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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 34 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 03 de octubre de 2022 
Lugar: Presencial – virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 01:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sergio García/ Andrés Fierro Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    
3 Coronel John Quintero 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  Sandra Alvaro 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/ John Sabogal Representante 
Defensoría  
del pueblo 

X     
      



 
 

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. Michel Rodríguez 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    

 
 

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 

05/10/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS MILLONARIOS CAMPIN 07:30pm 

08/10/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA TECHO 04:05pm 

08/10/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS VALLEDUPAR FC CHÍA 04:05pm 

11/10/2022 MARTES LA EQUIIDAD VS CORTULUA TECHO 06:05pm 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

01/10/2022 SÁBADO  LA EQUIDAD VS MILLONARIOS TECHO 06:00pm 

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

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 
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 

05/10/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS MILLONARIOS CAMPIN 07:30pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase A, vamos a tener activación de marca con un dumie en 
gramilla, el día de hoy estaremos radicando en el SUGA para verificar toda la parte técnica, vamos a tener 
activación en los pasillos de Paga Todo, activación en las tribunas preferencial y occidental de parte de Bet 
Play con unos detalles y refrigerios que se le darán a los hinchas que sean elegidos, la biometría será en 
la parte occidental, en el partido va a ver una activación o participación de la liga contra el cáncer se llama 
el mes rosa, es una participación que la DIMAYOR esta liderando en todas las canchas del país y la 
tendremos para este partido, estamos desarrollando un plan piloto con un detector de metales lo vamos a 
tener en la puerta 13 de oriental norte visitante, ellos pasan por debajo del arco y ahí podemos determinar 
si llevan cualquier elemento contundente metálico o armas que lo podamos detectar, como lo habíamos 
dicho el ingreso será 50/50 yo le envíe un plano a Camilo Feliciano para poder ver como quedaran 



 
asignados en las tribunas, los cajones de seguridad como van a quedar especificados, los ingresos en los 
prefiltros, nosotros tenemos determinado la tribuna lateral norte para los comandos ingreso por el 
campinsito, el corredor del palacio del colesterol queda cerrado, el ingreso de Blue Rain y demás barras 
populares será por el palacio del colesterol a las puertas 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 es el único ingreso 
para la tribuna de oriental preferencial y oriental general, en occidental no podemos determinar porque ahí 
compran hinchas que no pertenecen a ninguna organización (muestra plano y explica organización). La 
venta de boletería para Millonarios queda en el Movistar arena y para los hinchas de Santa Fe en el 
parqueadero sur en el container el día miércoles se habilita el container, para ese día nosotros ya hicimos 
contacto con el movistar arena tienen un evento en el día, así que no tendremos ningún problema en la 
noche, tendremos a disposición el parqueadero de norte totalmente para el estadio, se hizo una 
socialización con las barras de Santa Fe dónde muy gentilmente accedieron a correrse un poco a la parte 
sur oriental para dejar los cajones de seguridad la parte de la letra I y la letra D de oriental general norte, la 
I y la D tanto en preferencial como en oriental general van a quedar como cajones de seguridad, la parte 
de la R y la D hacía la parte sur van a colocar los trapos y lo mismo que en preferencial, en la parte del 
cajón que queda en lateral norte adjunto a la pantalla de televisión del estadio va a quedar bloqueada 
también como cajón de seguridad y la parte norte de oriental las sillas azules que es de gorriones también 
va a quedar como cajón de seguridad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si me parece interesante que en occidental también se subraye de azul para 
que quede definido que sobre ese sector hacía el norte se va a ubicar la hinchada de Millonarios que compre 
occidental, para que también se disponga la seguridad respectiva en occidental, porque sabemos que allí 
la gente a veces resulta más agresiva. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Listo Oscar, nosotros dejamos cintas y demás para que se sepa que ahí 
va a quedar hinchada de Millonarios. 
 
Interviene Leyla Bernal: Con relación a la tribuna de occidental hay que tener en cuenta que en occidental 
plateada alta y baja también pueden llegar familias mezcladas y no podemos decirles ustedes los de Santa 
Fe ahí y los de Millonarios allá, eso lo quiero dejar claro para que el día del evento no tengamos 
inconvenientes, y no necesariamente se tienen que ubicar en el costado norte. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No necesariamente, pero la mayoría que va a llegar será como los del 
Nacional, entonces si se debe tener previsto el esquema de seguridad ahí de todas formas como medio de 
protección. 
 
Interviene Leyla Bernal: Exacto a eso vamos, que se tenga presente que mucha gente que es hincha de 
Millonarios, pero que no pertenece a ninguna organización se querrán hacer ahí, pero que en las demás 
tribunas de occidental también se pueden mezclar. Quiero aclarar un tema precisamente para que la 
hinchada de Millonarios lo tenga claro y respeten la ubicación que se les esta asignando, sobre todo en la 
tribuna oriental general que es dónde generalmente se pueden presentar inconvenientes y es que la boleta 
del visitante será al mismo precio de lateral sur entonces la idea es que la gente de Millonarios compre en 
el espacio que se le fue asignado que es oriental costado norte, que no vayan a comprar la boleta de 
oriental costado sur porque eso nos puede generar inconvenientes teniendo en cuenta que se están 
estableciendo los cajones para ordenar qué elementos y qué personal quedará en esa zona, si es 
importante y lo dejo en comisión que se verifique a través de los hinchas y los líderes que vayan a estar en 
oriental que por favor no vayan a comprar boleta de oriental sur. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Referente a la problemática que se nos presento con Nacional por las 
boletas, nosotros hemos detectado una inusual venta de esa boletería impresa la cual para este partido no 
se va a recibir boletería impresa, ya que estamos detectando una venta anormal de una promoción que 
nosotros habíamos tenido anteriormente, entonces para evitar esa reventa nosotros estamos solicitando e 
informando que no se va a recibir boletas impresas con el código QR, solo boleta virtual. Nosotros como 
entidad para no tener tensiones en las tribunas se reserva el derecho de admisión de personas especificas 
en este caso del señor Jorge Lizcano (moneda). 



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si bien es cierto la dinámica del PMU es poder tomar decisiones en el 
desarrollo del evento, es importante tener en cuenta que hay situaciones que no ameritan discusión como 
lo contemplado en los protocolos, otros tipos de situaciones que puedan suceder al margen del partido. 
 
Interviene Leyla Bernal: Queremos dejar las cosas bien claras, con respecto a la comunidad santafereña, 
para todos es claro que en el costado de la tribuna oriental platea costado oriental norte hay dos pétalos 
que siempre están establecidos para la hinchada de Santa Fe, entonces como lo explico Benjamín va a ver 
dos cajones, pero que se tenga presente que en el cajón dónde esta la letra R y la D ahí ese espacio se 
ubica siempre la comunidad santafereña con la murga y sus elementos, para que el día del partido lo 
tengamos claro junto con policía y no me vayan a desplazar la hinchada de Santa Fe hacía el costado 
oriental sur, porque en anteriores partidos cuando solíamos hacer partidos 50/50 con Millonarios y que sea 
esta la oportunidad para que se pueda y empecemos a trabajar en esto para con Millonarios también, se 
establezca que definitivamente Santa Fe esta cediendo parte de su espacio para que tengamos una 
organización plena y que todos sepamos como va a funcionar, entonces específicamente lo digo por la 
comunidad Santafereña que ellos están cediendo dos cajones por seguridad del evento, entonces para que 
por favor lo tengamos presente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor que no nos vayan a inundar esos cajones de hinchas de 
Millonarios, el compromiso debe ser claro y la oportunidad es valiosa que esta presentando el club y lo 
podríamos denominar también en determinado momento como un piloto, porque hace muchos años que 
no se hace de esta manera. 
 
Interviene Jesús Santos: Nosotros como personería tenemos varias inquietudes, pero se conectan con la 
evaluación del partido anterior, entonces no sé porque hay temas de boletería, logística, no sé si lo hacemos 
aquí o en la evaluación de jornadas anteriores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es mejor tocarlo aquí porque luego se nos diluye la información y si tiene 
que ver con este partido es importante tocarlo. 
 
Interviene Jesús Santos: Respecto al club Santa Fe hemos visto en reiteradas ocasiones los retrasos en 
los ingresos de los asistentes principalmente cuando son visitantes, tuvimos el problema con América, 
Nacional, asunto que nos preocupa mucho porque finalmente las decisiones que se toman en la comisión 
no se respetan y hay que hacer modificaciones, de hecho la personería no tenía en conocimiento el día del 
partido cuando se asumió asignar la tribuna occidental norte para asistentes de los equipos visitantes, esto 
trastorna todo los planes de contingencia que se tienen, modifica de manera importante las condiciones de 
seguridad, los pétalos que se tienen dispuestos para evitar mayores conflictos y claramente quedamos 
nosotros como entidades en el centro tratando de mitigar situaciones que debería haber previsto el 
organizador del evento con su logística, con su servicio de seguridad, y termina es la policía poniendo la 
resistencia, también hemos evidenciado claramente que no se cuentan con los lectores suficientes para la 
cantidad de asistentes que se tienen cambian las puertas de ingreso al momento, se cierran puertas de 
ingreso cuando hay centenares de asistentes esperando por ingresar al escenario deportivo lo que va 
generando una condiciones de seguridad y convivencia bastante lamentables, no es la primera vez que 
ocurre y por eso queremos ser muy enfáticos en esto porque ya lo hemos comentado en varias comisiones 
y siguen ocurriendo esas problemáticas, cuando preguntamos sobre por qué habían tan pocos lectores, a 
veces un solo lector cuando hay dos puertas de ingreso abiertas, la respuesta es que eso era lo que había, 
y empieza cada uno de los actores a pimponear con la información, Santa Fe que Tu Boleta y Tu Boleta 
que Santa Fe y la verdad que no podemos seguir permitiendo esta situación, por qué, porque hubo personas 
heridas, personas que salieron desmayadas, porque uno de los caballos termino afectando el pie de una 
asistente, conflictos entre los gestores y los referentes que tenemos institucionales con los organizadores 
del evento, disputas en cuanto a poder, directrices, que dijo el PMU, que dijo el jefe de seguridad, son 
situaciones que la verdad no podemos permitir y que deben ser previstas con suficiente antelación, el tema 
de las bases de datos con asistentes de que están comprando boletería personas que se saben que son 
visitantes y eso no puede ser el justificante para que ocurran estas situaciones, por ejemplo, el día del 



 
partido Nacional – Santa Fe perfectamente con la lectura que se estaba haciendo de la boletería con los 
documentos impresos en las puertas norte y de oriental norte ya con eso Tu Boleta puede tener una 
identificación de quienes eran los de Nacional porque claramente solo estaban ingresando personas de 
Nacional, porque es que no hay identificación, es que las personas están comprando y son de un equipo, 
que por favor los representantes de las barras hagan una misión imposible de controlar como se venden o 
no la boletería, para eso hay unos sistemas y hay una tecnología que puede permitir asociar fácilmente las 
personas que son asistentes a estos escenarios, el tema de las rutas de evacuación, la obstrucción de los 
espacios, terminar disputando ciertas zonas y ciertas tribunas, y que de nuevo seamos los referentes de 
las entidades y esto es un trabajo colectivo y todos estamos en la disposición y la voluntad y creo que así 
lo hemos demostrado de dar el máximo, pero esto claramente la responsabilidad es del organizador quién 
tiene que contar con los recursos necesarios humanos, físicos para que el evento surja y se desarrolle de 
la manera más pertinente y que afecte lo menor posible la convivencia, temas de lectores de metales 
terminan ingresando personas con machetes casi, unas armas gigantescas, dónde esta que está de 
acuerdo a la normatividad establecido los lectores de metales porque es que no le podemos dejar toda la 
responsabilidad a la policía que está buscando que se mantenga un orden a nivel de una aglomeración de 
este nivel, pero que finalmente es un apoyo a la seguridad que hay en el evento, en la gramilla cuando llega 
el personal de seguridad ellos llegan en el segundo tiempo y esto es una responsabilidad que esta dentro 
de todo el encuentro, incluso anteriormente para evitar estas situaciones. En el caso de las cámaras de 
seguridad en Techo que no funcionaron y eso se debe tener a disposición y verificados y disponibles antes 
del encuentro, o que el torniquete no sirve porque ahí es problema de la administración distrital de como es 
que se están realizando las auditorias y el control respecto a los ingresos cuando hay dos por uno, si esas 
boletas se están expresando en las actas porque una cosa es la asistencia y otra la venta de boletería, 
sobre esos aspectos es que se define el 10% del pago que se hace por los escenarios deportivos, entonces 
estas son unas series de inquietudes respecto a futuro por las situaciones que han sido reiterativas y que 
el hemos visto que no mejoran y que antes pudimos haber tenido unas situaciones de extrema violencia 
como ocurrieron que pudieron pasar a peores, pero por el esfuerzo institucional se lograron mitigar, pero 
que claramente no son nuestra correspondencia y que también desde las entidades que conforman el 
SUGA qué seguimiento, y qué verificación se le esta haciendo al cumplimiento de los planes con el tema 
incluso que fue una solicitud de personería en la sesión pasada de cómo se está haciendo la verificación 
con los colaboradores de logística y seguridad porque tuvimos el caso con uno de ellos que no tienen ARL 
y duro 3 días hospitalizado y seguimos con la pregunta ¿qué está pasando?, y qué medidas vamos a tomar, 
porque el asunto es que las cosas se salen de control en un instante y en un instante tenemos heridos, 
personas desmayadas o de ahí en adelante hemos trabajado con cosas que no ocurran, pero que estamos 
en el borde de situaciones así o peor.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a la ARL si me parece importante porque los clubes han 
manifestado teniendo en cuenta que no se genera una póliza permanente o individual, ellos tienen una 
figura de póliza dónde cubren a todos los operadores. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Referente a los temas que toco el delegado de personería, nosotros 
abrimos con 3 horas de anticipación el estadio, es importante y nosotros hemos socializado con las barras 
y con todo el mundo, ellos llegan con 20 minutos o 30 a ingresar al estadio, rompen los filtros, llegan a las 
puertas para iniciar el desorden, es un tema recurrente con las barras populares o bravas y así no cumplir 
con los procesos de requisas en los prefiltros, nosotros con la hinchada visitante estuvimos reunidos virtual 
presencial el día martes con LDS, Nación verdolaga se les aclaro las horas y puertas de ingreso, lo que 
estaba autorizado para entrar, lo que no, pero a veces definitivamente no cumplen con esa normatividad, 
los Garret nosotros tuvimos en los prefiltros con la gente de seguridad para la Nación Verdolaga y los que 
ingresaban por oriental, y referente al tema de que ingresamos al personal de seguridad, sí, cuando ya 
acabamos el ingreso de personas digamos a la mitad del tiempo en concordancia reubicamos porque ya 
en la parte exterior no tienen nada que hacer, referente a la ARL nosotros como Santa Fe los logísticos 
están cubiertos con una póliza que les tienen cubrimiento en caso de accidente. 
 
Interviene Leyla Bernal: Quiero complementar un tema que me parece delicado que yo estoy notando o 
que percibo y no quiero ser grosera, la culpa toda es de Santa Fe y dónde se esta evaluando al hincha de 



 
Nacional que compro tribuna de oriental norte, cuando se le había asignado lateral norte empecemos desde 
ahí, ahí empezó todo el caos en esa tribuna de oriental, si estos muchachos a los que se les estableció 
comprar tribuna lateral norte se quedan ahí en su tribuna y se agotaron las boletas, que pena ya no pueden 
comprar más boletas, pero se evidencio que efectivamente que las personas que estaban de visitante se 
les asigno dos tribunas para que las barras no respetaran ni siquiera lo que se habló en comisión y lo que 
dejo Santa Fe en comisión y era que LDS en lateral norte y Nación Verdolaga en oriental, entonces 
empecemos por ahí, yo si quiero que las entidades evalúen no solo lo malo de Santa Fe y cómo actúo, y 
sin embargo quiero decirles Santa Fe dejo cajones y gracias a eso no tuvimos más inconvenientes en esa 
tribuna, dado por los hechos con la hinchada de LDS que compraron oriental y en la reunión lo informamos 
a tiempo, y lo informamos en PMU y también goles en paz que gente de LDS estaba comprando en oriental 
y se generaron esos inconvenientes y se tuvo que hacer unos cajones que no se respetaron, porque en 
esa zona dónde se hicieron los cajones teníamos 656 sillas de las cuales no sabíamos qué cantidad de 
hinchas de LDS compraron esas boletas y efectivamente esa gente compro más de 600 boletas, entonces 
también hay que reportar a los hinchas por no respetar los espacios que Santa Fe les asigno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Claro que, si se hará la debida evaluación y restricción, al final de la película 
trato de revisar el año dónde pasaron lo hechos, pero hubo control de adquisición de boletas, esta vez no. 
 
Interviene Leyla Bernal: Tratemos el tema en este momento antes de que se nos olvide, 
desafortunadamente el año pasado teníamos el 70% en ocupación el aforo de disminuye, el partido del 
jueves era el 100% del aforo adicional a eso quiero que sepan, Santa Fe no saco boleta de oriental 
preferencial a la venta precisamente mitigando que algo de esa situación llegara a suceder y sucedió, o 
sea que nosotros si estábamos previendo que los del Nacional no hicieran caso y no se hicieran dónde 
correspondían, por eso para Millonarios es importante dejarlo claro que si la gente no respeta la tribuna que 
se les está asignando va a ser muy difícil para nosotros como empresa, como club garantizar que la gente 
y las sillas se ocupen como se establecieron en el aforo y obviamente gracias al apoyo de las entidades 
ese partido se saco adelante, yo quiero que ustedes se pongan conscientes con los hinchas de Nacional 
porque ellos nos generaron muchos inconvenientes con el ingreso de público.  
 
Interviene John Quintero: Tres cosas puntuales que uno observa en estos eventos que hemos podido 
asistir, una Tu Boleta definitivamente una observación constante como la que hace el delegado de la 
personería, eso en algún momento colapsa y se nos dificulta en los prefiltros de ingreso, pero eso no tiene 
solución, dejamos las observaciones en PMU y en estas comisiones, pero creo que hacerlas o no, no pasa 
nada. Dos, el partido con Nacional dejamos unos pétalos de seguridad ustedes podrán evidenciar que eso 
no se respetó, ingresando hinchas de Nacional por dónde iban a ingresar los hinchas de Santa Fe porque 
cerramos o cerraron las puertas por dónde debían ingresar los hinchas de Santa Fe porque ya no tenían 
espacio. Tres, me parece ilógico que el servicio de las ambulancias que presta servicio en el estadio no 
nos querían atender un señor que al parecer estaba infartado y lo llevan los policías en una camioneta a 
maratón y las ambulancias no podían salir del estadio porque el servicio solo es para los que están dentro 
del estadio, me parece algo ilógico. Coordinemos desde ya la salida de los hinchas en el partido, una 
sugerencia es que salga la occidental y parte de la oriental y el sur de una vez y dejar de últimas a 
Millonarios las barras Comandos y Blue Rain. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Yo estuve pendiente del tema de las ambulancias y del señor que trajeron de la 
sexta con 30 y pasaron por un hospital y debieron dejarlo ahí porque existen unos protocolos, quería hablar 
de la situación que se nos puede presentar en el estadio con los hinchas de Millonarios que compren boletas 
en otros espacios y después digan que los deben re ubicar o trasladar, entonces que se tomen las medidas 
necesarias y así no tener ese problema en el estadio cuando se inicie el partido o ya estén en la tribuna 
pidiendo que quieren estar con su barra, es importante dejar eso bien claro para así evitar la situación que 
paso con Nacional, se deben respetar los protocolos establecidos en la comisión. 
 
Interviene Jesús Santos: Nosotros no tenemos ningún asunto con un club especifico, ni con el otro, estamos 
dejando por acta y por comisión las distintas observaciones que han sido reiteradas y a las cuales estamos 
aun esperando una respuesta de todos los actores, claramente nosotros también entendemos que hay una 



 
responsabilidad de parte de las hinchadas, de parte de los clubes, etc., pero lo que sí es claro es que 
cuando contemplamos una problemática llevamos más de 10 años hablando de un tema de bases de datos 
y reconocimiento biométrico en estadios y este año nuevamente sale un decreto que habla del tema y que 
se creara un sistema de identificación nacional, etc., etc., lo que se está buscando es la solución más 
estratégica y simple que hay y consideramos que a pesar de los recursos tecnológicos que existen en el 
estadio no se utilizan, es una falta de lectores y demás, es mucho más sencillo para el vendedor de 
boletería, si yo tengo 5 puertas dónde es evidente que solo me esta ingresando fanaticada visitante pues 
yo asocio esos ID o el código único de cada boleta asociarlos a una barra, sin nombre ni nada y con eso 
empezar a mantener una base de datos dónde yo lo pueda controlar y eso es lo que estamos solicitando, 
no es un mayor esfuerzo y consideramos que Tu Boleta tienen la tecnología y la rigurosidad para hacerlo 
y ya es una exigencia por parte del club que contrata a este operador para que le preste un servicio de este 
nivel, esto es lo que estamos pidiendo y no se trata de un club u otro y también hemos reconocido cuando 
hay aciertos, cuando se hacen las cosas bien, pero también en estas circunstancias dónde hay 
aglomeraciones impresionantes, dónde no hay rutas de evacuación, lo único que estamos haciendo es 
dejando la trazabilidad de las situaciones y verificando que nosotros hacemos una función dentro del 
estadio y que lo que vemos que no se esta cumpliendo tenemos que dejarlo muy claro, porque llegan a 
pasar situaciones de alguna problemática o alguna contingencia grave y ahí es cuando nos caen los medios 
de comunicación, en fin en la opinión pública se generan estigmatizaciones porque uno no puede asociar 
comportamientos de personas aisladas con preferencias de las barras, con lógicas propias del estadio y 
para eso queríamos mencionarlo. 
 
Interviene Leyla Bernal: En la intervención anterior del delegado de personería, nos dice que se presentaron 
heridos y desmayos cosa que en el PMU no recuerdo que se haya nombrado esa situación, no sé si la 
secretaría de salud nos pueda aclarar, porque la verdad desconozco esta información yo estuve presente 
en el PMU. 
 
Interviene Jesús Santos: Dra. Leyla tenemos todas las evidencias y soportes, y fue transmitida a PMU 
validaremos esa información, pero de todos los equipos en terreno hubo los soportes suficientes para 
demostrar esa situación. 
 
Interviene Diana Martínez: Para nosotros como comunidad Santafereña en concordancia con lo que 
menciona el club, nosotros que somos los que tenemos nuestras banderas en la parte de oriental norte, 
pues hicimos un compromiso de desplazarla y estamos organizando nuestra logística para que no exista 
ningún tipo de tensión en ese espacio, especialmente con las banderas, desafortunadamente cuando 
nosotros hablamos en esta comisión pues es muy chévere, pero la gente se comporta de manera diferente 
o como quieren y ahí si no hay responsabilidad, ni nadie es líder, en terreno nadie responde, lo que nosotros 
queremos y solicitamos como comunidad Santafereña y creo que en general todos los hinchas de 
Independiente Santa Fe, ya que esto ha sido un trabajo y un piloto por decirlo así para que los hinchas de 
Millonarios a diferencia de lo que nos hicieron a nosotros en el clásico anterior en el que tampoco se cumplió 
habilitar una tribuna extra, nosotros estamos cediendo unos espacios esperamos el compromiso de las 
organizaciones, sobre todo en el espacio que va a quedar en el cajón de seguridad que se ve en el esquema 
se mostró, nosotros tenemos claro que dentro de ese espacio seguramente ahí hay personas que son 
abonadas de oriental, nosotros vamos a correr a la gente, vamos a poner nuestros logísticos para que no 
pase nada y así asegurar que no se tiren nada, pero si esto no es un compromiso también de las barras 
que estén organizadas ahí y pongan un cordón de las organizaciones esto no va a funcionar, porque los 
hinchas sueltos no le hacen caso a la gente mientras que si nosotros como barras organizadas ponemos 
nuestras logísticas en esos espacios la gente nos hará caso, para que el ejercicio funcione debe haber 
compromiso por parte de las organizaciones. Nosotros vamos a tener los extintores y las fiestas  
 
Interviene Sandra Alvarado: Desafortunadamente la persona por parte de la policía que hizo la intervención 
respecto a la situación ocurrida en el partido pasado, y entiendo que estamos hablando del partido que 
viene, pero considero pertinente contestar de una vez. Primero y es una solicitud que siempre hacemos al 
iniciar los eventos, permitamos que sea el personal de salud el que de los diagnósticos presuntivos de una 
situación de salud, como bien lo decía Ascanio si el paciente es traído desde lejos, había sido un poco más 



 
fácil y más rápido ingresarlo a Meredi Mayor que queda en el trayecto sobre la 30 antes de la 26, pero pues 
quiero aclararles a todos las situación que ocurrió con él señor, él señor no estaba infartado de ahí yo les 
pido que los diagnósticos de salud sea el personal de salud el que los dé, segundo: bien es dicho y bien lo 
dijeron existen unos protocolos y la ambulancia no puede salir sin que se dé conocimiento al PMU y el 
delegado de la entidad competente en este caso la SDS conozca la situación, tercero: el medico de la 
ambulancia me informó que él fue empujado por uno de los policías, él no lo reporto con nombre, ni en su 
momento y lo que dijo es cierto yo espero que secretaría salud me dé la indicación y me retiro. Es un partido 
clase A son 35.000 personas que estaban en el estadio, siempre se hace la solicitud activemos el 123, el 
delegado de la secretaría de salud que se encuentra en el evento hace la gestión y móviles que se 
encuentran en bases cercanas pueden acudir de manera inmediata, simplemente esa solicitud que 
hacemos de manera muy respetuosa desde la SDS, evitar dar diagnósticos errados, para ponerlos en 
contexto y seguir con el caso, el señor tenia una fractura de reja costal porque él señor se había caído y 
obviamente le dolía el pecho porque se fracturo una costilla, se le hizo seguimiento a la gestión y él señor 
fue llevado a los Cobos y ese es el diagnostico, la última recomendación es evitar comentarios 
desobligantes delante de la gente con respecto al personal de salud como “no lo quiso atender” porque eso 
genera indisposición de la gente hacía el personal de salud y puede generar situaciones de agresiones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero comentarles que luego de las reuniones emitidas por el comité 
disciplinario, teniendo en cuenta los hechos sucedidos en los anteriores partidos se han tomado las 
siguientes decisiones, también va para la parte de las barras de Santa Fe en el caso de LGRS a raíz de la 
bandera que fue sacada en el anterior clásico capitalino, una vez realizadas las averiguaciones desde el 
comité disciplinario se dispuso que la restricción de todos los elementos de animación a excepción de la 
instrumental para el clásico capitalino a desarrollarse el 05 de octubre del año en curso, restricción de todos 
los trapos a los parches pertenecientes a la localidad de Engativá, este parche entregara la barra y será 
verificado por las barras locales de la localidad, dicha medida será evaluada nuevamente en la revisión del 
protocolo para el año 2023, ya saben que en el protocolo dice que una vez sea devuelto el trapo respectivo 
se podrá levantar esa restricción. Para las barras Blue Rain y Comandos a raíz de los enfrentamientos 
presentados en el sector sur del estadio la comisión a través del comité disciplinario establece que no entrar 
elementos en dos fechas incluyendo el clásico, realizar una bandera que demuestre el trabajo de 
reconciliación entre las barras y sea sacado el día 16 de octubre, realizar un trabajo puerta a puerta en el 
sector dónde se presentaron los hechos, y una firma de pacto de convivencia en el marco del clásico del 
05 de octubre, quedan expuestas las restricciones que yo como secretario técnico me veo en la obligación 
de transmitir como vocería de la comisión en pleno.  
 
Interviene Fabian Rodríguez: Quedamos impactados con la decisión que toma la comisión, nosotros 
hicimos unas mesas de trabajo la semana pasada previa a los partidos en Barranquilla y para el partido 
contra Equidad en Techo, realizamos unos acuerdos y hemos disminuido el conflicto que se presento el día 
del partido del América en el parqueadero de sur, nosotros queríamos volver a retomar esta mañana 
tuvimos una reunión con varias entidades de la comisión en la cual no nos manifestaron que iban a aplicar 
estas sanciones, queremos ver si se pueden evaluar este tema, porque ya se crearon acuerdos entre las 
dos barras y se han cumplido, en Barranquilla no paso nada y en Techo paso igual estando todos en una 
misma tribuna y no paso nada, creemos que esos actos de convivencia dan para evaluar el tema de la 
restricción que nos están interponiendo, nosotros como Blue Rain fuimos sancionados por un tema de 
extintores en el cual son 5 fechas y ya las comenzamos desde el partido con América a asumirlas, nosotros 
queremos saber con qué grado están mirando a la barra Blue Rain porque es a la primera que están 
sancionando y no nos están dejando explicar para que sean evaluadas esas sanciones y queremos saber 
cuando se quita la restricción de los extintores porque nos dijeron 5 fechas, pero ya llevamos 3 de local y 
queremos que se tenga en cuenta el partido con Equidad y el clásico que estamos jugando acá en Bogotá. 
Pedimos que sean evaluadas todas estas cosas, esta mañana estuvimos reunidos con policía, personería, 
seguridad y goles en paz verificando todas estas cosas y creamos un documento para saber como se radica 
ante comisión respecto a los compromisos que llegamos cada una de las organizaciones de barras. 
 
Interviene John Solano: Algo que me parece muy extraño es escuchar esta decisión aún sabiendo que los 
miembros que hacen parte del comité disciplinario de la comisión estuvieron con nosotros porque hace 8 



 
días llegamos a unos acuerdos por los incidentes que hubo y que están haciendo mención y de los cuales 
ya se han cumplido algunos de los acuerdos que se llegaron, y se terminaban de cumplir el día miércoles 
con la firma de un acuerdo; entonces si me parece que los compañeros que hacen parte de la comisión 
acá, la reunión se citó previa a esta reunión para ver si se habían cumplido o no los acuerdos, si me gustaría 
que pudieran conocer el acuerdo ya que se llegaron a 4 acuerdos, por ejemplo, los parches que estuvieron 
involucrados en los incidentes del partido contra América fueran sancionados durante dos fechas 
internamente y se evidenció que no pudieron asistir ni a Barranquilla, ni contra la Equidad, porque de hecho 
estuvieron los representantes de goles en paz Alirio Amaya y Camilo Feliciano, lo otro es que se quedo en 
hacer un trabajo con la comunidad y lo que se habló con la personería es que se debe hacer articulado con 
ellos y se espera la respuesta del presidente de acción comunal del sector de Galerías y el administrador 
del edificio dónde paso el problema que eso lo va a adelantar la alcaldía local en compañía de la personera 
local con el trabajo de entornos y mesa local de barras de Teusaquillo. Si me parece que no podemos tener 
una desconexión entre los mismos miembros de la comisión y los acuerdos a los que llegamos y ahora en 
el clásico que el tema y lo que se ha tratado de cambiar como lo dijo el presidente de la comisión, se busca 
la fiesta porque cuando se incrementa la fiesta hay menos violencia porque cuando se tiene a la gente 
ocupada generando la fiesta, la previa y todo lo demás que tiene que ver con un partido tan importante 
como el clásico para que ahora lo que veníamos planeando por lo menos nosotros ya tenemos la 
documentación de los extintores para el próximo miércoles porque como es 50/50 pensamos que también 
así sería los extintores y ya eso si lo determinaran el equipo y las barras locales y si son menos pues para 
nosotros distribuirnos porque ya tenemos eso adelantado como para que se tome una decisión por encima 
de lo que se viene trabajando, porque es que los miembros de esta comisión están involucrados en la mesa 
de trabajo que se tenía con acuerdos por los incidentes que hubo en la parte sur, de hecho ese día fueron 
los líderes de esos parches involucrados y se hizo el compromiso frente a las mismas entidades que están 
diciendo que hay sanción, entonces si siento que debemos por lo menos para este partido que es clásico 
se debe revisar y con lo que hemos trabajo revisarlo para los partidos que vienen porque hay partidos con 
Medellín, Pereira, Junior y tenemos dos viajes, si nos gustaría así como no se ha hecho retroactivo en 
algunas ocasiones algunos temas como fecha de sanción y demás, para el clásico como ya se venia 
trabajando no se tenga en cuenta esta restricción. Nosotros íbamos a consultar el tema de llevar los telones 
y demás, pues así seamos visitantes como se esta trabajando y como se ha venido trabajando tener los 
mismos elementos de locales. 
 
Interviene Diana Martínez: Ha nosotros también como comunidad Santafereña nos parece un poco 
sorprendente dado a que entendíamos que se había mencionado sobre una sanción a la guardia, pero de 
la misma forma como se sancionaron otras barras por temas de banderas no entendemos por qué los 
elementos de animación de los compañeros de la guardia van a ser sancionados, teniendo en cuenta que 
nosotros hemos estado planeando este clásico en conjunto y los elementos de animación también van a 
ser hechos en una sola vía ya que nosotros igual tenemos una muy buena relación con la barra popular de 
Independiente Santa Fe, me parece sorprendente eso por eso lado, y especialmente porque acá se han 
sancionado por banderas solo banderas, lo que no entendemos como comunidad Santafereña y en eso me 
pongo un poco en solidaridad con los compañeros de la guardia, no entiendo y no encontramos en ninguna 
parte dónde esta la sanción de la guardia, estuvimos mirando las actas y no encontramos las actas, por lo 
tanto nos resulta un poco sorpresiva esta respuesta que nos mencionan acá en la comisión sobre el comité 
disciplinario, con respecto a las banderas que mencionan las barras visitantes de este partido, nosotros 
tuvimos unas restricciones importantes y hablando de reciprocidad también pensamos que son compañeros 
de Bogotá pues están de visitantes y tener una cantidad muy grande de elementos también nos genera 
conflictos dentro de la tribuna, la gente sabe lo que nos hicieron en el clásico anterior con espacios y demás, 
para no aumentar las tensiones de inconformidad que ya existen desde nuestras organizaciones, si 
solicitamos que nos aclaren qué elementos pueden llegar y que nos peguemos al protocolo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esta restricción que vuelvo y repito la comisión no sanciona, emite 
restricciones y el día 05 de septiembre se leyó lo que volví a leer hace unos momentos respecto de la 
guardia Albi Roja Sur, más allá y quiero que quede claro no se trata de polemizar sobre las restricciones 
porque gracias al comité disciplinario se hace un debido proceso dónde llaman y se escuchan a las barras 
afectadas y se emiten unas recomendaciones a la comisión que es quién emite la decisión, adicional al 



 
trapo es la tensión que genero en medio del clásico capitalino, no fue el hurto del trapo porque eso solo 
restringe trapos, pero por la tensión generada se restringen todos los elementos de animación a excepción 
de la instrumental, entonces para que lo tengamos claro, vamos en la línea. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Yo quiero hacer referencia respecto a lo que dijo John y Fabian, se viene 
trabajando con las mesas de barras de Teusaquillo y por petición de la comunidad y personera local y la 
policía, después del hecho que se presenció el día del partido contra el América con la riña que hubo entre 
los miembros de Comando y Blue Rain, se reunieron e identificaron y individualizaron a las personas, hubo 
una sanción dentro de las barras de no participar en los encuentros que tuvo Millonarios en Barranquilla y 
aquí en Bogotá contra la Equidad digamos que eso se esta trabajando e igual en un pacto que ellos dos ya 
firmaron y la idea es socializarlo y firmarlo en el partido del miércoles, eso se esta trabajando en el marco 
de la mesa local como ellos lo manifestaron, para que la comisión lo tenga presente. 
 
Interviene Jesús Santos: Re afirmar el proceso que se está teniendo a nivel local, la personera local ha 
estado al frente de esta situación y ha pedido que se pueda reevaluar la posible restricción frente a las 
barras ya que ha sido testigo de todo el proceso que se ha adelantado y demás, respetamos las decisiones 
de la comisión y del comité disciplinario, pero solicitamos desde la personería local y distrital que por favor 
se pueda evaluar. 
 
Interviene Diego Tapia: Retomando el tema de la restricción que es claramente lo importante para nosotros 
y más teniendo en cuenta el clásico, se hace evidente que es totalmente injusto lo que se esta dando por 
parte de la comisión por el tema de restricción de nuestros elementos ya que tuvimos una reunión previa 
dónde se realizan unos descargos dónde se analiza todo lo que sucedió con la participación de las 
entidades, creo que sobre la mesa para todos fue claro que esto paso por una acción individual para nada 
avalada, ni colectiva, mucho menos por parte de la dirigencia, ni de los lideres de las barras, así mismo 
hacemos una revisión interna de la falta y se evidencia y de individualiza el tema con la gente de la localidad 
de Engativá, hasta ahorita nos llega y nos comparten el acta de esa reunión para nada se sugiere una 
restricción de todos los elementos, cosa que en la reunión no se dio hay una restricción que la asumiríamos 
y es solo por banderas, teniendo participación e ingreso del resto de elementos y más teniendo en cuenta 
que es un clásico, consideramos injusta esta restricción y las diferentes dinámicas que tiene la barra en pro 
de la convivencia y construcción de paz que es claro para todas las entidades que viene reflejado desde 
gobierno, solicitamos el acta para verificar la sanción y pues hasta ahora haciendo el filtro no hay un acta 
dónde refiera lo que usted esta diciendo, teniendo en cuenta las situaciones que se dan a nivel distrital en 
el entorno del estadio, adentro, ahí ponemos en una balanza el tema sancionatorio o restrictivo de que 
están generando una gran restricción para nosotros de impacto negativo para nuestra organización, y están 
las otras dos barras de la ciudad que hacen una agresión a los alrededores del estadio y ahí si empezamos 
a revisar temas de acuerdos y temas pedagógicos y demás, entonces creo que para nada se está teniendo 
equidad en un tema de análisis de sanciones y de faltas, ahorita ustedes pueden decir que lo que pudo 
detonar y demás, pero eso mismo lo analizamos en esa reunión previa que les estoy comentando, sobre el 
tema que iban a escalarlo y que podíamos recibir una restricción, listo la asumimos, pero en ningún 
momento se habló y tampoco se escaló el tema para que fuera una restricción de todos los elementos 
porque estábamos hablando de banderas, así como están hablando de unas riñas en los alrededores del 
estadio y van a recibir unas sanciones pedagógicas pues así mismo lo expusimos nosotros para los parches 
de Engativá y tampoco se tuvo en cuenta, el tema es complejo porque no nos están teniendo en cuenta 
eso y para el clásico estamos en un proceso de hace 3 años y hasta ahora se están dando los frutos de 
50/50 y por un tema totalmente aislado y sí sucedió en el clásico y solo fue una persona que cometió ese 
error nos vamos a ver afectados en este proceso que hemos venido trabajando todos de la mano, les 
hacemos el llamado para que revisen ese tema y si es de asumir una sanción la asumimos, pero hay que 
tener en cuenta los antecedentes y este es un fin, lograr un clásico 50/50 y que nos vayamos a ver 
perjudicados por un tema de esos para nada nos parece, les hacemos la invitación para que veamos el 
tema objetivamente y de alguna manera más justa y equitativa y si es de asumir restricciones las asumimos 
en otros partidos igual quedan más partidos de local, pero el clásico lo queremos vivir con la fiesta y no 
creemos que sea prudente asumir una restricción y menos de todos los elementos como lo están 
manifestando en este momento. 



 
 
Interviene John Sabogal: Nosotros con los muchachos de las dos barras hemos venido trabajando, 
entonces también solicitamos que se verifique la decisión para la entrada de los elementos sabiendo que 
el clásico como lo dicen todas las entidades se vive como en armonía, solicitamos que se verifique la 
decisión para las dos barras, que ingresen los elementos. 
 
Interviene Cesar Sastre: Primero, un agradecimiento a ustedes en general, al empresario, al programa 
goles en paz por esta apuesta que inicialmente tiene que ver con vivir un clásico 50/50 que además de 
tener un interés comercial es la realidad lo que vemos con sentimiento somos los hinchas, pues debe ser 
una postura integral la idea de volver a vivir un clásico 50/50 pues debe ser una apuesta integral de ciudad 
porque es algo que se va a mostrar y si la vamos a mostrar al mundo, a la ciudad, y esto servirá de ejemplo 
pues mostrémosla integralmente y de verdad, no fraccionada, la forma más bonita de mostrar eso es que 
las tribunas muestren su folclor tradicional, su fiesta, pero si vamos a sacar esta buena decisión de 50/50 
cercenando algunas partes la fiesta para unos y para otros no, no se va a poder mostrar pienso yo y 
hablándolo con el programa es lo que se debe mostrar, entonces si hacerles un llamado para que sea una 
apuesta de ciudad integral y de pronto estas restricciones que se están dando pues sean tenidas para 
después y no en este clásico. Respecto a esto de que se permita la fiesta integral en todas las tribunas en 
este partido me parece a mi que como lo decía la compañera Diana se especifique sobre toda la logística 
que integraría ese ingreso de banderas sobre toda la tribuna de oriental, ojala fuera en unas cantidades 
que se viera el 50/50 a todo nivel, sabemos que ellos fueron sujetos de restricciones en el clásico dónde 
ellos fueron visitantes, hago un llamado que si el clásico será 50/50 lo sea a todo nivel, pero si necesitamos 
saber esas condiciones, cuantas banderas, cuantos extintores, toda la logística del tema y también ya 
quedo claro que los Comandos van para la lateral norte, pero en el caso de la Blue Rain que con 
restricciones o no esperemos que no, pues en este caso supongo yo que se haría en oriental, solicito 
formalmente que si la Blue Rain se hará en oriental pues se tomen medidas con respecto a lo que paso en 
partidos pasados. Por otro lado respecto a lo que dice la compañera Diana respecto a la división, si pues 
no se puede desconocer que sube el nivel de presión en esas divisiones, pero si hago un llamado porque 
con ellos se ha trabajado bastante bien para ponerle frente al tema, me parece bien lo que está haciendo 
Santa Fe y ya que hay delegados de Millonarios deberían calcarlas, porque las cosas buenas se deben 
calcar y realizarlas a lo que esta haciendo respecto al derecho de admisión y permanencia sobre personas 
complejas, de comportamientos complejos que pueden llegar a afectar el desarrollo del evento antes, 
durante y después, hago un llamado no solo al club sino a ustedes como entidades para que esto sea 
implementado por el lado azul y más que decirlo les agradezco que queden definidas estas cosas como lo 
decía una funcionaria hoy, muchas cosas se hablan aquí y pues quedan en el aire y son cosas que se 
deben definir para que por favor se concreten las peticiones que realice aquí hoy. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/10/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA TECHO 04:05pm 

 
Interviene Yeisson Garzón: Partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/10/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS VALLEDUPAR 
FC 

CHÍA 04:05pm 

 
Interviene John Díaz: Partido a puerta cerrada y se jugará en Chía. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/10/2022 MARTES LA EQUIIDAD VS CORTULUA TECHO 06:05pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido a puerta cerrada. 



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

semana anterior. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El partido de Santa Fe – Envigado no tuvimos mayores complicaciones, un 
partido bastante tranquilo, si quiero invitar a las barras de Santa Fe como se hace y lo han asumido las 
barras de Millonarios que puedan asumir los ingresos oportunamente, empiezan el ingreso cuando ya esta 
sonando el himno porque eso indiscutiblemente para un partido de 6000 personas no se justifica que se 
presenten situaciones complicadas en los filtros cuando son tan pocos, esto uno lo justifica cuando son 
muchísimos asistentes, la invitación es a que los lideres inviten a sus organizaciones a ingresar a tiempo. 
El siguiente partido fue el de La Equidad – Millonarios en techo sobre este ya hicimos cuentas lateral norte 
Comandos y Blue Rain no se presentaron inconvenientes según lo reportado. Seguimos en el partido 
entonces de Santa Fe – Nacional. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Quiero hacer una claridad, efectivamente como todos los asistentes al PMU con 
la salvedad y anotación que realizo el delegado de la personería, efectivamente faltando 4 o 5 minutos se 
nos fueron las cámaras del monitor del PMU por un bajón que ocurrió en el costado occidental, pero cabe 
resaltar que nosotros tenemos otro monitor en la administración y ese siguió grabando y registrando sin 
ninguna novedad y ya se tomaron los correctivos, pero las cámaras del estadio de techo es la primera vez 
que ocurre esta anomalía y preventivamente se le hace un mantenimiento a este sistema, lo dejo como 
salvedad. 
 
Interviene Nicolas Llerena: Dos cosas, la primera es para que mañana todas las entidades hagamos una 
reunión a las 14 horas en el estadio el campin para mirar en terreno lo que podemos organizar o lo que 
estamos organizando ahorita en esta reunión, el tema de las tribunas, rutas de evacuación, corredores 
seguros, salidas, dónde han existido falencias, porque una cosa es decirlo acá y otra en terreno que fue lo 
que nos paso con Nacional. Dos si quisiera poner sobre la mesa el tema del cierre de las puertas 
especialmente para los hinchas visitantes ya se había tocado ese tema con Nacional, que hubo un sobre 
cupo y para ese partido toco cerrar las puertas porque habían más de 2000 personas afuera y ya no había 
espacio en el sitio que se les había asignado entonces para que eso quede, así no se haya cumplido la 
totalidad del tiempo que se tienen para el ingreso de personas, si vemos la necesidad o de que se llenó la 
parte asignada para visitante poder cerrar las puertas antes del tiempo acordado. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo quisiera saber exactamente las personas del comité expresen acá dado a que 
este partido ingresarían algunas de las restricciones, yo quiero llamar la tensión porque estos casos, no 
son casos que se presentan en el marco de la convivencia sino son casos graves, no podemos minimizarlos 
y tiene que ver con lo que nosotros trabajamos acá en el ejercicio de las barras, al inicio de este año habían 
unas restricciones al ingreso de elementos que como comisión fuimos evaluando y desbloqueando en la 
medida de que eso es un símbolo de la convivencia y lo que uno ha encontrado es una respuesta asertiva 
a estos temas de convivencia, hace más de 10 años no teníamos un clásico sin ninguna novedad en las 
localidades, tan así que esto nos ha ayudado a evidenciar las tensiones que ocurren dentro de las mismas 
organizaciones de hinchadas, pero también este compromiso que ha tenido esta comisión en desarrollar 
estos ejercicios, en desarrollar la convivencia, la comodidad, la seguridad en los estadios y entornos hace 
que se haya creado un escenario como el comité disciplinario que le toca evaluar todas estas 
circunstancias, eso lo digo porque acá se ha hecho un gran esfuerzo desde todos los ámbitos y visiones 
de las entidades para que se garantice la seguridad y convivencia en el estadio que llamen a más familias 
a convivir, pero lo que uno encuentra entonces son unos hechos de las organizaciones que demuestran a 
veces que no es suficiente con esto para garantizar hechos que atenten contra la vida o contra la 
convivencia en el marco del fútbol, vemos dos hechos, uno que se presenta en la esquina del estadio el 
campin entre dos organizaciones del mismo equipo y la otra es en un clásico la presencia de un trapo que 
pertenece a otra hinchada y que este trapo no es solo porque se presentara este día sino porque ha 
desarrollado unas tensiones territoriales bastante grandes en esa medida acá se toman decisiones y de la 
misma forma que lo hacemos para garantizar la fiesta en los estadios y que esto sea una válvula de escape 
para la ciudad también, nos toca hacer una pausa para que el conglomerado de las hinchadas que llevan 
elementos, que se les ha permitido otra serie de acciones que son buenas, pues que hagamos una reflexión 



 
de las cosas malas que hacen también y el alto en el camino, entonces en eso yo creo que hay que darle 
poder y peso a ese dispositivo que es el comité disciplinario que entre otras está diseñado para inhibir todas 
las tensiones que haya resultado de situaciones conflictivas, de situaciones que se vienen presentando. 
Nosotros entendemos lo que significa la fiesta en el fútbol, pero entendemos también lo que significa la vida 
y a la vida hay que darle valor y a los actos de hechos violentos hay que rechazarlos, los actos que hagan 
apología a la violencia o que promuevan la violencia hay que rechazarlos y hacer un alto en el camino 
porque de la misma manera que nosotros trabajamos por escuchar las organizaciones y trabajar porque la 
fiesta en los estadios sea superior también tenemos que trabajar por condenar y rechazar todos los hechos 
violentos que allí se presenten. 
 
Interviene Mayor Angela Romero: Queríamos hacer una solicitud respetuosa al organizador con respecto 
al bienestar de ponal al momento de hacer el registro, para que podamos instalar carpas en la zona de 
prefiltros y filtros en atención a que se nos ha presentado los cambios climáticos y pues no queremos 
afectar los ingresos de las personas que van al evento, como para estar preparados ante los cambios 
climáticos tanto para el personal logístico y de policía. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es muy importante, igual sobre la petición de tomas eléctricas para iluminar 
las carpas no será posible porque eso implica algo adicional en los PEC que ya se ha radicado en el SUGA 
entonces la carpa solo será único y exclusivo para resguardarse. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros hace cinco partidos estamos colocando las carpas en la parte 
exterior, colocamos una en occidental sur y norte, en lateral norte una, cuatro en oriental y una en lateral 
sur, esas son las carpas que estamos instalando. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Como comité disciplinario el mensaje que se envía es que acá en Bogotá no 
se tolera ningún hecho de violencia, si bien nosotros trabajamos todos de la mano con las organizaciones 
como bien lo menciona nuestro presidente, acá en Bogotá no permitimos, ni vamos a valorar ningún hecho 
de violencia entre las organizaciones por eso se toman estas medidas al momento, hoy se notifica a las 
organizaciones de Millonarios, a la hinchada de Santa Fe ya se le había notificado previamente de pronto 
si no estuvieron en la comisión, pero es el conducto regular, entonces es el mensaje que se quiere dar, 
porque si bien vuelvo y reitero valoramos demasiado el trabajo de las organizaciones y demás hay hechos 
que nos generan inconvenientes y referente a esos hechos hay que tomar decisiones, para evitarlas a 
futuro. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se hace la aclaración que hasta el día de hoy recibimos el acta de PMU 
por lo tanto realizaremos una reunión extraordinaria para comentar y dar las diferentes observaciones. 

 
Interviene Jesús Santos: El tema del decomiso de monedas, hemos estado haciendo las revisiones del 
documento legal y demás y no hemos evidenciado que haya una competencia asignada para que las 
monedas excepto vayan agrupadas puedan ser decomisadas, y aún así si se toma la decisión por motivos 
de seguridad de decomisarlas, debe seguirse el conducto regular del decomiso y que sean entregadas bajo 
acta al PMU para que el PMU decida que se va a hacer con ellas, porque lo que vemos es que policía hace 
el decomiso y se las guardan en sus bolsillo o les piden que las gasten antes de ingresar, el tema de policía 
con armas de fuego en eventos de aglomeraciones vemos que algunos policías en la parte del movistar 
que entendemos que haya una suma de dispositivos de seguridad, pero entonces para que por favor policía 
este muy atenta a esto ya que en escenarios de aglomeración no se deben portar armas de fuego. El asunto 
de un dron en la lateral norte propiedad de la barra LDS que hizo un sobre vuelo por el escenario son 
elementos que no están autorizados para este tipo de eventos, el ingreso de menores de 14 en barras 



 
visitantes también fue evidenciado y pedimos que se evalúe el asunto, estamos comprometidos con el tema 
de las generaciones de acciones que favorezcan la convivencia como se ha venido haciendo con los fan 
fest, somos testigos de que generan unos espacios muy interesantes de interlocución, de compartir entre 
las mismas hinchadas, y estamos de acuerdo con ello, solo tenemos una observación y es que vimos 
consumo de bebidas alcohólicas no que las vendieran, pero si que las personas que estaban en las carpas 
las llevaban allí y sugerimos respetuosamente que este tipo de acciones en el marco de un evento deportivo 
no se lleven a cabo. 
 
Interviene John Solano: A mi si me gustaría hacer una propuesta y según entiendo lo que hablo el 
representante de goles en paz Camilo Feliciano, hablo de un tema que usted tocaba hace un momento del 
debido proceso, descargos y demás nunca paso con este problema, de hecho nosotros pensamos que 
como acá hay un representante de la alcaldía local de Teusaquillo, la alcaldía, la personería, la policía 
tenían relevancia en la comisión, pero vemos que no, entonces no sé para que la alcaldesa que hace un 
año del partido de Nacional – Santa Fe que necesitaban unas mesas locales de barras, se le dio la 
importancia y ahora ya no sirve de nada porque el proceso se hizo fue con ellos y ni siquiera se tuvo en 
cuenta, me gustaría que se me aclarara quienes pertenecen a la comisión disciplinaria y segundo me 
gustaría hacer una propuesta y puede que sea como dice Camilo que sea un mensaje de que no se tolera 
la violencia, no sería un buen mensaje de goles en paz, secretaria de gobierno y la comisión de fútbol 
decidir que el fútbol se viva con colorido, fiesta y paz, llevamos 10 años tratando de recuperar el clásico 
50/50 hoy agradeciéndole al presidente de Santa Fe que permite que esto sea una realidad porque no 
hacemos que el clásico sea una fiesta y cuando se escuchen los descargos si quieren el mismo jueves si 
se requiere restringir a las barras pues se hace, pero si reevaluar estos temas para el clásico y no lo hablo 
solo por la gente de Millonarios sino también por la organización de Santa Fe, porque es que nosotros 
podemos después de 10 años demostrar que aquí en la ciudad de Bogotá se vive como se vive en cualquier 
parte del mundo, aquí estamos adelantados en muchos temas de convivencia y claro Camilo y compañeros 
de la comisión disciplinaria estuvo mal, hubo unos parches involucrados y por eso los sancionamos 
internamente y si no es válido porque no lo determinó la comisión pues los miembros que estuvieron de la 
comisión SSCJ, Goles en paz, pero si me parece que deberían darle un mensaje diferente a la ciudad y 
recuerdo muy claramente que el presidente hace unas cinco o cuatro sesiones nos dijo “que a través de la 
fiesta se disminuía la violencia” porque ni las banderas, ni los extintores, ni los tifos, ni los bombos, ni los 
plásticos pelean con nadie, eso es algo diferente y por eso hay que individualizar, por eso nosotros en el 
proceso que tenemos con la alcaldía local de Teusaquillo en la cabeza de su alcaldesa local que creemos 
que es válido porque es dónde está su territorio teníamos planteado los dos compromisos que se 
cumplieron con no dejar ingresar las personas en estos partidos por lo que paso y tener un pacto para este 
miércoles, así como yo creo que la gente de Santa Fe tienen alguna manera de solucionar, porque a mi si 
me gustaría que las personas que tienen voz y voto nos digan por qué votarían en contra de tener un clásico 
con toda la fiesta cuando hemos hablado que la fiesta disminuye la violencia. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Adherirme a las palabras que dice John, volvemos a hacer la solicitud de 
reevaluación de la restricción para el día miércoles, la verdad como organización nos parece un desperdicio 
de tiempo que nos hagan reunir dos o tres veces en la alcaldía local de Teusaquillo, para que al final tomen 
estas decisiones y el trabajo y el esfuerzo que se esta haciendo entre las dos organizaciones de no generar 
más conflictos, ni violencia en el estadio se vaya a un lado y no le den la importancia, nosotros habíamos 
radicado un documento con las diferentes organizaciones de Millonarios para que en los partidos el visitante 
en los partidos contra Millonarios se creen unos corredores seguros y unos puntos dónde se ubiquen las 
hinchadas visitantes, nunca hemos obtenido respuesta, queremos saber para cuando la obtendremos. 
 
Interviene Cesar Sastre: Reitero que la fiesta se pueda hacer 50/50 en igualdad de condiciones a todo nivel, 
pero en caso dado de que ustedes conserven la decisión de las restricciones como barras tradicionales de 
oriental si nos gustaría que antes de finalizar esta comisión se deje claro entonces, qué elementos podemos 
ingresar y cómo lo vamos ingresar y que quede definido eso, y el tema de la ubicación de los compañeros 
de la Blue Rain y como se va a manejar logística para el miércoles y también en la comisión anterior se 
hablo sobre y se solicitó sobre el tema del derecho de admisión y permanencia de personas complejas se 
dio el nombre de Jorge Lizcano (moneda), qué va a pasar con eso en general, aplaudimos la decisión de 



 
Santa Fe para el clásico, pero puntualmente de la persona en mención queremos saber ustedes qué 
pensaron al respecto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Primero en relación con el comité disciplinario la dinámica está dentro del 
protocolo y no se limiten a leer los elementos que pueden ingresar, allí esta todo lo que hacemos y los 
pasos que procedemos como comisión y quienes la integran, es importante tenerlo claro que realmente se 
trato de que no fueran los mismos delegados de la comisión para que precisamente no tener ese conflicto 
de intereses y sanear de una manera los conceptos y recomendaciones que se hacen ante la comisión en 
el caso de las entidades, en segunda instancia con respecto a Jorge Lizcano se ha dejado claro que se 
tienen que empezar el proceso y que esta es la última instancia, pero que primero se tienen que surgir los 
pasos ante la convocatoria del programa goles en paz, responsabilidad que se tiene de lo que se pueda 
hacer allá y una vez que se obtengan ya sea incumplimientos o situaciones que se salen de la orbita y que 
tengan que llegar hasta esta comisión pues se tomaran las decisiones desde la misma, pero también es 
claro que como comisión no somos los encargados de generar el no ingreso sobre una persona 
determinada porque podríamos estar extralimitándonos en nuestras funciones, pero el club como lo hizo 
Santa Fe es quién tiene esa vocería entonces para el partido de Millonarios Alonso dijo que ellos no se 
sometían a esa objeción del ingreso de ese señor para este partido Santa Fe dijo que sí y si nos toca 
manejarlo partido tras partido pues lo hacemos así mientras se resuelve de fondo esa situación que tiene 
que empezar desde los niveles que tiene que empezar y si no se soluciona por allá buscamos los motivos 
por acá.   
 
Interviene Alirio Amaya: Como programa goles en paz yo voy a dejar 3 o 4 reflexiones sobre lo que se ha 
estado discutiendo en esta hora, lo primero es lo que ya usted manifestó de este procedimiento que esta 
claro en el protocolo, nosotros no nos estamos inventando nada, ni estamos citando a las barras para 
hacerles perder tiempo, todo lo contrario estamos escuchando unos argumentos, unos argumentos sobre 
unas situaciones que no son menores, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de 
hinchas que se agarraron a cuchillo a las afuera del estadio y que eso pudo terminar muy mal, y que si una 
barra extiende una bandera que tiene un tema en una localidad y esto termina en una situación en el estadio 
en una estampida, yo creo y de verdad los invito a que reflexionemos sobre las cosas que suceden, una 
cosa es lo que sucede y otra lo que en adelante hago para que no se repita que es lo que se ha estado 
haciendo en la localidad de Teusaquillo en el concurso de la mesa local de barras y en el concurso de 
comité disciplinario que escucho los descargo, valoramos todas las voluntades que existen, valoramos el 
ejercicio de viajar a otras ciudades dónde no se presente ningún problema como ocurrió en Barranquilla, 
como sucedió en el estadio de Techo y como debe suceder en cualquier estadio del país porque ya se 
verán abocados de mantener ese tipo de violencias ya a otro tipo de decisiones, en el mundo estamos en 
un momento complejo dónde cualquier situación es un detonante para una invasión de la gramilla en los 
estadios, yo reitero el ejercicio del comité disciplinario que conjuntamente lo trabajamos con la policía, 
seguridad y el programa, ha sido un ejercicio responsable y totalmente responsable a lo que se venia 
manejando en el ejercicio de restricciones a largo plazo, pero si tenemos que llamar la atención y ustedes 
como líderes tienen todas las voluntades y tienen que hacerle entender a la gente que hay unos 
comportamientos que no son naturales por más de que la gente los quieran naturalizar o algunos 
compañeros lo quieran naturalizar que muchas cosas que pasan a las afueras de los estadios es normal o 
lo que internamente pueda pasar, claro como programa quisiéramos que un clásico como Santa Fe lo ha 
facilitado para esta ocasión tuviera un contexto distinto, pero es que eso no depende de nosotros, eso 
depende necesariamente de los mismos hinchas, ya si la comisión porque también lo puede hacer, 
considera reevaluar o correr una restricción ya es algo totalmente distinto, pero no es un hecho menor lo 
que ha pasado yo la verdad lo digo con mucho respeto, minimizamos las cosas, las reducimos de una 
manera tan compleja frente a las cosas que suceden y pueden suceder, nosotros en cada partido estamos 
celebrando cuando nos va bien, celebramos y nos parece maravilloso que saquemos un partido adelante, 
pero necesitamos también el compromiso y que los demás compañeros de la barra entiendan que aquí 
estamos todos tratando de construir un fútbol distinto, pero este no puede olvidar lo que sucede.  
 
Interviene Benjamín Hernández: Referente a lo que dice el señor Cesar Sastre le reitero que nosotros no 
tenemos un sitio especifico para la barra Blue Rain, ni para las barras populares, nosotros abrimos muy 



 
amablemente las puertas de nuestro estadio para un 50/50, pero sin especificar las zonas porque para 
nosotros es un compromiso muy grande logísticamente y yo creo que el compromiso debe empezar por 
ustedes, ustedes han compartido tribuna con los Comandos, con Blue Rain, entonces en este caso no 
tengo un sitio especifico se les accedió con oriental norte para Blue Rain y barras populares ese sitio es 
para todos, distribuyan sus espacios, disfruten su partido en una fiesta en paz, seguridad y sana 
convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Voy a hacer el link de la votación no respecto a la restricción, sino a la fecha 
y por favor no más contextualización respecto a la restricción, ya es más que claro. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros para no tener inconvenientes con las tradicional como en el clásico 
anterior solicitamos que se nos ceda un espacio de 55 metros que es lo que mide en frente la barra y 
nosotros no llevamos trapos de parches para que así la gente de oriental se pongan la mano en el corazón 
y no lleven tantas banderas de las organizaciones y así evitar inconvenientes. 
 
Interviene Diana Martínez: Quisiera unirme a la petición de Cesar Sastre de conocer qué elementos están 
permitidos, porque independientemente de lo que decidan de la restricción de las barras populares, las 
barras tradicional de Santa Fe y Millonarios especialmente nosotros que estamos de local queremos saber 
qué se le va a permitir ingresar a las barras que comparten oriental y qué nos hagan el listado y así de una 
vez esos compromisos se cumplan, ya que hemos visto que el protocolo es claro y algunas organizaciones 
se aprovechan por estar en tribunas de oriental y lo incumplen y no queremos que pase y utilizar esta 
comisión para que sea un compromiso de las organizaciones, y basándonos en lo que menciona Benjamín 
como no hay una distinción entre ambas organizaciones les pedimos por favor y reiteramos y sé que se 
han hecho ejercicios exitosos en el pasado directamente con Cesar y Rafael no obstante sabemos que este 
clásico nos representa unas tensiones distintas porque hay más cantidad de gente, solicitamos que nos 
podamos reunir con las organizaciones de las barras populares y tradicionales de Millonarios para 
determinar y hacer un cordón de seguridad de barras apoyando los cordones de seguridad que las distintas 
entidades disponen especialmente en este lado de oriental porque es que ya lo vimos en partidos anteriores 
con hinchada visitante y no queremos que se genere ningún tipo de tensiones, es una propuesta desde las 
barras tradicionales para que nos articulemos como hinchas y podamos mermar el lanzamiento de objetos 
contundentes. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Yo en vista de la solicitud que están haciendo de dejar sitios específicos, 
yo invito a Cesar Sastre y al líder de la Blue Rain a que nos acompañen en la reunión en terreno para poder 
especificar exactamente los sitios que van a utilizar y que los dos se pongan de acuerdo, mañana vamos a 
tener una reunión allá en el estadio con gusto los invitamos para que asistan y dejar la constancia y los 
sitios específicos para cada uno. La reunión hasta ahora es a las 02:00pm. 
 
Interviene Cesar Sastre: Varias cosas, muchas gracias a Benjamín por la invitación y allá estaremos, en 
línea con lo que esta diciendo Diana y junto con el programa porque supongo que la comisión no tendría 
acción si que se generen los compromisos del lado azul y se cumplan y me gustaría que los compromisos 
queden claros y queden acá en comisión porque el partido pasado la Blue Rain hizo unos compromisos 
que no cumplieron, también que la policía y la logística se comprometan a que una vez se entren esas 
banderas que quedan dentro del compromiso pues no se permita el ingreso de más banderas y en caso 
dado a que hayan fallas humanas y se ingresen que al interior del estadio sean retiradas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo los veo demasiado exigentes entre estas solicitudes y yo les quiero 
recordar que ustedes son los visitantes y son los que se tienen que acomodar al espacio que determina 
Santa Fe, así que por favor no perdamos el norte en esta situación porque ya están hablando con mucha 
propiedad como si fueran los locales y ese norte no se tiene porque perder, por eso Benjamín les esta 
haciendo la invitación a esa reunión para que lleguen a acuerdos en esos espacios, sin detrimentos de la 
hinchada local. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Revisando lo que han dicho algunas personas y entidades acá sobre el tema de 



 
la restricción de elementos, pero también evaluando un poco lo que ha significado esto y lo que significó 
para el último clásico para la disminución de las tensiones, creo que nos corresponde someter a votación 
como siempre lo hemos hecho en este espíritu democrático de la comisión, sobre todo para tener en cuenta 
las diferentes perspectivas de los actores que hacen parte con voz y voto de esta comisión, someteré a 
votación el aplazamiento de las medidas para ambos equipos y la hinchada visitante ingresa lo que está en 
el protocolo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Informo entidades que pueden hacer uso de voto. 
 
Interviene Carlos Zapata: ¿Existe la opción de abstenerse de votar?, porque la verdad yo tengo muchas 
cosas por decir, pero igual ya hicieron una comisión disciplinaria y toma una decisión que hasta hoy nos 
dimos cuenta que toma una decisión, ahora nos ponen a votar para tomar esa decisión, entonces no sé si 
le están poniendo un peso especifico a la comisión o qué, o definitivamente toca votar, porque yo puede en 
mi ejercicio democrático abstenerme de un sí o un no, me gustaría que me aclararan estas cosas porque 
yo no la veo clara.  
 
Interviene Secretaría Técnica: No estamos deslegitimando la decisión de la comisión disciplinaria, lo que 
se está planteando al definitivo contexto que yo hice en la reunión previa y varias entidades en esta reunión, 
se pueda generar un aplazamiento de la restricción, entonces como lo establece el reglamento de la 
comisión indistintamente cuando se presentan esta serie de conflictos o situaciones que tienen que definirse 
los delegados independientemente de las competencias técnicas que tienen deben ejercer la respectiva 
votación. Dejar claro que quién define la votación es el representante de la alcaldía y que la votación es 
secreta, por tanto, solo se socializa el resultado de la votación.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Es que el comité no determina nada, solo trae acá lo que se resolvió y la 
comisión es quién decide, no es una decisión que tomemos los miembros del comité, sino que se debe 
tomar acá en comisión para tener la claridad de los compañeros. 
 
Interviene Carlos Zapata: En ese orden de ideas señor presidente debieron evitarnos tantas discusiones 
durante todo este tiempo y de una vez nos hubieran dicho esta situación, porque es que cada uno dio un 
poco de argumentos y de explicaciones de por qué sí o por qué no, hubiésemos tomado la decisión hace 
rato y así le ponemos un fin. 
Interviene Ricardo Ruge: Abstenerse de votar es una opción, son formas que hemos establecido cuando 
hay que dirimir varias posturas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos básicamente unanimidad por aprobar el aplazamiento de la 
restricción para las barras de Santa Fe y Millonarios, todas las entidades votaron, se aprueba el cambio o 
el aplazamiento de la restricción de ingreso de elementos a las barras para este partido y queda a partir de 
la próxima fecha. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quería pedir que para mañana este el programa y que así se generen unos 
compromisos. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si señor allá estaremos. 
 
Interviene John Solano: Muchas gracias a todos por la decisión y para los otros partidos tendremos en 
cuenta la restricción, ya tenemos los papeles para los extintores quisiéramos verificar la cantidad, si es 
como el partido pasado que 70/30 o como es 50/50 se podría así también. 
 
Interviene Diana Martínez: Si se manejara reciprocidad, entonces 70/30. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• En la presente reunión no quedaron compromisos pendientes 



 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
. 

• En la presente reunión no quedaron compromisos pendientes 

 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido Santa Fe – Millonarios partido clase A, va a ver diferentes activaciones de marcas por el 
patrocinador del equipo local, la campaña de mes rosa contra el cáncer por parte de la DIMAYOR, 
la barra de los Comandos ingresara por el sector del campinsito y se ubicará en la lateral norte, 
Blue Rain ingresara por el palacio del colesterol e ingresara por las puertas 11 – 12 – 13 – 14 – 15 
– 16, la venta de boletería para Millonarios será en el movistar arena y la venta para Santa Fe será 
en el parqueadero del sur, habrá fan fest coordinado a través de gobierno y secretaria de 
desarrollo, horarios: instalación de recursos 02:30pm, PMU e ingreso de trapos 03:30pm, apertura 
de puertas a las 04:30pm. El club se reserva el derecho de admisión del señor Jorge 
Lizcano(moneda). Se invita a las entidades que una vez sea identificado este señor se retire del 
estadio o no ingreso. 

• Partido Equidad – Cortulua puerta cerrada. 

• Partido Bogotá – Real Cartagena puerta cerrada. 

• Partido Fortaleza – Valledupar puerta cerrada, y se jugará en Chía. 

• Se convocará una reunión extraordinaria para evaluar el partido Santa Fe – Nacional. 

• Para el día de mañana la policía cita a una reunión a las 02:00pm en el campin, para las entidades 
que puedan para así realizar una organización operativa del partido, escenario dónde no se 
tomarán decisiones más allá de las que aquí se tomaron y sí amerita cambiar alguna decisión se 
debe citar una reunión extraordinaria. 

• Se aprueba por unanimidad aplazamiento a la restricción de ingreso de elementos para las barras 
de Santa Fe y Millonarios. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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