunas cositas que nosotros sí queremos es decir lo primero es que 
hemos pedido los espacios para ser escuchados toda esta semana nadie nos ha dado los espacios lo que 
decía la señorita anterior a nosotros nunca nos invitan a una comisión para definir lo que ha sucedido en 
Techo, y en la comisión pasada se nos informó que no podíamos ingresar trapos al partido del martes 
contra Santa Fe, sí eso fue lo que sabíamos nunca nos invitaron a esas comisiones donde se define eso, 
Por otro lado si queremos dejar claro, que nosotros no estamos de acuerdo en primera instancia con la 
sanción que están poniendo millonarios pues ellos obviamente ellos cometieron un error en Manizales lo 
tenían castigado en Manizales no la ciudad de Bogotá ellos no tuvieron nada que ver con la problemática 
que se presentó el martes no nos parece lo que sucede porque pues es que las cosas deben ser justas y 
los que deben pagarlo pues el que cometió los errores, ante eso sí queremos también manifestar a la 
intervención que hizo el presidente de Santa fe y el señor representante de la entidad Santa Fe en Oriental 
el manifiesta que se siente indignación cuando hinchas de Nacional estaban atacando personas en la 
tribuna norte quisiéramos preguntar si usted también siente indignación  cuando esos 20 hinchas de Santa 
fe inclusive incluyendo la persona que estaría  atacaron niños y mujeres iniciando la gresca, haciendo que 
estos niños y mujeres tuvieran que botar de la tribuna norte a la tribuna oriental, porque si usted de pronto 
solamente siente indignación por ese lado nos parece de una manera muy grotesca por qué, porque cuando 
esas 20 personas hinchas de Santa fe empiezan a atacar a los niños y mujeres de Nacional por su ubicación 
de los padres y los familiares de esas familias que estaban en norte y tuvieron que subirse a defenderlos 
sí eso es lo primero que nos parece que no sé si no será que estábamos acá pensó que eran los que 
estaban en el estadio para decir esas aseveraciones, lo mismo señor de la Defensoría en el PMU el PMU 
reporta eso en donde inicia la gresca 20 personas de Santa fe en una tribuna ajenas a las tribunas populares 
donde están las barras se inicia en otra tribuna dónde veíamos incluidas las barras eso sí parece que tiene 
que quedar esclarecido para poder que se prepare una solución al tema. Ahora nosotros como barra 
comprometidos con el tema del futbol en Bogotá con el trabajo que se han ido realizando cuando se 
identificó y se individualizó una integrante de nosotros como organización fuimos hasta donde la persona 
recomendándole que es lo mejor que tenía que hacer era entregarse para el compromiso primero para que 
se establecieran los hechos y respondiera por lo que hizo la persona se entregó, bueno se presentó no 
había una orden de captura contra él no sabemos si más adelante la vaya a ver en caso de que la haya la 
policía sabe dónde vive tiene sus datos para que haga efectiva la captura la persona está dispuesta a 
colaborar,  igual las demás personas que se hayan visto involucrados en el suceso nosotros como 
organización y las madres y los niños que se vieron afectados en norte atacado por esas 20 personas 
hincha de Santafe vamos a adelantar acciones primero contra las personas que iniciaron,  una de ellas de 
la persona que está herida porque él es uno de los que inició la agresión a Nacional que eran mujeres y 
niños y él debe también ser responsable y ayudar a identificar el con quién fue que empezaron la gresca,  
donde se vieron incluidas las 2 barras primero los de Nacional defendiendo a sus familias del norte y acto 
seguido y causando que la hinchada de Santa fe la Guardia roja  invadiera el escenario deportivo, la cancha 



 
para atacar a la hinchada de Nacional entonces si pedimos aprovechamos este espacio para pedir el 
espacio con Alejandro director de  diálogo social y si es posible con el secretario de Gobierno la situación 
para llegar a compromisos y poder mirar cómo se le pueda solucionar el tema, tampoco estamos de acuerdo 
con que se cierra un espacio de cemento que es el estadio porque esto no genera ningún compromiso con 
las personas que igual se van a seguir agrediendo en los territorios, entonces si pedimos primero eso, que 
los espacios sean los que se nos informe cuando son las comisiones que  estamos inmiscuidos, para poder 
nosotros tomar la palabra en voz de la defensa ya que lastimosamente presenciando todo encima y  
omitiendo ciertos  sucesos nosotros nunca hemos dicho que no hemos participado en los errores que se 
cometieron pero tampoco nos pueden tirar todo el agua sucia de esa manera y por eso pedimos el espacio 
con las entidades de manera presencial, muchas gracias  

Interviene  Marlon Rodríguez, Buenos días a todos y todas Soy representante de la Nación Verdolaga recibí 
ese  llamado desafortunado por que no están invitando a estas comisiones donde se va a hablar y se 
imponen sanciones a la hinchada de Nacional  y nosotros haciendo parte de este grupo grande está 
teniendo participación y nos ha tocado por otros medios conseguir los enlaces entonces veo con 
preocupación eso y primero pues descalificar todo lo que pasó en el estadio que desafortunadamente dejan 
mal parado no solo a  Nacional sino al fútbol en la capital, afortunadamente son situaciones que no pasaron  
más allá de  pronto de acciones mediáticas que los medios de comunicación están mostrando pero que el 
ejercicio de prevención y construcción con las demás organizaciones se puede prever aquí no nos podemos 
poner a pensar simplemente que es un ejercicio de falta de logística no yo creo que si nos centramos en la 
logística y en la seguridad pues llenamos los estadios de cámaras, llenemos los estadios de policía y no 
trabajemos en nada más porque eso es lo que necesitamos, aquí necesitamos acciones más contundentes 
y acciones contundentes están relacionadas con la salud mental de las personas que van al estadio,  porque 
entonces nos damos cuenta que mientras todo el despliegue policivo estaba centrado en las organizaciones 
de barras la tribuna familiar fue la que donde se detonó todo este conflicto y este percance que es 
bochornoso no solo para la ciudad sino para para el país entonces es pensar, no es que la salud mental 
hay que prestarle atención, hay que mirar otras alternativas  muy diferentes a las sanciones a la hinchada 
de  Nacional no tienen que ver  esto a las organizaciones que están directamente relacionadas con lo que 
pasó y están poniendo la cara y están diciendo listo fuimos nosotros entonces qué va a pasar con eso una 
sanción de no ingreso? eso va a generar que estás organizando se sientan comprometidas a los procesos 
de convivencia en la ciudad? que organizaciones como la Nación Verdolaga que en su mayoría escuchen 
bien en su mayoría no participó en el conflicto este también viéndose inmiscuidas en esta toma de 
decisiones arbitrarias por parte de la administración distrital parte de la comisión,  yo creo que esto no 
genera alternativas ni genera compromisos de las organizaciones con los procesos de convivencia en la 
ciudad claro tenemos nosotros que dar parte de  reciprocidad frente a las acciones o los que estamos 
construyendo en un proceso de convivencia como el programa de jóvenes en paz 2.0. Luego la comisión 
está generando alternativas simplemente está lo mismo de antes simplemente está, pero les pido el favor 
a la comisión dónde están las alternativas grupos de convivencia que sancionar  la hinchada  Nacional eso 
me parece arbitrario, porque nosotros como barra no nos vimos vinculados en hechos  violencia y ahora 
está sancionada entonces como le digo a la gente de mi organización que  quedarán los territorios esten 
tranquilos?  o simplemente sigamos pensando en otros escenarios que no sean de convivencia ya qué  
ahora a la comisión no tiene en cuenta  las personas que están involucradas con la hinchada Nacional  
muchas gracias y que tengan buen día. 

La secretaria Técnica aprovecha la oportunidad para dejar constancia como en actas anteriores que ha 
pedido los contactos de las barras de América y Nacional y solicita que hagan llegar sus correos por el chat 
por favor para poderlos invitar. 



 
Intervienen César Sastre, manifiesta que no está de acuerdo que la sanción que se le está imponiendo a 
la Barra de Nacional por que en un año de sanción son solo 3 o 4 partidos en segundo lugar manifiesta que 
todo lo que sucedió ellos tanto barras de Santa Fe como de Millonarios venían advirtiendo que si no se 
distribuyen esas tribunas debidamente y se hace una separación  adecuada de las tribunas  en las que van 
las barras pues esto podía llegar a pasar y   pues no  fuimos tenidos en cuenta 

Interviene Rafael Rubiano, manifiesta su complacencia de que las barras de Nacional estén en la reunión, 
que eso hace parte del ejercicio, de igual manera manifiesta que si hubo agresión a Niños y mujeres pues 
se debe reconocer como en otras ocasiones se ha hecho, pero el derecho de subir a defender unas familias 
que estaban siendo agredidas no daba el derecho a hacerlo mediante el uso de armas blancas como se 
vio, porque eso abre la puerta a que los demás reaccionen de esa misma manera, en lugar de esperar la 
intervención de la policía y todo se hubiera solucionado, no podemos abrir esas puertas para justificar el 
uso indebido de armas, el objetivo es evitar cualquier tipo de agresión, como paso un día que tuvo la 
oportunidad de defender a un menor hincha de Millonarios y lo acompaño hasta la tribuna y los de la barra 
de millonarios lo iban a agredir, pero el menor lo defendió también. Manifiesta su total desacuerdo en que 
la respuesta dentro del estadio o fuera de él sea el uso de armas blancas. Hace la invitación para que entre 
todos se revisen esos temas porque al atentar contra la vida de otra persona, el futbol no se debe vivir de 
esa manera, pudo pasar con cualquier equipo 

Interviene Alirio Amaya avala todas las intervenciones de todos los que han participado y no quiere ahondar 
más en el debate, es importante trabajar en unas mesas donde se contemple el tema jurídico, las 
verdaderas competencias de la comisión, cuáles son las competencias de la alcaldía, quedan compromisos 
en relación con cada duda que han manifestado, también existe el compromiso de Presidencia de dar 
respuesta antes de terminar la reunión respecto a el ingreso de trapos, pero es importante tener esas 3 o 
4 mesas diferenciadas, debemos revisar el protocolo de planes de emergencias, los compromisos con las 
barras, fortalecer el trabajo logístico, es un trabajo que se debe sacar adelante entre todos. De todas 
maneras, estas situaciones perjudican a muchas personas y esto tiene que llevar a pensar que las actitudes 
dentro del estadio deben ser distintas.  

Interviene Alejandro Rivera indicando que la decisión del no ingreso de trapos es una decisión en materia 
de seguridad, los invita a que no lo tomen como una sanción sino como la posibilidad de poder ajustar y 
avanzar en buscar las salidas y volver rápidamente a la normalidad, indica que al final de la reunión el 
presidente dará una respuesta definitiva pues está elevando las consultas respectivas. 

Interviene el Coronel Jairo Baquero, quien hace un llamado al orden, hace relación a la normatividad que 
establece las funciones de la comisión y dice que las decisiones de la comisión no deben ser consultadas 
porque no hace parte de la naturaleza de la comisión, así mismo pide que la comisión continúe de acuerdo 
al orden del día para la cual fue citada. Indica que los recursos para el partido de Millonarios vs Santa fe 
considerado tipo B contarán con 470 policías y servicio preliminar desde las 8 am, también prestarán 
servicio en los hoteles donde están alojados lo equipos. De igual manera informa que el dispositivo está 
contemplado aun cuando existen unos llamados de protesta social que  incluyen 15 puntos o factores de 
atención y de tal manera también puede haber concentración de hinchas alrededor del estadio por lo que 
solicita a la alcaldía se puedan tomar varias medidas alrededor del estadio para lo cual precede a leer dos 
oficios el 319987 y el 320008 los cuales hacen parte integral de esta acta, también solicita al presidente de 
la CDSCCFB que esta reunión sea citada con más antelación para poder tomar las medidas respectivas. 
Solicita poder reunirse con la empresa logística, de igual manera planear con la secretaria de movilidad 
para poder garantizar la movilidad en el entorno, de igual manera se hace necesario la colocación de unos 
baños portátiles en las afueras del estadio y regular los horarios de los establecimientos para garantizar 
una sana convivencia no solamente para los partidos de riesgo alto sino también para los de bajo riesgo 



 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

07/08/2021 
TORNEO BET 

PLAY  TIGRES FC VS ORSOMARSO  TECHO  02:00 PM  
 

Viviana Baquero de Tigres informa partido de bajo riesgo a puerta cerrada, el club ha solicitado a la Dimayor 
seguir jugando a puerta cerrada con los protocolos que se han venido implementando hasta ahora. 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

08/08/2021 LIGA BET PLAY  LA EQUIDAD VS IND MEDELLIN  TECHO  04:00 PM  
 

Interviene Eduardo Maldonado, indicando que se encuentra todo dispuesto para el partido, ingreso de salud 
a las 3 pm como se estableció y partido a puerta cerrada. 

5. Varios  
 
Interviene Jhon Solano manifestando su rechazo a la medida tomada por la Alcaldía y dice que lo 
que se sancionó fue el escenario y nada tiene que ver con las barras de Millonarios y se sienten 
traicionados y pide que de los cuatro puntos que coloco la alcaldesa pues se empiece a trabajar 
en el 4 punto que se coloquen fechas y se generen esos espacios para sacar eso lo más pronto 
posible, de parte de Comandos Azules lo ven como una oportunidad para trabajar en varios 
frentes, entre ellos las rutas de evacuación del estadio lo cual es un punto muy importante para la 
seguridad, reafirma que para ellos es importante que las banderas puedan ingresar por que es la 
manera de alentar a su equipo en la cancha y además de garantizar que no haya aglomeraciones 
alrededor del estadio y pide que se establezca un tiempo máximo pues la siguiente fecha es con 
Medellín el 28 pero está muy cerca y la siguiente es dentro de un mes y seria increíble que en un 
mes no se pudiera evacuar y sacar adelante la implementación de esas  nuevas condiciones para 
que todo el mundo pueda tener las garantías suficientes para poder ir al estadio incluyendo los 
visitantes porque esta ciudad es una ciudad que le ha abierto las puertas a todos y debemos 
buscar también que las barras visitantes vuelvan, la ciudad necesita el colorido del estadio. Desde 
esta barra se han presentado varias propuestas todos los años y varios de los que están acá las 
conocen y pues es una gran oportunidad para que todo eso se revise. 
 
Interviene el doctor Francisco Pérez, haciendo referencia a que la delegada para el PMU dentro 
del estadio manifestó que en el acta del pmu se registraron unos datos que no fueron los que ella 
manifestó de tal manera que es importante que se haga lectura del acta al final del PMU para que 
no se presenten este tipo de correcciones posteriores.  
 
La secretaria Técnica manifiesta al Coronel Baquero que la reunión se realizó hasta el día de hoy 
por los múltiples aplazamientos que tuvo lugar a raíz de lo sucedido el día martes en el estadio. 
Así mismo informe que al correo esta enviando el acta de la CDSCCFB realizado días antes del 
partido para que lo revisen y proceder a la firma, ahí esta todo lo mas exacto posible que se trató 
en esa reunión. 
 



 
También reitera como lo hizo el Coronel de la Policía, las investigaciones que se adelanten están 
a cargo de la Fiscalía General de La Nación y es un tema que3 trasciende a la misma naturaleza 
de la comisión. 
 
Andrés Fierro de IDIGER manifiesta que entre las diferentes posiciones que han tenido las 
entidades nosotros como IDIGER también quisiéramos dejar claro a los equipos que la necesidad 
de radicar toda la documentación completa con todos los soportes que se requieren para poder 
hacer la evaluación de los planes de emergencia que son requeridos para este tipo de actividades 
entendemos y acatamos la recomendación y más que recomendaciones la instrucción que se dio 
para los siguientes partidos que  van a ser sin público hasta una nueva  condición. Sin embargo 
pues para todos los que están acá es claro que el decreto 599 que es el que regula el tema de 
fútbol y el tema de permisos  y autorizaciones para este tipo de espectáculos tener estos planes 
radicados al menos 15 días hábiles antes del desarrollo de cualquier tipo de actividad en ese orden 
de ideas yo consideraría que los equipos deberían empezar a hacer la planeación obviamente 
pues de acuerdo a lo que se vea con las mesas de trabajo hacer los ajustes correspondientes de 
las radicaciones que tengan para partidos más o menos hacia el mes de mediados de septiembre 
o desde octubre cuando posiblemente si avanzan de buena manera las mesas de trabajo se 
puedan volver a tener partidos con público esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
que tenemos establecida en el distrito en el tema de permisos autorizaciones que debe ir 
absolutamente de la mano con todas las decisiones y definiciones que se tomen en esta comisión. 
 
No se debe dejar para última hora esa radicación y si requieren algún tipo de asesoría respecto al 
uso de la plataforma de SUGA pues están dispuestos a orientar a los clubes que lo necesiten para 
que puedan iniciar desde ya a tramitar esos nuevos permisos. 
 
Finalmente hace un llamado al manejo debido que se debe dar a las actas del PMU pues como se 
presentó esa filtración a los medios de comunicación aun cuando es un documento publico pues 
hay que manejarlo adecuadamente más aun cuando se han tenido que hacer varias 
modificaciones a la misma. De tal manera que el llamado es a que así el evento termine tarde, se 
hagan y revisen las actas debidamente en el PMU. Hay que volver a retomar la importancia del 
PMU y que los delegados que asistan tengan capacidad de tomar decisiones y cuenten con los 
medios para poder transmitir la información a quienes están en el dispositivo.  
 
Interviene Leyla Bernal de Santa Fe y manifiesta en relación al acta de PMU la cual después de 
firmada no debió prestarse para cambiar datos o información y de igual manera que se acaten las 
decisiones o recomendaciones que desde el PMU se emiten. 
 
Interviene el doctor Francisco Pérez, hace referencia a la necesidad de que en el PMU solo ingrese 
una persona por entidad, por que eso se ha prestado para que haya incluso aglomeración al interior 
del espacio para el PMU, de tal manera que se delegue solo a uno que sea el encargado de 
coordinar y transmitir las decisiones. 
 
Interviene el doctor Camilo Acero Delegado de la Secretaria de Gobierno Distrital  ante  la 
CDSCCFB  quien manifiesta:   precisamente hablando del tema de las banderas y los trapos, 
considerando las  diferentes opiniones que manifiestan  ustedes, hablamos acá con la alcaldesa y 
con el secretario de Gobierno y la decisión de la alcaldesa por ahora es que en esta fecha no van 
a entrar elementos al estadio; entonces  lo que hablamos es que, la próxima semana para los de 



 
las barras que dijeron en varias ocasiones que las mesas no eran con ellos,  pues si son con ellos, 
entonces precisamente lo que le dije a la alcaldesa es que íbamos a hacer unas mesas de trabajo 
la próxima semana para que la siguiente fecha ya tengamos solucionado que si se pueden entrar 
elementos y logramos que haya significativos avances, para también poder mirar la entrada de 
público nuevamente, entonces yo espero que las diferentes barras cambien sus posiciones y lo 
que han dicho acá pero espero que estén en las mesas de trabajo la próxima semana para que 
podamos avanzar entre todos y construir lo que siguen los protocolos y las diferentes medidas que 
vamos a tomar sea una construcción entre todos. Entonces, pero poder contar con la participación 
de las barras y los clubes la próxima semana en las mesas de trabajo  
 
 

7. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo  
 

Compromisos Nombre 
responsable 

Entidad Observaciones 

 1  Envío de delegaciones actualizadas  

  

  IDPAC- SDS- 
DEFENSORIA- 
PERSONERIA- 
TRANSMILENIO- 
COMANDOS 
AZULES  

   

2  Envío oportuno información requerida 
de acuerdo a la resolución 1507 y 777 

Los que Ingresan al 
estadio  

Entidades    

3  Reunión entre Barras de Millonarios y 
el Club para aprobación de trabajos 
en alturas  

Barras Millonarios y 
Club Millonarios  

Barras Millonarios y 
Club Millonarios  

  

4    Revisión y Actualización del 
Protocolo para la Seguridad. 
Comodidad y Convivencia en el 
estadio.  

    todos  15 de agosto  

5 La barra Blue Rain Manifiesta si 
interés y disposición para realizar 
unas actividades de reivindicación de 
los espacios alrededor del puente de 
la calle 53, pintar un mural, construir 
una huerta casera y pintar fachadas 
de casa afectadas 

 Fabián Rodríguez Barra Comandos 
Azules 

Pendiente  

6 Delegado de Dimayor llevará a la 
Comisión Nacional el tema 
relacionado con la exigencia de los 
carnets de acuerdo a lo que se había 
planteado en relación con el proceso 
de carnetizacion de las barras. 

Erwin Álvarez DIMAYOR  



 
7 Secretaria Distrital de Gobierno 

enviará oficio a  IDRD solicitando la 
autorización y destinación de un 
espacio en los alrededores del 
Campincito para los ensayos de las 
murgas de las diferentes barras. 

Secretaría de 
Gobierno 

Secretaría de 
Gobierno 

 

 

8. Conclusiones   
 

a. Los colectivos de barras no están de acuerdo con la decisión tomada por parte de la Alcaldía 
Distrital en torno a la prohibición de ingresar trapos al estadio y no están en capacidad de controlar 
posibles reacciones adversas por parte de los asociados. 

b. Se citará a mesas trabajo para estructurar los diferentes aspectos relacionados con las nuevas 
expresadas por la alcaldesa para garantizar el retorno a los estadios  

c. La Policía Metropolitana solicita unas acciones particulares por parte de la alcaldía de acuerdo a 
los oficios relacionados 998708062112 y 00080806202112  que  son anexados a esta acta y donde 
solicitó las acciones a desarrollar teniendo en cuenta las actividades previstas tanto deportivas 
como de protesta social para el este fin de semana en los sectores aledaños al estadio de acuerdo 
a la normatividad establecida. 

d. La Personería Distrital solicitó acciones concretas respecto a la protección de los derechos para 
las personas que viven en los alrededores del estadio para garantizar la seguridad y convivencia. 

 

En constancia firman: 

 

 

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