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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 33 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 26 de septiembre de 2022 
Lugar: Presencial – virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sergio García Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    
3 Andrés Romero Delegado MEBOG X       

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X      

5 Daniel Rene Camacho 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 / Yeisson 
Garzón  

Delegado Bogotá F.C. X     

12 John Díaz  Delegado Fortaleza F.C.  X    

13 Ricardo Ruge Cabrera Presidente 
Delegado Alcaldía 
Distrital 

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  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X    

4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 Mike Garavito Representante IDPAC X      

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad X     

7 Felipe Carreño Representante Transmilenio X     

8 Ascanio Tapias Representante Defensoría del X           



 
 pueblo 

9 Jesús Santos Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X      

11 José Luis García  Representante SDG -  X     

12 Hernán Ramírez Representante SDCJ X       

13 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

15 Deivid Mejía Vega Representante DIMAYOR X     

16 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy     X  
   

17 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

18 It. Yimmy Sánchez Representante MEBOG  X   

19 It. David Bautista Representante MEBOG X    

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero Representante ASOBIM X     

2  Diego González Representante Guardia Albi Roja X        

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X  
 

 

4  Rocío Pérez Representante Unibam X    

5 Myriam Ordóñez Representante Colectivo Futbola  X       

6 John Solano Representante CADC X      

7 Diana Martínez Representante Comunidad Santafereña X    

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X        

9 Diego Hilarión Representante Disturbio Rojo X    

10 Camilo Vélez Representante Blue Rain X    

11 Carlos Rincón Representante Millos Colombia X    

12 Hernán Alvarado Representante Los Del Sur X    

 
Orden del día 

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

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/09/2022 JUEVES SANTA FE VS ATLÉTICO NACIONAL CAMPIN 08:15pm 

30/09/2022 VIERNES TIGRES FC VS BOGOTÁ FC TECHO 06:00pm 

01/10/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS MILLONARIOS TECHO 06:10pm 

02/10/2022 DOMINGO SANTA FE VS ENVIGADO CAMPIN 08:15pm 

 



 
• Análisis de las situaciones presentadas en el desarrollo de los partidos llevados a cabo la 

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

24/09/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS AMÉRICA DE CALI      CAMPIN 04:30pm 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Bici parqueaderos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• Relación de comparendos aplicados en los diferentes partidos. 

• Envío información Biometría 

• Citación comité disciplinario 
• Proyecto decreto para habilitación de condiciones para fútbol femenino y partido 

de la B. 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
8. Conclusiones 

 
 

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.  
 
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, se 
solicita a los clubes confirmar si la programación está bien o si hay que hacer algún cambio o agregar 
algún punto al orden del día. Aprobando el orden del día propuesto 

 
3. Desarrollo de la sesión  

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/09/2022 JUEVES SANTA FE VS ATLÉTICO NACIONAL CAMPIN 08:15pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Tenemos la boletería para Los del Sur que es en lateral norte, tenemos 
para la Nación Verdolaga que es oriental norte, pero tenemos conocimiento que la gente de Los del Sur 
están comprando boletas de oriental norte, entonces me toca hacer una re ubicación a la hinchada de 
Nación Verdolaga y ubicarlos en preferencial norte parte alta para no tener inconvenientes en el ingreso, ni 
en la salida, ni en la tribuna, LDS que han comprado boletería en oriental norte vamos a seguir dejando el 
ingreso por el campinsito y Nación Verdolaga los ingresamos por el corredor seguro de la calle 57 frente al 
palacio del colesterol, ahí vamos a dejar el ingreso puertas 13 – 14, haremos los cajones de seguridad para 
que esas dos hinchadas no vayan a involucrarse en el transcurso del partido, nosotros habíamos citado 
para el día de hoy la persona encargada del Movistar Arena ya que para ese día hay evento, no sé si este 



 
participando, vamos a tener un PMT con coordinador, logísticos en la transversal para que haya 
coordinación y no me vayan a detener a la gente que viene para el estadio, habíamos hablado de la 
extensión del horario de Transmilenio porque si vamos a hacer unas retenciones de 30 a 40 minutos los 
logísticos y los que terminan en la parte final no van a tener como regresar a sus casas, estamos saliendo 
sobre las 11:30pm. El plano se lo a Camilo Feliciano, pero ese plano no lo he modificado porque el enlace 
de policía Bautista me acabo de avisar, sobre el medio día ya les tengo el plano. Yo les pido a los de Nación 
Verdolaga que nos pongamos de acuerdo para el ingreso a una hora exacta y por las puertas 13 – 14 y 
vamos a ingresarlos por el palacio del colesterol, como nosotros nos estamos reservando el derecho de 
admisión la boletería de toda la hinchada de Nacional es verde y la de Santa Fe es roja y las personas que 
ingresen a otras tribunas serán retiradas del estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo tengo una inquietud con eso que usted dice que hace 20 minutos le 
acabaron de informar, y pues lo digo con todo el respeto si bien es cierto y estoy leyendo las conclusiones 
de la reunión anterior dónde el club definió tribuna norte para LDS y tribuna oriental norte para la Nación 
Verdolaga, sencillamente la lectura que se puede hacer aquí es que LDS terminaron haciendo lo que 
quisieron y compraron más boletería de la que tenían disponible por el club y entonces eso nos genera y 
nos generara un riesgo así se tengan en la parte alta, en el partido pasado se evidencio que desde la parte 
alta hubo agresiones hacía la parte baja y sucesivamente, pero si se presentaron agresiones, lo coloco 
sobre la mesa porque eso no fue lo que el club les había propuesto y sí ustedes se la quieren jugar así yo 
no tengo problema, pero si debo dejarlo en esta reunión que fue lo que se acordó. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Estoy totalmente de acuerdo, nosotros ya les habíamos informado unas 
ubicaciones y si ellos no acatan las decisiones de las entidades es problema de ellos y nosotros no debemos 
cambiar el plan de seguridad que ya tenemos estructurado, si ellos compraron oriental norte lo correcto es 
que pierdan las boletas porque a ellos ya se les había dado una instrucción de ubicación y entonces si nos 
compran medio estadio qué hacemos, nos toca ponerlos 50/50, no, no estoy de acuerdo con eso y 
precisamente ellos estuvieron en la comisión presencial en Gobierno y se les dieron las indicaciones para 
que ahorita vengan a irrespetar los acuerdos y la comisión, no es lo que ellos quieran, sino lo que se 
determine en comisión, no es justo tampoco con las personas de Santa Fe porque ellos son el equipo local 
y por una hinchada visitante entonces se tengan que correr, ellos no deben venir a imponernos condiciones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que desde la comisión, goles en paz y el enlace de barras de 
la policía debemos estar mancomunadamente trabajando y el enlace de policía que recibió esta información 
debió decir que no, que no se podía comprar esas boletas porque eso no fue lo que se acordó, entonces 
con todo el respeto las entidades y los programas sociales no pueden en aras de la convivencia, en aras 
de quedar bien en determinados procesos, no pueden tomar decisiones sin consultarlo con la comisión, si 
me parece delicada la situación porque por más de que se generen condiciones todos debemos tener 
presente lo que paso hace un año entre esas dos barras. 
 
Interviene Alirio Amaya: Simplemente ratificar y entiendo lo que Benjamín manifiesta de lo que la policía le 
dijo el día de hoy, yo también hable con LDS el fin de semana y me dijeron algunas personas van a comprar 
oriental y les dije ustedes tienen la tribuna norte y el grueso de la barra debe estar ahí, nosotros no podemos 
en ningún momento alterar lo que se acordó junto con la Nación Verdolaga porque ellos expresaron que no 
se van a amontonar en el segundo piso que se manejen como siempre se ha hecho cuando el visitante 
esta en la tribuna popular, llegaran algunos a oriental y tendrán que bajar su perfil ahí no entran banderas, 
ni nada, pero entendemos que el grueso de la barra o la barra como tal esta en lateral norte. Mañana vamos 
a tener una reunión a las 06:00pm en Gobierno con los lideres de las barras de Santa Fe y Nacional para 
ratificar estos compromisos que se han dejado en la comisión y prever alguna situación que se tenga para 
este partido sin alterar las decisiones que se toman en esta comisión. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Quiero volver a decir en la misma línea de Alirio, sabemos que hay un conflicto 
entre las dos barras por eso se les dio una tribuna determinada a cada organización y se determinaron 
unos corredores seguros precisamente para evitar estos encuentros y si ellos no acatan las medidas de la 
comisión, entonces después se nos salen las cosas de las manos, empezamos a buscar culpables y ya 



 
tenemos la información, si creo que se debe tomar una decisión inmediatamente porque nos puede salir 
mal y luego estamos buscando culpables. 
 
Interviene Hernán Alvarado: No estamos incumpliendo ningún protocolo, lo establecido está y hay que 
cumplirlo, solo se le hizo la aclaración a Bautista esta mañana de que muchos hinchas sueltos de Nacional 
que asisten a la barra de LDS por motivos de que la lateral ya se nos agotó están haciendo la compra en 
la página de Tu Boleta de la oriental norte, no es el grueso de la barra porque nosotros estaremos en la 
lateral norte, se les está hablando de que ahí estará la Nación Verdolaga entonces los que ingresan allá 
entran con un perfil bajo porque ya se les ha dicho que la barra esta es en la lateral norte, a lo que íbamos 
era que la barra estará en las dos tribunas, pero el grueso en la lateral norte, no estamos incumpliendo 
nada y los compromisos siguen en pie y pues el tema de los corredores seguros estamos atentos para 
trabajar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esto ya nos da un poco más de perspectiva. 
 
Interviene Intendente Bautista: Como lo acaba de expresar Hernán, a mí me queda difícil cuando hay una 
página de compra digital decirle a la gente no compre que ya está lleno o ahí no pueden hacerse cuando 
desconocen porque son gente del común y que quieren ver a su equipo y es difícil impedirles el ingreso, 
simplemente es tener en cuenta esas condiciones para que después no se nos presenten situaciones al 
momento de iniciar el partido darnos cuenta de que son gente que hace parte de una organización diferente 
y empezar a improvisar en el momento del evento, son cosas que desde esta comisión previamente se 
pueden tratar y se pueden ajustar para no improvisar y armando situaciones de tensión o alteraciones a la 
convivencia. No se está diciendo que estén violando el protocolo o que no se puedan generar pactos de 
convivencia, pero si son temas que tenemos que tener claros para los corredores de ingreso, para los de 
evacuación y los momentos fuertes del evento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En ese sentido la recomendación sería que esa gente adicional es la que 
debería irse arriba y abajo como está estipulado la Nación Verdolaga, en el entendido y es válido que los 
hinchas comunes deben mezclarse, como organización estructurada no van a poder ingresar al sector 
oriental. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo no estoy de acuerdo con Bautista, porque si ellos saben que tienen una 
tribuna de 2000 o 3000 entradas y si se acabó y la otra gente no pudo adquirir la de esa tribuna y son de la 
barra deben existir otras maneras, pero no metérsenos al estadio así como imponiéndose porque se les 
acabaron las boletas, entonces vuelvo y digo si son 10.000 nos compran toda la oriental y la gente de Santa 
Fe qué, a ellos se les dio una tribuna especifica que fue la lateral y se hablaron con ellos, estuvieron en la 
comisión y fue bastante clara con esta organización, si el tema es que se acabaron y empezamos a comprar 
de todo el estadio entonces se nos meten a sur, occidental, cuando ya hay un plan de seguridad 
precisamente para evitar inconvenientes teniendo en cuenta las amenazas que hay por un posible 
enfrentamiento que ya nos pasó el año pasado. 
 
Interviene Intendente Bautista: Totalmente de acuerdo, pero no es la primera vez que vamos a un servicio 
de estadio de esta categoría, ni entre estos dos equipos y sabemos la capacidad de convocatoria que tienen 
ambas hinchadas, entonces no creo que tampoco sea que pasara esto y es esto, porque sabemos que en 
Bogotá y en las demás ciudades pasa la misma situación de 500 entradas que se les da a las 
organizaciones resultan 1000 allá metidos, igual hay que atender el evento. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros nos acogemos a lo que diga la comisión, en la comisión pasada 
se determinaron las tribunas, nosotros estamos en la capacidad de que ingresen como hinchada normal 
por el palacio del colesterol, no hay otro ingreso, mañana con policía voy a socializar como serán los filtros 
y para las 11 – 13 – 14 ingresan todos los que hayan comprado oriental norte incluida la barra de Nación 
Verdolaga. Ya el mapa que le envío Camilo lo puede socializar ahí es donde van a quedar definidos, hay 
unos pétalos de seguridad tanto en norte como para oriental sur con la hinchada de Santa Fe, todo eso lo 
estamos manejando, en la parte de preferencial también quedaron cajones de seguridad, todo lo tenemos 



 
ya trabajado para que no haya ningún problema, se les ratifica que si compran boletería de Santa Fe en 
otra tribuna serán retirados del estadio y creo que es importante que las hinchadas que van a participar en 
este evento después de un año se comprometan a sacar adelante este evento, porque en caso de alguna 
riña o problema el único perdedor o responsable es el club local, en este caso mi equipo Santa Fe, si les 
pido que pongan su granito de arena así como lo estamos poniendo como entidades que sea un partido 
bueno, venimos de 3 invasiones de estadio en el país y eso no queremos en Bogotá, pero si es importante 
que los líderes de las barras se comprometan a sacar un partido como estos adelante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El esfuerzo que está haciendo el club y la comisión no puede resultar en 
repetir la historia que ya todos conocemos, no puede ser excusa “hay gente que no nos copia” no puede 
ser excusa “es que no tenemos el control de todos”, en este momento no es válida ninguna excusa y si hay 
señales de alertas, o si las entidades tienen conocimiento de alguna intensión de riñas o hacer una 
celebración de lo que paso el año pasado, este es el escenario para darlo a conocer y que se tomen las 
decisiones al respecto, porque no quiero el día viernes tener que estar convocando reuniones 
extraordinarias en Gobierno, con el secretario de gobierno a bordo y con los medios de comunicación en la 
puerta, desde las entidades yo sé que no dejamos de sentir ese temor, pero si es importante que las barras 
hagan su manifestación y sus compromisos, más allá de los ya establecidos con goles en paz o través de 
ellos para sacar este partido de la mejor manera posible, eso aportará mucho a la tranquilidad y credibilidad 
de ustedes como organización sin entrar en detalles, pero la idea es que estos hechos no se vuelvan a 
repetir, yo sí soy de los que prefiero evitar que lamentar es importante que por favor que no hagamos parte 
de esta parte de la historia. 
 
Interviene Sergio García: Es básicamente lo que dice usted, si bien nosotros no tenemos competencia para 
opinar del tema no podemos ser ajenos ya que sobre nosotros esta la coordinación del PMU y resulta que 
la administración distrital ha puesto toda la confianza en las barras de Nacional para que vuelvan al estadio 
y disfruten del espectáculo en condiciones seguras y no pueden ser ajenos a la responsabilidad 
excusándose en que no tienen el control sobre toda la gente, entonces estoy de acuerdo con lo que dice 
Camilo y el secretario no podemos conmemorar hace un año, aunque de pronto las cosas se nos salgan 
de las manos esta vez por cuestiones que ellos nos pueden controlar, acá es dónde se debe hacer un 
trabajo arduo en la parte de información pública para efectivamente decirle a la gente que si bien no 
pertenece a las barras organizadas, cómo es la distribución de las barras dentro del estadio y esa 
responsabilidad es única y exclusivamente de ellos, desde acá nosotros estamos haciendo todo lo que nos 
corresponde como administración, pero necesitamos que sea reciproca la responsabilidad. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Expone plano para día del partido. 
 
Interviene Hernán Alvarado: Seguimos y es para confirmarles que nosotros estamos comprometidos y el 
grueso de la barra está en lateral norte, como líderes, como referentes se le ha pasado la voz a la gente 
del común y los parches que no pudieron ingresar que la oriental está asignada para la gente de la Nación, 
que ellos ya no tengan boletas pues nosotros no podemos prohibir que la gente compre por una venta 
virtual e igual se les ha dicho dónde usted ingrese allá es bajo perfil y con compromiso porque primero que 
todo nosotros ya nos comprometimos de convivencia ya que después de una año de lo sucedido nos abren 
nuevamente las puertas y la idea es seguir ese trabajo y dejarles claro que no estamos como barra 
promocionando que compren en oriental no, se les está dejando claro que tienen ingreso, pero allá no van 
como barra porque nosotros ya estamos ubicados en lateral norte. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Queda claro la boletería es abierta, pero no por eso yo puedo ni debo 
comprar en otras tribunas, el club ha manifestado acá que se reserva el derecho de admisión y se deben 
retirar las personas que no compren para las tribunas asignadas. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Serán retiradas del estadio personas que tengan boletería roja ya que esta 
es para la hinchada del Santa Fe y que sean de Nacional. Una aclaración tengo entendido que hay dos 
hinchas de LDS que vienen en sillas de ruedas ellos se ubicaran en la parte de discapacitados en occidental 
norte, los líderes de barras que les digan a los muchachos que no van a ingresar a lateral norte, estarán en 



 
la zona de discapacitados en occidental norte. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Teniendo en cuenta nuestro trabajo con las barras, para este partido también 
vamos a tener fan fest con las dos barras Nacional y Santa Fe, inicialmente los emprendimientos de Santa 
Fe estarían ubicados sobre la carrera 27 con calle 53b por dónde ingresan la mayoría de esta organización, 
el tema de Nación Verdolaga lo vamos a manejar al frente del palacio del colesterol solo dos carpas y LDS 
estamos verificando si es posible hacerlo en el SEAD teniendo en cuenta el éxito del ejercicio anterior con 
estos emprendimientos y apostándole a la paz y convivencia entre las diferentes organizaciones y a la 
reactivación económica vamos a tenerlo también para este partido. Quería mencionar o saber si se pudo 
organizar algo con el Movistar porque ese día también hay evento en este punto y nos puede dañar la 
logística a nosotros teniendo en cuenta que por allí van a ingresar los del Nacional y todo este tema de 
movilidad ya que nos ha pasado en otros eventos que el Movistar se adueña de todo el parqueadero lo que 
nos genera bastante desorden. 
 
Interviene Diana Martínez: Queremos pedirles que el parqueadero sur sea abierto ya que se presentara 
esta actividad dado a que los emprendimientos llegan en carro y pedimos que estén habilitados desde más 
o menos las 02:00pm de ser posible para poder tener y guardar los carros, también queríamos solicitar que 
la fiesta para este partido obviamente vamos a hacer extintores lo haremos bajo el debido protocolo y 
radicado bajo los tiempos establecidos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Benjamín manifestó tener una reunión para cuadrar eso, desde la secretaría 
técnica ya se envió el oficio solicitando esto y será canalizada a través del comité SUGA ya que es el 
competente para este tipo de asuntos. Quedamos pendientes. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/09/2022 VIERNES TIGRES FC VS BOGOTÁ FC TECHO 06:00pm 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, va televisado.  
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/10/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS MILLONARIOS TECHO 06:10pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase A, distribución igual que todos los demás partidos con 
apertura, tribuna occidental norte, lateral norte, norte para Millonarios y tribuna occidental sur para Equidad. 
Ya sería el tema de distribución de las barras, ustedes me dirán si lateral norte para Comandos y oriental 
Blue Rain y el resto para público general. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengo entendido que en los aforos se ha demostrado entonces debería ser 
lateral norte Blue Rain y oriental Comandos y en occidental las tradicionales. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Un tema para las barras que vayan en oriental el tema de trapos, recuerden 
que en techo no tenemos ni el mismo espacio, ni la misma distribución del campin, la única parte dónde se 
pueden poner trapos es en la parte superior en la malla, en la parte inferior por los compromisos comerciales 
que tenemos no podemos colocar ningún trapo o bandera en la parte inferior. 
 
Interviene Cristian Forero: Para que por favor nos colaboren con el precio de la boletería.  
 
Interviene Eduardo Maldonado: Los precios salen esta tarde y se puede comprar a través de la página de 
Tu Boleta. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Viendo el espacio que es bastante reducido nos parece bien que Comandos 
este en oriental y Blue Rain en norte e informales que vamos a hacer reunión previa con estas dos 



 
hinchadas teniendo en cuenta lo que paso el fin de semana, para llegar a unos acuerdos porque la entrada 
de ambas organizaciones será por el mismo lugar. Acabo de confirmar con los líderes y ellos piden que la 
norte sea para Comandos y la Blue Rain oriental junto con tradicionales. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/10/2022 DOMINGO SANTA FE VS ENVIGADO CAMPIN 08:15pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase C, tenemos escuelas invitadas y del Envigado, la biometría 
va para lateral sur, tenemos activaciones de marca Bet Play, Colanta y Paga Todo como en todos los 
partidos. La promoción en oriental y occidental un adulto ingresa con un niño entre 5 y 13 años el niño no 
paga la boleta solo ingresan con la boleta del adulto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante tener en cuenta los elementos de animación en el caso de 
Santa Fe las diferentes restricciones que han sido impuestas desde la comisión y tener en cuenta si van a 
usar otros elementos la información que se debe enviar a Bomberos. Pregunta el delegado de Personería 
qué si cuando hay ingresos de promoción, ¿se está contabilizando dicha boletería en las planillas? 
 
Interviene Benjamín Hernández: Claro, Tu Boleta hace la contabilización individual del niño y adulto en los 
molinetes. 
 

• Análisis de las situaciones presentadas en el desarrollo de los partidos llevados a cabo la 
semana anterior. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Millonarios – América primero empiezo manifestando como siempre 
que hubo algunos inconvenientes por parte de la policía fue porque asistieron muchos policías que nos 
conocían las dinámicas en razón a que varios de sus integrantes estaban presentando un examen para 
subir de rango, no es justificar, pero si tiene un atenuante ante unas cosas que no debieron presentarse, 
en segunda instancia se activa el comité disciplinario se enviara el correo respectivo para analizar los 
hechos presentados en el sector de sur del estadio entre Comandos y Blue Rain, para que tengan 
conocimiento de las acciones que puedan tomarse en ese sentido, aquí la situación de que se incumplen 
los horarios por parte de la policía o el operador ya no puede seguir siendo el justificante para que desde 
las organizaciones de barras incumplan los horarios, nos estamos acostumbrando a que como ellos llegan 
tarde entonces nosotros también, afortunadamente no tuvimos mayores situaciones, pero estuvimos al 
límite a pesar de que se corrió el ingreso de trapos, pero no se puede volver costumbre la excusa de los 
trancones en Bogotá no puede ser una excusa porque esta ciudad es de trancones, es tener la voluntad de 
cumplir y sacar las cosas adelante el llamado que hago es para eso y así no poner al PMU en una resolución 
de conflictos que ya está en el protocolo. El partido tuvo algunas situaciones, pero que fueron manejadas 
y que se resolverán desde goles en paz, han sido considerada por esta comisión. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros como barras tradicionales tenemos varios puntos, el tema de nuevo 
las aglomeraciones hacia el centro de la tribuna, tenemos un inconveniente y no queremos ser imponentes 
con el tema, pero vemos que en oriental nos están haciendo tres veces requisas de banderas en los tres 
filtros y hacen lo mismo y para el tema de agilidad se podría mirar que se haga dos requisas. El otro tema 
es que cerraron el corredor que daba al parqueadero al palacio del colesterol norte y pues hacían dar la 
vuelta a la gente y uno de los representantes grabo dando la vuelta y cuando pasan estos cierres roban a 
nuestra gente. El tema de la logística es un tema recurrente, nosotros les pedimos a Millonarios que por 
favor les den las indicaciones ya ni siquiera la policía es la que pone los problemas, la logística es un 
prestador de un servicio que contrata el equipo para ayudar a coordinar cosas con la hinchada y no, ellos 
son ahora los que ponen problema para todo, el tema de verdad es dentro de las tribunas dónde deberían 
estar pendientes y ahí si no, la verdad como lo he dicho si no pasa nada en la cancha todo el mundo está 
tranquilo, pero nosotros en la tribuna estamos corriendo un riesgo y lo voy a decir y sé que es cansón y 
repetitivo, pero lo tengo que decir porque cuando pase algo sale por noticias y lo más fácil es sancionar a 



 
los hinchas, nosotros estamos mencionándolo porque vienen partidos clase A. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Yo he sido reiterativo en estas condiciones, cuando eso suceda ustedes tienen 
mi número de celular me marcan la logística no tiene nada que ver, el sábado llevamos 40 acomodadores 
y quiero que me digan si funciono o no. Nos comentaron que extienden una bandera y cubren más o menos 
40 sillas y no sabemos si ellas sillas son o no de ustedes entonces les pido que nos colaboren. Si ustedes 
me llaman yo soluciono porque la logística es solo un apoyo de la policía. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros estábamos en una reunión con este Señor Jorge Lizcano (moneda) 
quien nos está afectando en la parte oriental, ya entro banderas, bengalas, desafortunadamente este 
personaje desestabiliza la tribuna y la seguridad y el evento del estadio, nosotros como barras tradicionales 
de oriental le solicitamos a la comisión que por favor tome cartas en el asunto, el señor llego con 5 banderas, 
las ingreso, hubo un momento en que nos dijo que el intendente Michel que ellos tuvieron una reunión el 
viernes anterior al partido y Michel nos contó que eso era para una devolución de trapos, sin embargo este 
señor utilizo esa reunión para decir que ellos estaban autorizados, con nosotros no tenía inconvenientes 
fuertes, pero en ese momento ya recibimos amenazas a una organización que pertenece a mi agremiación, 
nosotros nos somos de violencia, pero que una persona nos venga a amenazar y venga a dañar nuestra 
convivencia en el estadio, pues ahí si vamos a tener que tomar medidas y lo otro que pudimos evidenciar 
con este mismo hecho es que en ese momento cuando él saca las banderas goles en paz, dialogo, policía 
si pudieron decirle que quitara esas banderas y no cuando nosotros les hemos pedido desde oriental con 
las otras banderas que nos han generado tensiones en la tribuna, les pedimos por favor que este señor le 
den un trato para que no ingrese al estadio porque ese señor desestabiliza la seguridad en el estadio, no 
queremos que se dañe un proceso que ya llevamos con las barras populares y demás ciudades que se 
viene haciendo a pesar de que somos muy complejos porque no lo podemos negar, pero se está trabajando 
para que llegue un personaje a desestabilizar la convivencia y si él nos va a atacar pues nosotros vamos a 
reaccionar y eso es lo que nos preocupa. Sí queremos hacer mucho énfasis en ese tema que la comisión 
nos colabore y nos ayude y no sea otro problema para oriental porque eso sería una bomba de tiempo para 
el estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a los filtros ya se había dicho que deben estar ya ingresando y que 
se hayan realizado las requisas respectivas en esa hora de apertura, no a las 02:00pm empezar a requisar. 
Respecto a lo de oriental central efectivamente con concepto verificado del IDIGER  puso 40 unidades más 
para la acomodación es importante que se valide, pero indiscutiblemente el llamado lo hice anteriormente 
porque la policía termino haciendo cajones de seguridad, y eso obliga a que la gente se aglutine creo que 
el ejercicio pudo no haber salido bien en razón a esos cajones de seguridad y Alonso a repetido que se le 
contacte, pero también puedo decir que lo estuve contactando para esos cajones de seguridad y no fue 
posible, en todo caso poco a poco se fueron corriendo, pero eso genera una aglomeración en el centro de 
la tribuna. 
 
Interviene Cristian Forero: Respecto a la acomodación me acaban de informar que no se vio efectiva esa 
acomodación. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Yo quisiera poner en conocimiento de la comisión una situación bien incomoda 
alrededor del estadio, no sé porque temas personales hicieron una persecución a una persona de 
Millonarios, resultado de esto esta persona ingresa a la tienda el aguante ubicada en la 53 con 24 y varias 
personas con machetes buscando agredir a esta persona, dañaron la tienda, robaron la tienda, y pues 
digamos que a pesar de que varias personas fueron enterradas de esta situación, no hay acciones, 
entonces me parece delicado yo entiendo que acá hay unas personas que tienen identificadas como 
problemáticas dentro de la hinchada, pero creo que si no se toman acciones de verdad para evitar que este 
tipo de cosas estén pasando pues lamentablemente y es feo decirlo, pero dentro de poco vamos a seguir 
presenciando muertos de la misma hinchada de Millonarios y creo que pues está muy mal atacar a los 
lugares y simplemente pararse a decir no importa asumimos los daños económicos, la reparación es 
importante, pero más allá es que ese tipo de cosas no se deben presentar, no sé creo que esto atenta 
directamente a la convivencia y contra todos los procesos que se vienen levantando, con las practicas que 



 
desarrolla goles en paz, contra las voluntades que hay por parte de las entidades del distrito y pues 
lamentablemente es bien decepcionante el panorama, como bien irresponsable y de hecho me parece un 
criterio de doble moral que estemos levantando voces y diciendo que acá todo funciona bien cuando no es 
cierto. 
 
Interviene John Solano: Nosotros en cuanto al partido del sábado si vimos varias anomalías, la reunión que 
se tuvo el viernes no pasa por encima de la comisión, esta persona por la cual hubo tantos incidentes, riñas 
y demás fue líder y perteneció a la organización Comandos Azules por lo cual cuando fue expulsado por 
robar algunas personas, por robar banderas, que el general de la policía tiene conocimiento porque yo me 
pude reunir con él durante el transcurso del segundo tiempo en el estadio el campin, pues me parece 
irresponsable que pueda ingresar una persona que es detonante en contravía de la convivencia para el 
resto del entorno del estadio, en su momento se le dijo al compañero Michel el enlace de policía porque un 
tema no tiene que ver con el otro, la entrega de las banderas para solucionar temas con miembros de la 
organización Comandos, pero eso como se evidencia en el acta no resuelve los problemas de amenazas 
que hizo hacía el presidente de Millonarios, de las amenazas que ha hecho a jugadores y cuerpo técnico, 
a miembros de las diferentes organizaciones, todo eso se tiene que manejar de otra manera, él tiene que 
solucionar los problemas con todo el mundo para poder volver a tener una organización que entre al estadio 
porque la organización de él saco banderas sin permiso, tuve que bajar y darle un contexto al general, al 
subsecretario y el presidente de la comisión porque en ese momento se hubiera podido desbordar y 
pudimos organizar con nuestros líderes que la gente no se pasara de norte hacía oriental por la cancha a 
tratar de recuperar sus banderas porque es incitar a la violencia que esta persona que las roba las saque 
y haga como si nada y eso repercute en un inventario que se tienen en oriental y que no se ha cumplido. 
En segundo lugar sacaron bengalas, como lo dice Cristian nosotros llevamos 5 años trabajando todos de 
la mano, hemos hecho cosas buenas, malas y hemos puesto la cara respecto a todo y hemos podido 
solucionar los impases que se hayan presentado, pero en este momento ya esto esta escalado a otro tema, 
me gustaría saber cómo se puede trabajar con un derecho de admisión para esta persona, sé que esto 
tiene implicaciones legales, pero es importante que la convivencia prime por encima de todo porque cuando 
sacaron esta persona salió amenazando no solo a la gente de oriental, del común, sino dijo que iba por 
todo y que los próximos partidos venía con más gente y fueron 40 o 30 bengalas que frente al resto del 
estadio no se justifica que por una reunión con el enlace de barras pueda llegar a alterar los planes piloto 
que llevaos adelante, temas de convivencia, porque todo lo que paso alrededor y dentro del estadio fue 
ocasionado por la presencia de esta persona y como se lo manifestamos a Camilo y a Alirio nos gustaría 
que más que la sanción, no se salpique a las personas de oriental por esta barra que ahora se hace 
denominar, Dios, Familia y Fútbol el ejercicio nosotros lo hemos hecho muy juiciosamente y pues ya que el 
venga y atropelle a la gente de oriental ya no tiene solo problemas con la norte, sino con oriental y algunas 
personas de sur, no sé si me pudieran explicar porque no tengo el conocimiento a través del protocolo 
cómo se deben manejar estos temas, porque nosotros pensamos cuando a uno lo ven alterado le dicen 
que lo deben trasladar al CTP por seguridad, entonces hay que esperar que haya violencia para prevenir 
un acto o riña que termina en sanciones, adicional que pueda dañar el tema económico del club porque un 
problema de estos da para invasión del terreno como ha pasado en otros estadios y no lo quiere el club, 
nosotros, ni las entidades, y por ser permisivos podemos tener un problema mucho más grave, yo quiero 
saber si haciendo una reunión extraordinaria puede uno pasar por encima de la comisión y todo lo que se 
determinó en la misma. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya desde la institucionalidad se van a hacer las averiguaciones jurídicas 
respecto a eso, es importante que tengan en cuenta y sepan que en el PMU la policía fue quién solicito que 
no se hiciera el ingreso de este señor a lo cual se sumó la secretaria de seguridad, compañeros de goles 
en paz, sin embargo después del concepto de personería y el club manifestaron que no se podía limitar 
una persona que tiene su boleta a menos de que hiciera algún acto como sucedió y la policía 
inmediatamente genero la alerta y quedo en el PMU y se planteó esa sugerencia en aras de todo lo que 
narro John sin conocer mucho, a mi si me gustaría tener todos los elementos del caso en determinado 
momento, pero desde la institucionalidad se ha planteado para tocar eso jurídicamente, analizarlo y darle 
el manejo que se requiere.  
 



 
Interviene Jesús Santos: Frente a dicho encuentro, encontramos injustificado que mientras las entidades 
atendían el caso de un joven de la logística que fue agredido desde la parte alta del Estadio encontrándose 
fue del escenario, no se permitiera el ingreso inmediato por donde se salió. Le solicitamos a los equipos y 
a la logística que se permita la movilidad de los funcionarios mientras existen situaciones de riesgo que se 
busca mitigar. Así mismo, solicitamos verificar si el joven agredido y el personal de logística cuentan con 
las garantías para desempeñar su labor, ya que se expresó que no contaban con ARL. Le solicitamos a la 
Alcaldía Local y Distrital (quienes autorizan el evento) que se haga una verificación de estas exigencias con 
dicho personal y se rinda informe en la próxima comisión con los respectivos soportes. Es de aclarar que 
la logística no es apoyo de la Policía. La Policía es apoyo para la logística. Se evidenció a la salida de las 
personas involucradas en las agresiones con "Moneda" y con quiénes lo acompañaban, que portaban 
armas blancas. Por lo tanto, se solicita que se refuerce el proceso de requisa y principalmente el uso de 
detectores de metales en el ingreso de los asistentes. Vamos a verificar en las próximas jornadas el uso de 
estos dispositivos de detección debido a que están determinados en el marco normativo del fútbol y también 
contribuyen a que sea más ágil el ingreso. Esperaremos el reporte sobre el asunto de las garantías de los 
equipos logísticos en la próxima sesión. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros desde la organización Blue Rain siempre hemos querido colaborar 
en todas las solicitudes que nos pide la comisión y lo que se pueda realizar en torno a la convivencia, 
cuando nosotros pedimos un favor a la comisión el día del partido o en casos que se han pedido siempre 
son negados, el día sábado nos faltaba ingresar una bandera la cual la policía y secretaria de gobierno y 
demás entidades nos habían dado el aval para que se ingresara esa bandera después de los tiempos 
establecidos que había dado la comisión para ingreso de elementos por temas de transporte nos faltaba 
ingresar esta bandera y al final la comisión determino no dar el ingreso, lo cual nosotros pedimos que nos 
colaboren solo era una bandera para un tifo que haríamos el sábado y solo era en casos especiales como 
este que el partido era tan temprano solo era que nos colaboraran con esto. El segundo punto es el corral 
que nos pusieron como encerrándonos en ese espacio en el cual ninguna de las organizaciones ha 
ingresado al terreno o alguna acción contraria a la convivencia para que nos pusieran ese vallado ahí, 
nosotros tenemos un tema logístico respecto a los extintores, banderas y siempre ha sido manejado con la 
gente de Open para que no haya inconvenientes, pero al final nos vemos en un encierro con ese vallado 
que están poniendo ahora. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que dice Fabián yo si les pido el favor y la colaboración que, si 
se les da un horario para ingreso de trapos sin ningún problema y a tiempo, el sábado eran las 02:00pm y 
no habían ingresado nada de ustedes, estábamos mirando por cámaras y se supone que ingresaban a las 
12 del mediodía, ya a la una de la tarde tocaba esperar y no. Lo de las vallas de sur y norte se pusieron 
porque DIMAYOR nos dijo que ustedes se salían casi hasta la cancha a mirar la organización de sus 
banderas y sus cosas y para que desde ahí activaran los extintores, esa fue la sugerencia que nos hicieron 
y nosotros la cumplimos, si vemos que no hay necesidad las retiramos, por las vallas no hay problema, 
pero si les pedimos el favor de que cumplan los horarios de ingreso de elementos. 
 
Interviene Cristian Forero: En el momento que se toma alguna decisión respecto al señor Jorge Lizcano 
nos tengan presente. 
 
Interviene John Solano: Quisiera ver la posibilidad de abrir las tribunas bajas para los partidos clase A que 
vienen, ustedes se dieron cuenta que no cabemos en norte alta y pues si nos gustaría porque yo estuve 
revisando las actas y solo fue una vez que un empresario hablo de que los desadaptados iban a matar a 
los jugadores y eso ya en la biometría y en el trabajo que tenemos con ustedes no ha pasado nada, para 
nosotros como organizaciones populares es importante teniendo en cuenta que nuestras filiales vienen 
cada ocho días y sería bueno organizarnos en este espacio y así se aprovecha económicamente el club y 
nosotros podemos darle organización en las tribunas bajas.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Primero es una situación que deben presentar los clubes y modificar los PEC 
que han presentado y cada una de las entidades debe dar un concepto por lo tanto este año eso no será 
posible, entonces ya sería con los clubes para el año entrante lo entren a considerar, pero por este año no 



 
y se había evaluado, pero con el documento actual no sería viable tendrían que hacer una serie de 
modificaciones a los documentos que ya presentaron, nuevo concepto, resolución y no creo que por ahora 
en la finalización del semestre vayan a tomar esta decisión. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Como nosotros vamos a ingresar el día sábado a la tribuna oriental era para 
hablar con la Equidad a ver si existe la posibilidad de que la boletería el valor de la oriental y lateral sea el 
mismo. 
 

4. Toma de decisiones 
 
En la presente reunión no se tomaron decisiones 

 

 
 

5. Varios 
 

Interviene Secretaría Técnica: Nuevamente pedirle a la policía el documento de los comparendos realizados 
en los partidos en este caso para el partido del sábado. El coronel Quintero en la reunión presencial nos 
informó que no se podía hacer el mismo día del partido, pero que el lunes en la comisión nos los hacían 
llegar y yo quiero ser insistente con esto porque eso es lo que nos da fortaleza como comisión. Recordarles 
a los clubes el informe de los resultados de la biometría solo lo ha enviado Equidad, falta Millonarios y 
Santa Fe. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Me faltan los últimos partidos, pero yo ya le envíe para que por favor revise 
su correo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se nos está yendo el año y no hemos empezado a trabajar en el decreto 
para los partidos femeninos y los equipos de la B, como lo dije es un documento que por norma debe estar 
liderado desde el sector cultura es quien debe liderar la expedición de este decreto para poder abrir el 
espacio para los partidos de la liga femenina y los partidos de la B con una cantidad de recursos acordes y 
a la realidad de la asistencia. Finalmente quisiera preguntar si están enviando las actas de los PMU a las 
entidades o las están subiendo al link establecido, la pregunta de las entidades es siempre las actas de los 
PMU por favor, yo no domino esa variable, ni la controlo para que por favor desde Gobierno puedan 
gestionar estos envíos de las actas o el acceso a las mismas. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Reiterando que todos los esfuerzos que se hacen desde esta comisión para 
mitigar cualquier hecho que pueda alterar la convivencia, garantizarle a la ciudad un espectáculo de altura, 
dónde cada día lleguen más personas y sobre todo que sea dónde se puedan sacar esas situaciones 
cotidianas de la ciudad. En ese sentido yo creo que hemos sido asertivos en tomar diferentes medidas, en 
hacer pilotos, pero yo si quiero reiterarles a las hinchadas el tema de la cultura de paz, de verdad que no 
hay situación que no sea atendida por esta comisión, y lo mínimo que les pedimos que respeten la vida por 
encima de todo y nosotros estamos comprometidos en que al estadio solo ingrese gente comprometida, 
entonces esos actos violentos se deben comenzar a trabajar con goles en paz, ejercicios de paz y dialogo 
para mitigar cualquier hecho violento o lamentable hay que hacerlo. Una de las cosas que yo quería someter 
a decisión en esta comisión es sobre la hinchada del América de Cali con lo que aconteció y con las 
decisiones que hemos tomado como las del Bucaramanga es una invitación fraterna a que si tenemos 
compromisos serios y que deban ser cumplidos, no puede ser que nosotros estemos hablando de 
convivencia y paz y fuera del estadio este pasando otro tipo de cosas, o aún la forma de abordar a los 
directivos en el estadio me parece que no es justa, ni correcta, yo si les pido que nos valoremos entre todos 
los actores que acá estamos trabajando por la convivencia, rechazar estos actos de violencia y el comité 
disciplinario se hará cargo de sancionar estos hechos y estos ejercicios que uno violan la palabra de paz, 
convivencia, es una invitación que yo les hago para que el tema de la convivencia no se vuelva solo para 
entrar un extintor o un trapo, sino para salvar vidas y eso requiere pasar de una cultura de “no copeo” a paz 



 
y dialogo, que Bogotá sea ejemplo de paz en América latina en programas de convivencia y dialogo, 
debemos darle palabra a eso y es un llamado de atención y una reflexión para que esas decisiones y los 
pilotos que estamos desarrollando sean consecuentes con los actos de los diferentes actores que están 
participando, estaré pendiente de esos comités y las decisiones para preservar la convivencia y seguridad 
en el fútbol. Respecto a lo que decían sobre el señor Lizcano y las tensiones que genera vamos a 
preguntarle a nuestros diferentes equipos jurídicos con las entidades llegamos a esos acuerdos qué 
determinación y cómo podemos tomar esa determinación para no dejar entrar a alguien al estadio, vuelvo 
e insisto siempre hay que avanzar hacia el dialogo para minimizar las tensiones que se puedan presentar 
fuera y dentro del estadio, porque para eso tenemos programas de convivencia. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Las entidades que por favor nos ayuden a enviar los listados de las 
personas que van a asistir que sea antes del partido, yo entiendo las responsabilidades de las entidades, 
pero para que por favor les pido amablemente esto. 
 
Interviene Daniel Camacho: Sumarme también a las voces que ya expresaron su intensión de con buenas 
acciones contribuir con la seguridad, convivencia en el fútbol dentro y en los alrededores del estadio, 
realmente es reprochable y cuestionable desde todo punto de vista que en las afueras y en el interior se 
sigan presentando unas series de situaciones que desdibujan realmente el trabajo, el esfuerzo que realizan 
no solo ustedes los líderes de las barras, sino también las entidades, este un trabajo realmente de equipo, 
de grupo, de solidaridad, de un cuerpo como tal y así debe ser visto y tratado en lo que viene y asumir por 
supuesto esas pésimas decisiones o actuaciones que se tienen en la previa, durante o después de cada 
compromiso, quería señalarles que hay un tema que nos ha pedido también la secretaria de movilidad para 
tener muy en cuenta y es ese deber como ciudadanos, en este caso como servidor público el cuidado del 
mobiliario público que corresponde a las tendencias innovadoras y en facilitar mecanismos o herramientas 
para que se incentiven los medios de transporte llamados a ser sostenibles, los medios realmente 
responsables con el ambiente, en esa vía la secretaria instalo alrededor del campin unos bici parqueaderos, 
además de la dotación con el taller respectivo que lamentablemente hemos visto como en unos puntos de 
la ciudad los han vandalizado, sencillamente comentarles que esos bici parqueaderos y esos talleres son 
para uso de toda la ciudadanía, bienestar de todos, accesibles además para los usuarios de este medio tan 
importante, es un deber de todos contribuir con sus cuidados, con los buenos comportamientos que 
consigan mantener esta importante infraestructura este necesario inmobiliario allí y que lo constituyen no 
solo instalaciones sino también bienes muebles, están al servicio de todos y para todos que más que 
necesarios hoy se torna indispensable por todas las coyunturas ambientales y pues de sostenibilidad 
respectiva en materia de movilidad y salud, en esa medida quería compartirles eso que nos solicitaron 
desde movilidad y también el compromiso y exhortar para que todos tengamos ese compromiso de cuidado 
y que además desde el PMU se tenga especial consideración con este tipo de herramientas que contribuyen 
al bienestar de todos y todas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Al club Santa Fe le voy a hacer llegar una carta de un concejal de la banda 
que el año pasado nos generó ruido con el uso de los vientos en el intermedio del partido, para este año 
hace la misma solicitud y como cae en el partido de Santa Fe por eso se lo voy a enviar para que por favor 
lo visibilicemos y lo resolvamos para darle respuesta positiva o negativa.  
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• No se tienen compromisos pendientes de esta reunión  

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 

• Realizar las reuniones y avanzar en la definición de las condiciones para facilitar la apertura de 
estadios para la liga femenina   

 



 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido Santa Fe – Nacional clase A, sin variaciones respecto a la comisión anterior del 16, se 
hacen especificaciones respecto a los ingresos de seguridad para la barra de LDS por el sector 
del campinsito y la Nación Verdolaga por el sector de la calle 57 haciendo su ingreso al estadio 
por las puertas 11 – 12 – 13 – 14, los horarios son: instalación de recursos 03:00pm, PMU e 
ingreso de trapos 04:00pm, apertura de puertas 05:00pm. 

• Partido Tigres – Bogotá fc partido a puerta cerrada y televisado. 

• Partido La Equidad – Millonarios clase A, la tribuna occidental sur será para la hinchada local, la 
lateral norte será para Comandos Azules, la oriental para la barra Blue Rain y la tribuna 
occidental norte será para las tradicionales, horarios son: instalación de recursos 02:10pm, PMU 
e ingreso de trapos 03:10pm, apertura de puertas a las 04:10pm. Se les recomienda a las barras 
tener en cuenta la infraestructura del estadio de techo para ingreso de trapos y que se sometan 
a lo estipulado en el protocolo establecido de elementos para hinchada visitante. 

• Partido Santa Fe – Envigado clase C, habrá escuelas invitadas de Envigado se harán en lateral 
norte, se hará activación de marca, abra promoción de un adulto ingresa con boleta y un niño de 
5 – 13 años gratis, horarios: instalación de recursos 04:15pm, PMU e ingreso de trapos a las 
05:15 y apertura de puertas a las 06:15pm 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


