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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 35 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 10 de octubre 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/ 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 Representante 
Defensoría  
del pueblo 

X     
      



 
 

10 Viviana Stella Hastamorir Representante ICBF X    

11 Jesús Santos Representante Personería X    

12 Martina Cocco Representante SDM X      

13 José Luis García  Representante SDG -  X     

14 Hernán Ramírez Representante SDCJ X       

15 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

16 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

17 Deivid Mejía Vega Representante DIMAYOR   X   

18 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy     X  
   

19 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

20 It. Michel Rodríguez Representante MEBOG  X   

21 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 Fabian Rodríguez 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 

15/10/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS LLANEROS TECHO 05:10pm 

16/10/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS PATRIOTAS CAMPIN 06:10pm 

19/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 06:00pm 

19/10/2022 MIÉRCOLES TIGRES FC VS ATLÉTICO HUILA TECHO  

 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
 

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 

15/10/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS LLANEROS TECHO 05:10pm 

 
Interviene John Díaz: Partido a puerta cerrada y va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/10/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS PATRIOTAS CAMPIN 06:10pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, tribuna norte familiar, tribuna sur Comandos y Blue Rain. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 06:00pm 



 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, tribuna familiar, si hay hinchada visitante los acomodamos en 
oriental norte, ingreso por puerta 11 – 12. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La barra del Pereira enviaron a la comisión, la barra Lobo Sur un correo 
solicitando el aval para el desplazamiento e ingreso al partido y trapos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Para el ingreso de ellos que no traigan frentes, ya que la requisa se demora y 
a nosotros como Millonarios el ingreso de la tribuna familiar queda pegado a la del visitante, les 
agradecemos a Goles en Paz si nos ayuda para que sea solo banderas personales. 2000 boletas para la 
hinchada visitante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Finalizando esta reunión nos comunicamos con el líder de la barra Lobo Sur, 
para empezar a organizar este partido inmediatamente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estaba verificando, pero no tienen restricciones activas, respecto a lo que 
dice Alonso es lo que esta estipulado en el protocolo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si lo podrían entrar, pero atendiendo la solicitud del club pues hablamos con 
ellos para que sea uno más pequeño y llegar a acuerdos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se realizará el acompañamiento por parte de las entidades para la llegada 
de los buses a la ciudad en el entendido de que si aparecen varios buses y en cada bus aparecen armas 
pues sencillamente individualizamos y de volvemos a los individuos para no generar crisis y que se tengan 
que tomar decisiones desde un nivel más alto cuando desde aquí las podemos tomar, para que lo tengamos 
en cuenta. 
 
Interviene Alirio Amaya: Con los del Pereira no hemos tenido inconveniente y pues es nos acogemos a lo 
que diga el protocolo. 
 
Interviene John Solano: Para nosotros es importante que venga la hinchada del Pereira ya con todas las 
recomendaciones que se les han hecho, teniendo en cuenta que nuestros planes piloto grandes iniciaron 
en Pereira con 59 buses y nos fue muy bien, fuimos 2600 personas y sí agradecerle a Millonarios y a la 
comisión en general para que se siga abriendo las puertas al visitante y nosotros poder hacer el corredor 
seguro del cual nosotros también fuimos beneficiarios en esta ciudad y en otras ciudades. 
 
Interviene David Bautista: Hablando con el líder del Lobo Sur, ello previo al partido de aquí de Bogotá tienen 
un viaje masivo a Santa Marta, entonces vamos a tener mucho guerreado llegando a Bogotá, para poder 
prever eso con los gestores y entidades tener el control en el perímetro del estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El protocolo como tal exige que dentro de esa articulación que se hace con 
los enlaces de policía, se efectúe el respectivo control al momento de salir y se efectúen controles en el 
intermedio del desplazamiento, cosa que el problema no llegue hasta el último control, digo problema las 
armas y demás que están prohibidos, cuando a mi en un control me dicen en el ultimo peaje me dicen que 
llegaron 22 hinchas con armas pues inmediatamente pienso que no hubo control y eso es una violación 
clara al protocolo, si los hinchas no le reportan a los policías la salida de los buses ahí ya se está 
incumpliendo el protocolo, importante que estos ejercicios en la medida en que se vuelvan más repetitivos, 
se vuelvan más psico rígidos y se comentan menos errores, para no trasladarle el problema a la capital. 
Cuando nuestras barras viajan a otras ciudades los limites de incidencia son, no tienen comparación con 
lo que nosotros hacemos acá y la manera como les exigen no tiene comparación, entonces nosotros no 
podemos caer en lo mismo y lo que este escrito es lo que se debe cumplir. 
 
Interviene Salomón Bitar: Ya que estamos hablando de este tema es importante tener super presente que 
hagamos la reunión para analizar el plan piloto que se efectuó en los partidos pasados teniendo en cuenta 



 
que tendremos próximos partidos clase A, incluyendo la final contra Junior el 02 de noviembre, para poder 
tener todo super claro e identificado para esos partidos, debemos organizar lo más pronto posible esa 
reunión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La idea es convocarla en el transcurso de esta semana jueves o viernes en 
razón de que vienen dos eventos en el campin que requieren la presencia de muchos de los que estamos 
aquí en esta comisión, igual quedará citada la reunión para poderla realizar. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/10/2022 MIÉRCOLES TIGRES FC VS ATLÉTICO HUILA TECHO  

 
Interviene Viviana Baquero: Partido puerta a cerrada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Los partidos de Equidad y Santa Fe los tratamos el 18 o 19 de octubre y ya 
de ahí en adelante solo tendríamos tres partidos por liga y el partido de la final de la copa. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Santa Fe – Millonarios en el campin, dentro del contexto que siempre 
hago, dos observaciones aquí antes de soltar los puntos hacer la aclaración de que no se trata de que 
busquemos o encontremos justificaciones a los comportamientos, ni a las situaciones presentadas sino que 
asumamos, no se puede tapar el sol con un dedo y no podemos convertir el espacio de la comisión en 
discusiones bizantinas con solución a ningún lado, cuando las evidencias son claras, entonces en primera 
instancia pues la apuesta que hizo el club permitiendo un 50/50 que desafortunadamente no tuvo el lleno 
que se merecía, pero sin embargo quedo para la historia que se abrió un clásico 50/50 y el comportamiento 
de una y otra barra en términos generales fue positivo, las situaciones que se hubiesen llegado a presentar 
en los ingresos se limito solamente al sector sur, pero indiscutiblemente se pudo evidenciar que hubo un 
ingreso muchísimo mayor que en otros partidos dónde Santa Fe ha oficiado como local, las dinámicas entre 
partido y partido varían y este no fue la excepción, hubieron tensiones que se manejaron desde el PMU y 
se pudieron solucionar. Ya dentro del desarrollo del evento encontramos que las barras de Santa Fe 
aprovecharon la activación de los tarros de colores y la escasa visibilidad que se genera al momento de 
accionarlo para efectuar un traspaso que indiscutiblemente rompe cualquier protocolo y norma, va en 
contravía de todo lo que esta dispuesto tanto para el equipo, DIMAYOR, etc., etc., es una situación que se 
valorará desde el comité disciplinario, por otro lado se observo como desde oriental no accionaron todos 
los tarros de colores y hubo uno que se quedo de los 15 que tenían autorizados, y finalmente cuando se 
recogieron quedaron solo 28 en total de todos los hinchas de Millonarios, faltando uno que fue accionado 
en varios momentos del partido de igual manera se presentó la activación de bengalas en el sector dónde 
estaba ubicada la barra Blue Rain, los tarros no tenían autorización esto por la restricción, estos dos lunares 
fueron las únicas, pero no matizan el buen desempeño a nivel general y pues que se haya sacado este 
evento adelante e inclusive con la evaluación que se hace también en los territorios tampoco se tuvo 
conocimiento de factores que afectaran la convivencia, seguridad en las localidades, el balance es positivo, 
es exitoso y nos permite seguir avanzando en está construyendo. 
 
Interviene Jesús Santos: Queríamos adherirnos a lo que usted esta diciendo, reconocer que hubo un trabajo 
importante en el escenario, se vieron unas mejorías en los aspectos que hemos resaltado, felicitamos a los 
hinchas, clubes y equipos logísticos y claramente a las instituciones por el trabajo realizado en esta jornada 
que fue muy positiva. 
 
Interviene Benjamín Hernández: En la parte final del partido y con todo lo que hemos venido trabajando 
con las entidades desde hace un año, hoy empezamos a recoger los frutos de que las hinchadas estén 
compartiendo, de que nuestro presidente dio el 50/50 sin cumplir con las expectativas referentes a las 
barras de Millonarios, pero que en la parte logística, Tu Boleta, las entidades, la logística de Santa Fe, se 



 
hizo un trabajo bastante importante y eso es lo que estamos recogiendo hoy de ese gran trabajo, de que si 
de pronto hubo una gran afluencia de público en los filtros fue solucionado de manera rápida, no hubo 
eventualidades en las filas, se hizo un trabajo mancomunado con Tu Boleta, se les hablo, las reuniones 
previas al partido con policía y con las entidades en campo ha sido una reunión fructífera, ya que podemos 
en campo verificar las tribunas, las personas asignadas, las zonas de seguridad, la misma evacuación fue 
concertada con las barras, y con la policía nacional, la hinchada de Millonarios dijo déjenos retenidos que 
salga primero Santa Fe y así se logró este gran trabajo, dónde se puede ver todo lo que se ha cosechado, 
lo que hemos trabajado con las entidades para que este partido nos haya salido muy bien. Lo único fue que 
al momento de trasladar el bus y recoger los jugadores sobre la carrera 30, lamentablemente un hincha 
desadaptado le rompió un vidrio al bus, pero eso es lo mínimo para el gran trabajo que se hizo con todas 
las entidades y de lo que estamos hablando hoy, les agradezco a todos por este gran trabajo. 
 
Interviene Hernán Ramírez: Aunque ya se hizo mención, quisiera enfatizar algo que en las últimas dos 
fechas Santa Fe – Nacional y el clásico resiente, a partir de unos ejercicios que venimos haciendo de 
monitoreo posterior a los partidos en los territorios, a partir de información que nos suministra los líderes 
de los parches y las barras futboleras, nos hemos encontrado que afortunadamente gracias a esa 
información que son alertas tempranas, podemos tener coordinación institucional en territorio con los 
equipos con los que contamos. El parte hasta ahora afortunadamente de los últimos 4 partidos han sido 
supremamente positivo, por supuesto se siguen presentando algunas circunstancias en las que trabajamos 
para que se resuelvan, pero el panorama general es que tanto en los entornos del estadio, como en los 
territorios principalmente en aquellos puntos son de encuentro e importantes para cada organización de 
barras hasta el momento hemos tenido información muy favorable de que las condiciones de convivencia 
y seguridad se han mantenido, eso me parece que es otro aspecto a mejorar adicional del mismo encuentro 
deportivo en el estadio, también el ejercicio que se hace posterior a los partidos que pueden generar algún 
riesgo y que hasta el momento nos han dado muy buenos resultados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Les recuerdo a las barras que las restricciones que tuvo efecto suspensivo 
en el clásico empiezan a aplicar para los siguientes partidos. 
 
Interviene Cristian Forero: Si hay visitantes que hagan el debido cajón para que no nos afecte la corrida de 
las banderas de oriental. Lo del tema del clásico respecto a los extintores nosotros si queríamos hacer un 
llamado, obviamente sabemos que por temas de seguridad ya que es un objeto contundente, pero no sé si 
le entendí mal usted menciona que nosotros activamos los extintores en la tribuna, cuando yo mismo con 
Cesar Sastre dejamos las 15 personas con su extintor ubicado para que lo activaran y no sabemos por qué 
ese extintor después alguien del PMU o si dieron la orden desde allá corrieron los extintores y los extintores 
aparecieron en la tribuna cómo, no sabemos, por eso mismo nosotros les pedimos a ustedes que por favor 
dejen los extintores en un lugar visible, nosotros lo dejamos ahí en el clásico dónde estaba la valla la 
personas que quisiera coger un extintor tenía que pasar la policía, y saltar esa valla y no era fácil y de un 
momento a otro los extintores no sabíamos dónde estaban, luego aparecieron en maratón, nos dijeron que 
faltaba uno, ese uno apareció en la tribuna y no sabemos cómo, y lo que nosotros queremos es que nos 
sancionen lo único que en este momento tenemos de humo para el campin, pero si ese tema de los 
extintores sería bueno que si nosotros los dejamos ahí contados, no los muevan y si lo hacen que nos 
llamen y nosotros bajamos y los contamos y los dejamos dónde ustedes nos digan, ahorita qué pasa la 
hinchada, la hinchada y ellos lo hicieron, nosotros dejamos las 15 personas, cumplimos con todo para no 
tener una restricción, para retirarlos del estadio también fue un complique porque estaba saliendo la 
logística y ahí empezamos a tener roces.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo quiero especificar que en el protocolo esta establecido que, una vez 
utilizados los tarros de humo, deben ser llevados un sitio determinado por goles en paz, igualmente la 
policía hace varias reuniones solicito que esos extintores no quedaran ahí en la parte baja y en el protocolo 
lo dice que debe ser en una parte segura y que puedan ser custodiados, se hace el conteo y es cuando se 
evidencia que hace falta uno de los extintores, eso es lo que esta estipulado y el hecho de que usted diga 
que los necesita tener ahí para poderlos ver no es una justificación para el factor riesgo que se constituye 
en un elementos de esos en el momento de que algo se llegue a presentar, lo que se hace es minimizar el 



 
riesgo quitándolos de ahí y teniéndolos organizados en un sitio determinado por goles en paz y la 
administración del estadio dónde lo deben tener hasta la finalización del partido; de hecho en una reunión 
la policía solicitó que fueran sacados del estadio, pero pues eso ya sería una inclusión dentro del protocolo 
porque no esta establecido por un lado y sacarlo implica que un hincha debe quedarse afuera cuidándolos 
y creo que eso no es una buena solución. Les hago nuevamente énfasis en las restricciones que tienen. 
 
Interviene Alirio Amaya: Simplemente para destacar el ejercicio de estos partidos, de este clásico capitalino 
que se jugo la semana anterior, hoy que el mundo se pregunta qué hacer para prevenir la violencia social 
en el fútbol por lo que paso en Indonesia, por lo que sucedió en Argentina, creo que Bogotá a través de un 
proceso con tensiones importantes, esta demostrando que este es el camino adecuado, el camino de la 
activación interinstitucional, cada una de las entidades apoyando cada partido, en cada partido estamos 
afianzando la misionalidad que tiene cada entidad y por eso hemos logrado sacar adelante partidos difíciles, 
partidos que se constituyen como ejercicios de convivencia, lo de Santa Fe – Millonarios es inédito, un 
partido 50/50 es una muestra que se puede trabajar que es una tradición en el ejercicio de convivencia en 
el cual se han escuchado muy buenos comentarios de hinchas no necesariamente barras, ni tradicionales, 
estamos trabajando, pero poco a poco el trabajo y datos concretos nos están demostrando que no es 
equivocado esto que se ha propuesto desde la administración distrital con todos los conceptos técnicos de 
las entidades. Una ultima cosa y es lo que sucedió con los hinchas de Santa Fe porque digamos que ahí 
nosotros también tenemos un poco de falta de reacción, porque fue en el momento, pero si estaba advertido 
que ese grupo que estaba en oriental se podía aprovechar de la situación y esto lo vamos a pulir con un 
trabajo articulado en los puntos neurálgicos cuando se activan los extintores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Indiscutiblemente no solo es la comisión más grande el país por la cantidad 
de equipos que manejamos, sino también en cuanto a la institucionalidad que esta invitada y que 
representan la misma en el PMU de igual manera, lo que hacemos es darle legitimidad a todos estos 
procesos, nosotros entre más institucionalidad muchísimo más van a ser legales los procesos que estamos 
haciendo y obviamente todos debemos sacar beneficios de los resultados que se logren así hayan quejas, 
tensiones, cosas que se manejan en el bajo mundo que la comisión no sirve para nada, se la pasan por 
alto, finalmente al momento  de recoger la cosecha terminamos comiendo todos de las uvas, si salen las 
cosas mal todos salimos afectados, creo que en el momento que salen bien así digan que no se hace nada 
porque eso también se escucha, lo bailado nadie nos lo quita. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Tenemos pendiente hacer balance de los pilotos que hemos implementado, esta 
semana estaremos convocando para esas sesiones junto con el club Millonarios y las entidades, ahí ya 
estamos desarrollando y cuadrando la metodología institucional para poder abordar los balances de los 
pilotos propuestos, adicionalmente yo si quiero reiterarles a todos el compromiso los clubes, los hinchas, 
las entidades que han estado pendiente de todos los procesos y fenómenos sociales, se que han concurrido 
escenarios de tensión, pero gracias a la inteligencia colectiva lo hemos logrado gestionar todos estos 
espacios, el mundo vive hoy diferentes situaciones de tensión alrededor del fútbol y acá estamos 
gestionando todas estas tensiones para que todo nos salga bien a todos y hasta el momento lo hemos 
hecho con altura, yo si quiero agradecer a todos lo que pertenecen y dan su esfuerzo y tiempo para que 
estos escenarios, sean escenarios de cultura ciudadana, hemos tenido cosas que mejorar, hay cosas que 
ajustar, pero creo que Bogotá viene siendo ejemplo de convivencia en el fútbol. Esto ha sido una gran 
experiencia de aprendizaje para todos y hemos sacado adelante las tensiones más grandes que se han 
tenido, en el estadio el campin se hubiesen podido meter los hinchas del Cali como lo hicieron en otro 
estadio, y aquí logramos con el programa, las entidades, la policía, el club, gestionar y poder tomar 
decisiones en el momento, como pudimos tener tensiones peores en diferentes partidos, de verdad gracias 
a las determinaciones y ha este trabajo mancomunado que estamos haciendo y casi que cómplice que 
hemos sacado adelante todo lo que hemos necesitado y requerido en materia de convivencia, seguridad y 
comodidad en el fútbol. Agradecer al secretario por su fiel compromiso con esta instancia tanto para la 
ciudad. 
 
Interviene Diana Martínez: Quería comentarles, nosotros estamos también muy contentos con el ejercicio, 
entendemos que no todo siempre va a salir bien, también creemos que fue muy bueno y funciono muy bien 



 
lo del fan fest, los emprendimientos de las organizaciones futboleras, también baja mucho la tensión el no 
tener la unidad de policía siendo restrictivos sino que fue un ejercicio que nos permite entender que llegar 
al estadio no tiene que ser una acción que nos represente tensión o conflictos, sino en este ejercicio de 
todas y todos nos ha ido muy bien, me preocupa un poco de nuevo que se ha hecho solicitud en esta 
comisión y sé que Dairo también nos ha ayudado, pero el tema del parqueadero sur se está volviendo super 
cansón, nosotros hemos hecho la solicitud, la guardia no podía entrar las banderas porque tenían todo en 
los carros, nosotros tenemos los carros ahí y no podíamos mover los vehículos y se generó un trancón 
porque no nos habían abierto el parqueadero, entonces solicitamos nuevamente que por medio de la 
comisión se agilice la apertura de los parqueaderos cuando tengamos el ingreso de elementos ya este por 
lo menos abierto, porque para nosotros es un problema empezar con carros y con las banderas por todas 
partes buscando dónde guardarlas y caminar con las banderas genera una acción tensionante para todos 
y todas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuando un área de una empresa pasa desapercibida, pero cumple con su 
función pues todo marcha bien, entre menos acción haya de la policía, entre menos problemas tenga la 
logística, las diferentes circunstancias que se manejen, entre más todos paseamos desapercibidos significa 
que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando vemos que el área de sistemas es la que más problemas 
tiene para todo es que falla el sistema, es un área que tiene problemas y por lo tanto hay que tomar 
acciones, la reflexión va encaminada a que entre menos nosotros tengamos que ser llamados significa que 
estamos haciendo las cosas lo mejor posible, entre más bajo perfil manejemos en el desarrollo del evento 
significa que todo esta bajo control y si yo tengo la capacidad de que lo que esta bajo mi mando funcione 
de la mejor manera y lo hago, voy a estar tranquilo en el desarrollo del partido. Como bien lo dijo el 
presidente vamos a citar a una reunión no solo para evaluar los pilotos, sino también para hacer la 
evaluación con las entidades y el club del partido Santa Fe – Nacional. 
 
 

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

5. Varios 
 

Interviene Diana Martínez: Nosotros hemos visto en la parte oriental unas tiras, nosotros tenemos unas 
tiras también, pero tenemos entendido que eso no se pueden poner tiras en oriental entonces si 
queremos que nos aclaren, porque preguntamos y a nosotros en las organizaciones nos preguntaron si 
era posible entrar tiras porque hemos visto que los partidos que están entrando barras visitantes estos 
ingresan tiras, Blue Rain, Nación verdolaga y nosotros que somos locales no hemos podido, entonces 
quiero que por favor nos aclaren si esta permitido o no y si es no que se realicen los ajustes pertinentes 
porque si realmente hay un protocolo y no se cumple para las barras visitantes, entonces como quedan 
las hinchadas locales frente a esto. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Las tiras en la tribuna oriental no están permitidas por protocolo, este tema 
será objeto de discusión en la comisión disciplinaria el día miércoles porque no esta permitida ni para 
local, ni para visitantes. 

 
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 

 



 
 

 
Interviene Secretaría Técnica: Muy respetuosamente esta secretaría, creo que esta conectado el coronel 
Quintero quién en la reunión presencial tomo nota respecto al punto relacionado con los comparendos que 
son sacados partido tras partido, yo les comento es que entre mis funciones como secretaria técnica debo 
efectuar unos reportes ante la comisión técnica nacional y el ministerio del interior y tengo que incluir en 
ese reporte trimestral esa información, entonces si le solicito muy comedidamente para que me puedan 
hacer llegar el consolidado de este tercer trimestre para poder consolidar el informe. Por otra parte, el 
comité disciplinario se reunirá esta semana para tratar los temas pendientes con relación a otras hincadas. 
Nuevamente quiero traer a colación porque se nos esta acabando el año entorno a la liga y la bomba nos 
va a estallar cuando veamos liga femenina, entonces yo desde la secretaria técnica sostuvimos una reunión 
con la SDM en relación a darle contexto de como se debe articular esto y ya en el comité SUGA se definió 
que el sector en general que debe realizar el documento, forma o decreto para que se habilite los estadios 
o tribunas para los partidos de liga femenina y que se puedan incluir los torneos de la B, le corresponde a 
la SDC entonces ya hable con nuestra delegada para que pudiera enfocarse y una vez se le dé arranque a 
ese proceso pues articuladamente se saca ese proceso, pero quien tiene que dar el primer paso es desde 
la SDC, para que por favor no nos quedemos esperando. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Era para informar que el comité disciplinario se reunirá el día miércoles a las 
09:00 am en secretaria de gobierno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Para los que no saben el comité disciplinario esta conformado por los enlaces 
de policía, goles en paz, secretaria de seguridad les hace un acompañamiento de contexto y de todas las 
situaciones que se puedan presentar desde el punto de vista de la convivencia, entonces esperamos los 
resultados, y ellos a su vez analizan las diferentes situaciones llamando a las partes afectadas denominada 
descargos dónde se genera el contexto de ambas o una parte y así se les da el derecho a explicar que 
paso y sí se tomaran medidas internas o no, finalmente ellos luego hacen unas recomendaciones a esta 
comisión dónde se socializa esas recomendaciones y se toma una decisión respecto a eso. 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Fortaleza – Llaneros puerta cerrada. 

• Partido Millonarios – Patriotas clase B, horarios: instalación de recursos 02:10pm, PMU e ingreso 
de trapos 03:10pm, apertura de puertas 04:10pm. 

• Partido Millonarios – Pereira clase B, horarios: instalación de recursos 02:00pm, PMU e ingreso 
de trapos 03:00pm, apertura de puertas a las 04:00pm. 

• Partido Tigres – Atlético Huila puerta cerrada pendiente definir hora. 

• La secretaría técnica citará una reunión extraordinaria con el club Millonarios y las entidades para 
hacer la valoración de los ejercicios de piloto de los partidos clase A, de igual manera se convocará 
a la reunión para hacer la evaluación del partido Santa Fe – Nacional. 

• El comité disciplinario realizara reunión el día miércoles a las 09:00am en las instalaciones de 
gobierno. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


