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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 36 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: miércoles 19 de octubre de 2022 
Lugar:  Virtual (Teams). 
Hora: 09:30 a.m. – 11:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sandy Ibáñez 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 

N.º  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X  
    

 

2  Francisco Pérez Representante SDS X     

3  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X    

4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 Mike Garavito Representante IDPAC X      

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad X     

7 Felipe Carreño Representante Transmilenio X     

8 
Ascanio Tapias 

 
Representante 

Defensoría  
del 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 

N.º  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 

19/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 06:00pm 

20/10/2022 JUEVES TIGRES VS ATLÉTICO HUILA TECHO PDF 

21/10/2022 VIERNES LA EQUIDAD VS UNIÓN MAGDALENA TECHO 06:05pm 

22/10/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 02:00pm 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
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 

19/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 06:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Vamos igual, como habíamos quedado en la comisión pasada, partido clase 
B, hinchada visitante en el costado oriental norte ingresos puertas 11 – 12, tribuna familiar y Comandos y 
Blue Rain en tribuna sur. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Efectivamente el día de ayer estuvimos hablando con el líder de Lobo Sur, 
como tal buses de la barra organizada no vienen a Bogotá, vienen en avión, vehículos o por terminal, se 
hizo una articulación con los lideres de las barras de Millonarios para tener los corredores seguros como si 
viniera la barra organizada, no esperamos gran aforo de esta hinchada, sin embargo desde ayer estamos 
en contacto con ellos para manejar el tema de los corredores seguros y la ubicación sin ningún problema. 
Gracias a las gestiones de las hinchadas de Bogotá se maneja un tema convivencia y compromisos dónde 
se envía un mensaje masivo por parte de la barra de Millonarios y Santa Fe a la ciudad de Pereira, ellos 
también vienen así que se va a manejar este mismo tema de convivencia entre las organizaciones lo cual 



 
creo que es de aplaudir, ya que nos facilita el trabajo a todas las entidades. 
 
Interviene Dairo Quitian: Me permito informar que en el momento no tenemos disponibilidad para el 
parqueadero sur, el operador tiene problemas contractuales y no lo podemos habilitar en este momento, 
entonces si le hago un llamado a la comisión a través de este medio que con Movilidad nos ayuden a ir 
evacuando los vehículos de esa zona y que Millonarios por redes informe también ese tema, estamos 
tratando de solventar ese tema, pero la verdad está difícil.  
 
Interviene John Solano: Estuvimos hablando con los líderes del Pereira vienen aproximadamente 100 
personas de manera suelta, como lo dijo Camilo en el programa del hincha las barras tanto tradicionales 
como populares vamos a generar el corredor seguro, ya que estuvimos 2300 personas en el estadio de 
Pereira en el último partido, nosotros hacemos el corredor seguro para que lo tengan en cuenta en la 57 
con 30 para poder ingresar directamente y así no tengan que pasar por en medio de todas las hinchadas 
locales. Quisiera preguntarles si el día de hoy como tenemos restricción, ¿podemos ingresar los 
instrumentos?, quisiera realizar una solicitud formal a la comisión, para realizar una revisión por parte del 
empresario en este caso Millonarios para hacer el mismo procedimiento que se hizo en el clásico para que 
haya un derecho de admisión para el señor Jorge Lizcano (moneda), ya que viene amenazando diferentes 
organizaciones y generar violencia dentro del estadio y el coronel Quintero y el General en el último partido 
evidenciaron que la provocación con banderas y demás lo que hace es jugar en contra vía en cuanto a los 
procesos de convivencia y por este motivo nos gustaría que Millonarios y en cabeza de la comisión se tome 
el derecho de admisión para los partidos dónde sea local. 
 
Interviene Cesar Sastre: Sumándonos a las palabras de John Solano, pero también agradecerles a ustedes 
como comisión y también a nuestro club, teniendo en cuenta que bienvenidos los visitantes si agradecemos 
que se estudie la posibilidad que el sector y las áreas de seguridad respectivas no sean tan amplias, para 
que nosotros con nuestras banderas de oriental no nos veamos tan afectados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Los espacios de seguridad de 100 a 500 no creo que vayan a cambiar 
mucho. 
 
Interviene Francisco Pérez: Es que digamos que mis compañeros cuando hemos ido por cuestión de 
desplazamiento institucional ellos llevan sus carros, pero hemos notado que no ha sido fácil el acceso al 
parqueadero norte, quisiéramos saber si esto será una constante, o qué ha pasado con esto. 
 
Interviene Dairo Quitian: Si se hace referencia al parqueadero del movistar arena ese no tiene restricciones, 
si hacemos referencia al del campinsito, debido al alto volumen de invitados de los equipos profesionales 
tanto Millonarios como Santa Fe se ha restringido el acceso a las entidades, la verdad va a ser una 
constante, será un acceso restringido porque se ha evidenciado que muchas entidades llegan de a dos y 
tres carros y no tenemos capacidad, el parqueadero cuenta con 20 espacios para parqueo, entonces se 
esta llenando el cupo por solo entidades y el empresario que es quién paga el evento no tiene oportunidad 
de parquear, es por esto. 
 
Interviene Francisco Pérez: En ese orden de ideas, nosotros desde la SDS estaremos reportándote para 
que por favor de pronto nos dieras la posibilidad de ingreso al parqueadero y ya nosotros haremos la 
distribución del personal para no ocupar más espacios. 
 
Interviene Dairo Quitian: Desde que haya disponibilidad, claro que sí. 
 
Interviene coronel Quintero: Escuche el tema de los auxiliares de policía que los tenemos en gramilla, la 
sugerencia es ¿los pongo uniformados o en sudadera?, porque al parecer en sudadera consideran que no 
son auxiliares, nosotros no tenemos inconvenientes si ustedes consideran pueden estar uniformados o en 
sudadera. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sería respecto al contexto, si ustedes cuadran con los equipos llevarlos así, 



 
no sé como lo manejan porque eso es competencia directamente de ustedes y disponen, ya lo tratamos en 
el siguiente punto. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/10/2022 JUEVES TIGRES VS ATLÉTICO HUILA TECHO 06:00pm 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/10/2022 VIERNES LA EQUIDAD VS UNIÓN 
MAGDALENA 

TECHO 06:05pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, televisado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recibí la carta de la barra de Santa Marta solicitan el acceso al partido y 
hablan de su buen comportamiento, nosotros no tenemos ninguna suspensión por comportamiento para 
las barras de la unión magdalena. 
 
Interviene Camilo Feliciano: No Oscar, ellos asistieron al estadio de techo a la tribuna occidental, vinieron 
30 – 40, pero hubo inconvenientes con ellos, ya les informamos porque estábamos esperando esta 
comisión para saber y le agradecería a Eduardo la información de la tribuna. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Oriental es la tribuna para ellos. El costo es 40.000$ más servicio y 
60.000$ occidental más el servicio. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/10/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 02:00pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, vamos a tener activación de marca de Bet Play y Paga 
Todo, las escuelas de Santa Fe que ingresan por occidental norte, las escuelas invitadas y tenemos unos 
soldados del batallón de policía militar numero 13, y de otras entidades de las fuerzas militares que van a 
entrar a lateral norte, la biometría la vamos a ubicar en oriental, nosotros vamos a tener los himnos 
protocolarios con la banda de guerra de policía militar numero 13, vamos a tener una comparsa en el 
intermedio del partido de todos los carnavales que se hacen en el país, esa muestra artística tiene una 
duración entre 10 y 12 minutos, nosotros seguimos restringiendo la boletería impresa, no hay ingreso con 
el QR impreso, los niños ingresan gratis con un adulto y este debe llevar su boleta oriental y occidental, es 
importante resaltar que como solo vamos a tener un parqueadero el día sábado hay un evento en el 
Movistar arena en la noche, pero para tenerlo en cuenta, yo voy a recomendar y socializar por nuestras 
redes que se llegue temprano al partido para no tener inconvenientes con las personas que van a ingresar 
al estadio. Es importante resaltar el tema de la hinchada del Cali, tengo entendido que la hinchada del Cali 
no tiene ingreso al estadio por los problemas que han venido presentando en diferentes ciudades, entonces 
yo si pediría a la comisión que si esa restricción existe me ayuden a rectificarla. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si Benjamín, en la reunión previa se analizo esta situación y la decisión por 
secretaria de gobierno es cerrarle las fronteras a la hinchada del Cali. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros nos acogemos a esto, teniendo en cuenta que van a llegar 
personas independientes que no hacen parte de una barra organizada del Cali, de todas maneras, nosotros 
vamos a dejar un espacio como siempre lo hacemos en oriental norte, la parte gris del pétalo norte ahí se 
dejara el espacio por si llega el hincha suelto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: O sea ¿va a ver traslado de tribunas? 



 
 
Interviene Benjamín Hernández: Pues los hinchas sueltos, los que son del Cali, pero no pertenecen a una 
organización o barra popular y así podemos tenerlos en un solo sitio y no regados por todos lados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Listo entonces las entidades tenerlo presente, para los posibles traslados de 
tribuna que tengamos que hacer. 
 
Interviene Sandy Ibáñez: Quisiera saber ¿de qué consta la activación de marca que están informando? 
 
Interviene Benjamín Hernández: La activación de marca que siempre ha hecho Bet Play y Paga Todo, ellos 
hacen esto en la parte exterior, tribunas y pasillos. También tenemos unos invitados del IDIPRON que 
estarán en la lateral norte son niños. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es una activación persona a persona, no es con objetos ni nada de eso. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Millonarios – Patriotas 
 
Interviene Camilo Feliciano: Referente al partido quería aclararle al coronel Quintero, nosotros si sabemos 
que son bachilleres, pero muchas de las personas que asisten al estadio no tienen esa claridad, es más 
que todo por eso, no es porque los desconozcamos ni mucho menos, quería agradecerle al club Millonarios 
ya que el día domingo se tuvo la presencia de una fundación de Usme y dos escuelas de fútbol de niños 
de bajos recursos, pues gracias a la colaboración del club pudieron ingresar a este partido, disfrutarlo y se 
fueron muy contentos, esto en el marco de la campaña aguante, fiesta y fútbol que adelanta el programa 
goles en paz 2.0 quería agradecerles por  la ayuda con estos niños vulnerables.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Sobre este partido es importante en primera instancia y desde el punto de 
vista del comité disciplinario se van a hacer las verificaciones respectivas con el incumplimiento en cuanto 
al ingreso de algunos elementos que estaban restringidos para este partido en algunos sectores de las 
tribunas, en segunda instancia hacer referencia nuevamente a lo que siempre se ha tratado aquí y se ha 
pedido muy especialmente el favor y la colaboración, esto es un asunto de corresponsabilidad, esta 
comisión le ha apostado a la convivencia, ha creído en los procesos y en los compromisos por parte de las 
organizaciones de barras que en algunos momentos que por x o y razón se vulneran que en su gran mayoría 
han sido respetados, y por consiguiente ese sentido de corresponsabilidad hace parte del antes, durante y 
después de los partidos, entonces vemos como nuevamente en el antes del partido, en los ingresos las 
hinchadas de las tribunas lateral sur dejan su ingreso para cuando falta 30 minutos, generando unas 
presiones indebidas en los filtros, generando caos que termina reventando, explotando en manos de Tu 
Boleta, vale la pena decirlo siempre terminamos reventándolos a ellos, pero como les digo yo y puedo dar 
fe y lo he visto en diferentes partidos que hemos podido sacar partidos con 6000 espectadores o con 30.000 
sin problemas en los filtros, lo hemos podido lograr, entonces salimos por la fácil que es echarle la culpa a 
los lectores, de que la gente no quiere ingresar, pero el compromiso es que todos podamos estar en el 
estadio en la tribuna al momento de iniciar el partido, máximo 15 minutos después de iniciar el partido, eso 
hace parte de los compromisos con la convivencia, la seguridad, porque cuando se presentan estos hechos 
de conflictividad y momentos de presión cuando el partido ya ha comenzado que insultan a los de logística 
y seguridad, al policía, dialogo y seguridad, ahí ya estamos rompiendo cualquier código que se haya 
establecido en estos compromisos de corresponsabilidad, nosotros apostamos con nuestra participación, 
nosotros le apostamos con la autorización de todas o muchas de las cosas que han solicitado, nosotros les 
apostamos cuando sacamos el mejor protocolo posible, pero así mismo el compromiso debe ser ese, que 
se puedan generar estos ingresos, yo lo he evidenciado y sé que se puede hacer, independientemente de 
la cantidad de personas que asistan al estadio. Los tiempos están determinados también en los horarios 
en la clasificación de los partidos, las mismas 3 horas dan para para ingresar 34.000 o las mismas 2 horas 



 
dan para ingresar 6.000, entonces no debemos pasar esa línea, y no dejar que se convierta en costumbre 
o acciones adrede para poder vulnerar los protocolos de seguridad y las normas que establece el equipo, 
porque indiscutiblemente si fuera un problema de lectores, de internet, sería un problema en todas las 
puertas del estadio, siempre pasa cuando están colapsados los filtros, las cosas se deben llamar como son 
y todos tenemos responsabilidad y la invitación que hago desde esta secretaría técnica es a que le sigamos 
aportando en las mejores condiciones y más aún ahora que estamos a portas de una siguiente fase, 
entonces es importante que este partido se pueda llevar de las mejores condiciones y tenemos el partido 
de la final de la copa. Usted como hincha por haber comprado la boleta tiene el derecho a ver todo el 
partido, pues haga las cosas para poder ver todo el partido, pero mal hago yo comprar la boleta e ingresar 
a última hora y tener que someterme a las presiones de un filtro que está saturado, eso va con el debido 
respeto que yo me tengo como hincha como barra, sobre sí mismo, todo esto se hace para poder evitar 
estos inconvenientes y si todos aportamos vamos a seguir sacando esto de la mejor manera. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que usted esta comentando prefiltros, filtros, todo esto tiene una 
finalidad, pero si nos damos cuenta las personas que estábamos en el PMU los muchachos de sur no están 
cumpliendo con los horarios, se les abren las puertas de 3 – 4pm para que ingresen elementos y llegan 
casi sobre las 4 cuando ya hay que abrirle al público, si miramos detenidamente la tribuna de 4 a 5:45pm 
esta sola, ellos llegan tarde para evitar requisas, mire lo que paso en el partido pasado, queremos pedirles 
la colaboración a ellos de que lleguen temprano, porque por más tecnología que usted tenga y disponga 
no va a hacer suficiente para atender 800 personas en 10 minutos, entonces si les pedimos la colaboración 
a John Solano, Fabián que lleguen más temprano, si cumplimos con el horario de ingreso de elementos 
nos ganamos una hora para todo eso que nos pasa al final del partido. La propuesta sería cerrar las puertas 
a la hora que inicie el partido a ver si ellos llegan más temprano, porque es que esperan a que falte poco 
para iniciar el partido para ya ingresar todos. 
 
Interviene Gloria Rincón: Estamos habilitando todas las puertas en los partidos así sea clase B 
precisamente para garantizar que tengan un mejor flujo de ingreso, pero nada va a ser posible si ellos no 
llegan a tiempo, no hay tecnología que aguante y así tuviéramos 20 puertas en sur ninguna puerta seria 
suficiente, es importante que ellos puedan llegar temprano para que el ingreso fluya, aquí los compromisos 
deben ser de todos. 
 
Interviene Francisco Pérez: Nosotros los que estuvimos ahí y como se estaban dando y yo lo comenté, uno 
como ciudadano tiene el derecho de poder entrar en sus tiempos y tiene derecho de consumir cualquier 
líquido, pero ese día yo comentaba que era muy importante porque desde el punto de vista de salud y lo 
hablo como profesional es claro que cuando usted toma cierta cantidad de licor, su comportamiento ya no 
va a ser el mismo, en ese orden de ideas por eso es que se dice que a nivel de los espectáculos públicos 
personas alicoradas no deberían ingresar al interior del evento, para evitar justamente malos 
comportamientos o alteraciones del desarrollo, debido a que algunas personas pierden la cordura y generan 
más enfrentamientos y más posibilidades de riñas y eso es lo que menos queremos. En el partido se vio 
obviamente y eso se viene evidenciando hace mucho rato que los asistentes al evento esperan hasta ultimo 
momento, ya sabemos que la finalidad es evitar las requisas, acciones normales de la policía y logística 
para que se dé un ingreso cómodo y sin ningún tipo de inconveniente, y al final y lo comento el referente 
de Tu Boleta los culpables son ellos y ahí claramente se vio que cuando revientan los filtros la capacidad 
que tienen ellos para poder dar viabilidad e ingreso al estadio se va a ver corto, pero eso es culpa de las 
personas que se quedan en la parte externa, no es cierto que hubiera problemas tampoco con los lectores 
. 
Interviene Alirio Amaya: Sumado a lo que ya han dicho los representantes de Millonarios y todos, yo creo 
que hay unos factores que debemos revisar después a nivel institucional frente a algunas situaciones que 
están generando esa reacción masiva de la barra en llegar tarde al estadio, hay algunas cosas que yo las 
comentaría en otro espacio porque tiene que ver con lo que esta sucediendo, pero sumado a eso yo creo 
que hay que tomar algunas determinaciones, pensaría y sugeriría a esta comisión que evaluemos lo que 
va a pasar en la noche de hoy y evaluar hacer desde la misma boleta un cierre sobre la hora del partido, 
yo he visto que en algunos estadios inclusive han cerrado antes para evitar ese tipo de inconvenientes, y 
desde el punto de vista de lo que significa transformar ciertos hábitos de la cultura de las personas, también 



 
valernos un poco del sonido del estadio que no es de animación, sino de información y tener así alguna 
herramienta pedagógica para invitar a la gente a que acceda puntual al estadio y apoyarlo con imágenes 
de represamiento que se dan en la parte externa cuando la gente no llega temprano al estadio, me parece 
a mi que también debemos reforzar esto a todo el público en general a través del sistema de sonido del 
campin. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos conceptos e inclusive hablan estos decretos de no dejar ingresar 
a las personas a los escenarios deportivos en esta de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
psicotrópicas, nosotros tenemos las herramientas y yo me acuerdo de una época la alcaldía local sacaba 
ley seca y con eso nos quitábamos ese problema de encima, pero no sé que disposiciones y si eso ha 
cambiado es bueno revisarlo. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo no quiero ser reiterativo con el tema de las llegadas tardías de las barras al 
ingreso, es importante que el llamado a ellos sea ese que sean conscientes de que debemos ingresar 
temprano al escenario para evitar una tragedia que el día de mañana nos este perjudicando a todos los 
que estamos relacionados con el evento, no sé si han podido ver, pero precisamente el presidente de la 
FIFA hablo ayer y dijo que van a centrarse en la seguridad de los estadios de los diferentes países a raíz 
de lo que paso en Indonesia, porque es que la preocupación es a nivel mundial y lo que tenemos que tratar 
es de evitar que sucedan este tipo de cosas, Millonarios – Santa Fe le enviamos al presidente de la comisión 
una carta dónde le manifestamos una serie de preocupaciones e inquietudes que son claramente 
mencionadas en la ley 1270 de 2009 y en el decreto 1717 del 2010 dónde hay una serie de cosas que no 
se están cumpliendo, lo que hacemos es un llamado para que por favor intentemos cumplir lo que dice la 
ley para evitar simplemente una tragedia el día de mañana, la invitación es a que lo revisemos, lo 
implementemos para así evitar una tragedia, es importante el llamado a las barras populares y los líderes 
que están en esta reunión que ingresen a tiempo, en el partido contra Patriotas lamentablemente y mismos 
miembros de la comisión 15 minutos antes de iniciar el partido enviaron unos videos de como rompían unos 
filtros y eso ocasiono daños a unos equipos de Tu Boleta, tenemos los videos y las evidencias de lo que 
esta sucediendo y esto no se trata de tener un culpable, sino es un llamado a que revisemos internamente 
cada uno de nosotros qué esta haciendo bien y qué esta haciendo mal, qué tenemos que corregir para 
evitar que suceda algo que el día de mañana tengamos que lamentar, ojalá que esto no suceda y estamos 
trabajando todos para esto, pero tenemos que aportar cada uno desde nuestro lado para mejorar en ese 
ingreso que estamos teniendo. Para el partido de esta noche la puerta en lateral sur se cerrará una vez 
empiece el partido, entonces por favor tienen suficiente tiempo para ingresar, y podamos vivir el espectáculo 
de una manera adecuada que es lo que todos queremos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengo una sola inquietud, yo quisiera que IDIGER me dijera porque no sé si 
en el PEC esta dispuesto sobre la cerrada de las puertas, entonces no es algo que en estos momentos lo 
puedan cambiar de un momento a otro cuando la aprobación va de acuerdo a un PEC, si me gustaría que 
el IDIGER pudiera darnos claridad al respecto, para que no tengan inconvenientes desde ese punto de 
vista, y pues precisamente hoy es un día entre semana, es un partido a las 06:00pm, entonces es la 
consideración de otras variables. 
 
Interviene John Solano: Nosotros les haremos llegar en nuestras reuniones generales y por medio de 
nuestras redes oficiales el tema del ingreso temprano como lo hemos intentado hacer muchas veces, sin 
embargo, si nos gustaría porque el sábado no tiene unas variables como lo acaba de decir usted secretario 
y es que a mi si me gustaría que revisáramos y se enviara desde la comisión nacional y que quede en acta 
y es ¿dónde esta la responsabilidad de la DIMAYOR?, porque como lo decía hace un momento Salomón 
la FIFA esta muy preocupados por este tipo de fenómenos, pero la DIMAYOR pareciera que hace caso 
omiso, hoy como lo acaba de mencionar usted el partido es a las 06:00pm, el 90% de las personas que 
hacen parte de las organizaciones trabajan como empleados y los horarios van hasta las 05:30 – 06:00pm, 
entonces si la DIMAYOR pusiera de su parte y no quisiera que se presentaran este tipo de cosas podría 
reevaluar estos horarios entre semana, claramente los fines de semana tenemos que trabajarlo de la mejor 
manera, pero hoy si van a hacer reconocimiento facial y demás, hoy toda la gente va a llegar sobre las 
06:00 – 06:30pm y creo que el trafico de la ciudad no ayuda para que puedan salir antes, y pues como nos 



 
lo han manifestado nuestros compañeros en otras reuniones es muy difícil pedir permiso para poder salir 
dos o tres horas antes de un trabajo, y que están tratando de reservar estas solicitudes para las finales, 
entonces si sería bueno que viéramos cómo a través de los entes de control, porque si me gustaría que el 
tema de derechos a través de la defensoría y personería se revisara porque sí hoy vamos a tener un 
fenómeno totalmente igual o peor porque la gente y no solo las populares sino del común va a llegar sobre 
el partido, que en oriental o occidental no se ve este fenómeno porque se ven tres o cuatro veces más 
puertas de ingresos a la tribuna popular es un hecho, pero si sería bueno que se revisara a través de la 
DIMAYOR este tipo de hechos. En segundo lugar las ayudas tecnológicas pueden ser de gran utilidad para 
las personas que están en un alto grado de alicoramiento y no ingresar al estadio, a nosotros nos hacían 
hace dos o tres años tenían un tema con un alcoholímetro o algo así y las personas que estaban con un 
mayor grado de alicoramiento no los dejaban ingresar, después de que esta práctica se comience a hacer 
seguramente la gente va a entender que va a perder el dinero, por último si se compra una boleta para 
ingresar a un evento privado tendría que haber unas recomendaciones o devolución de dinero y demás 
porque a mi me parece que prohibirle el ingreso a las personas que salen de su trabajo tarde para ingresar 
a un espectáculo cuando ya ha pagado su boleta pues no es tan sencillo, en los entornos del estadio si es 
importante que se revise el tema del consumo, ni siquiera en los lugares dónde venden alcohol porque lo 
hacen de manera licita, pero si afuera todo el tiempo los vendedores informales todo el tiempo venden licor 
adulterado y demás si es bueno que esto se revise porque son particularidades que no son menores y que 
al final en cosas como las que pasaron el sábado, en varias partes del mundo, que se podría repetir en 
Bogotá podríamos ayudar a mitigar y buscar que se disminuyan todos los riesgos. 
 
Interviene Salomón Bitar: Déjeme responderle lo siguiente, estamos evacuando el partido contra Patriotas 
que fue un domingo no es coherente decir que tiene una jornada laboral, y por eso es que hay aglomeración 
en las afueras del estadio, hoy teniendo en cuenta que es día entre semana tiene usted toda la razón la 
idea es que la gente pueda entrar a cualquier hora al escenario, sin embargo nos vemos en la necesidad 
de tomar estas medidas porque el ingreso no esta siendo correcto, ya que hay aglomeración, se junta la 
masa y eso esta desbordando y rompiendo los filtros de seguridad que están establecidos para el ingreso 
al estadio, son medidas que uno se ve en la obligación de tomar para tener un correcto orden al ingreso 
del escenario, si ustedes llegan e ingresan de manera organizada seguramente no va a ver ningún 
problema y antes de que empiece el partido todos los asistentes van a poder ingresar, incluso si hay gente 
que llega tarde también van a poder ingresar, el problema es la aglomeración que esto genera porque se 
quedan a los alrededores del estadio, tomando, y el ingreso cuando lo van a hacer una vez inicia el partido 
pues es mucho más complejo, es simplemente esa diferenciación y ustedes como líderes se debe tomar 
esa vocería y pedirle a la gente que ingrese de manera correcta, ordenada, respetuosa para que no 
tengamos incidentes, vuelvo y le digo por supuesto va para todas las tribunas. 
 
Interviene John Solano: Tiene toda la razón y nos gustaría claramente poder solucionar todos los temas de 
los fines de semana, sí tener en cuenta el tema de hoy porque es un día entre semana y será complejo por 
el tema laboral, eso no excusa lo del domingo claramente tiene toda la razón y nos gustaría pedirle apoyo 
a la alcaldía local de Teusaquillo con IVC y la policía, porque lo que nos esta generando que la gente 
ingrese tarde es que están vendiendo hasta altas horas de la noche trago en los alrededores del campin, 
la gente tiene derecho al trabajo, pero si por lo menos faltando una hora para que inicie el partido la alcaldía 
local y la policía realizar IVC para dejar de vender alcohol y así la gente pueda dirigirse al estadio, porque 
nosotros a través de nuestras redes sociales les extendemos la invitación, pero eso no obliga ni tiene un 
tema de obligatoriedad en cuanto a la personas que decide ingresar o no temprano al estadio y se puede 
especificar en las boletas y nosotros solo hacemos sugerencias con el tema del alcoholímetro y demás 
porque a nosotros también nos interesa que la gente ingrese temprano para poder hacer nuestros 
espectáculos dentro de la tribuna y que esto sea una corresponsabilidad de lado y lado. 
 
Interviene Gloria Rincón: Con relación a las puertas que esta diciendo John que tiene más disponibilidad 
de puertas las otras tribunas, reiterar que aún en partidos clase B estamos habilitando todas las puertas 
que tiene la tribuna sur, o sea no se habilitan más porque no existen, pero se están habilitando todas, en 
relación con el ingreso si se llegará a tomar la decisión de cerrar la puerta a determinada hora no habría 
ninguna diferencia con lo que pasa cuando uno compra una boleta para una obra de teatro, usted tiene una 



 
hora de llegada y si no llego pues no llego y pues es culpa de la persona que no acude a tiempo, no sé 
trata de generar un discusión de esto, pero si se trata John de crear más consciencia de pronto en los 
chicos para que lleguen más temprano, porque la solución tampoco puede ser que cierren todas las puertas 
la rededor porque hay una palabra que todos debemos tratar de tener y se llama autocontrol, si yo sé que 
tengo que ir a un evento y tengo que ingresar temprano pues si me quedo en la tienda no es culpa del 
señor de la tienda sino mía, entonces si llamar a la reflexión y a saber que esto es un compromiso de todos, 
desde cada una de las posiciones que tenemos estamos haciendo todo para que el evento salga bien, pero 
es eso es solicitar la llegada temprano, si toca tomar la decisión de cerrar la puerta o alguna cosa se hará 
y teniendo en cuenta que es una solución a la que habría que llegar para evitar los inconvenientes que se 
presentaron el domingo y que se han venido presentando, no sería nada que lo consideren restrictivo, es 
simplemente para garantizar el orden en el escenario porque al final eso es lo que de alguna manera nos 
interesa a todos. 
 
Interviene Salomón Bitar: Ya para complementar independientemente del día se debe cumplir con los 
horarios de ingreso, con los perímetros de seguridad, los filtros establecidos para que la gente los recorra 
de una manera normal y podamos ingresar al estadio. Hay otro tema importante que queríamos tratar y es 
el siguiente, nosotros el día de mañana jueves 20 de octubre va a salir la boletería de la final de la copa el 
partido que tenemos contra Junior que se jugará aquí en el campin el 02 de noviembre, no ha habíamos 
salido con la boletería esperando esta reunión y tocar este tema, para poder salir con la boletería nosotros 
les queríamos comentar a ustedes lo siguiente tenemos dos opciones, uno el estadio totalmente azul o sea 
sin hinchada visitante y dos, en la tribuna lateral norte ubiquemos a la hinchada del Junior y en la tribuna 
lateral sur se ubique la barra popular de Millonarios, correcto, esto con la idea y con lo que se ha hablado 
con las diferentes autoridades para no tener inconvenientes de tener 3 tribunas populares dónde la logística 
y la seguridad se vean comprometidas, de tal manera esas son las dos alternativas que nosotros tenemos 
planteadas en este momento, por qué, porque si vamos a tener de igual manera hinchada visitante vamos 
a tener pétalos de seguridad en un costado para mantener el orden dentro del estadio lo que ya generaría 
una perdida de ingresos hacia Millonarios, pero si es lo que se establece en la comisión llegaríamos a algún 
acuerdo para desarrollarlo de la mejor manera. Por favor debemos revisarlo casi que de inmediato porque 
mañana salimos con la venta de la boletería. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El inconveniente es que estamos pendientes de hacer la revisión del piloto, 
la cuál estaba para la semana anterior, pero el presidente de la comisión estaba de sub secretario 
encargado y no se pudo generar las condiciones en estos momentos la idea es hacer una reunión el día 
viernes para poderlo evaluar y así definir las condiciones para ese partido. 
 
Interviene Salomón Bitar: Nosotros tenemos es un problema con la premura del tiempo, como usted bien 
lo dijo hace más de 10 días teníamos prevista esta reunión que por x o y motivo por parte de ustedes no se 
pudo realizar, hemos esperado todo este tiempo para salir con la boletería todos los días que nos sigamos 
demorando nos va a perjudicar enormemente a nosotros y a los abonados porque son ellos los que tienen 
prioridad para la compra de la boleta y si lo seguimos alargando pues los días se van a ir reduciendo, sin 
embargo no sé qué tengan ustedes coordinado, nosotros estamos a disposición si toca reunirnos ahorita 
en un rato lo hacemos, pero lo ideal es que podamos sacar la venta el día de mañana. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Por parte de nosotros en la parte de los ingresos no es que nosotros queramos 
siempre llegar tarde, sino como ustedes ven estamos en temporadas de lluvias fuertes y el día domingo fue 
así y el transporte para poder llegar al estadio estuvo complicado, nosotros pudimos llegar a la hora 
establecida, si llegamos casi antes de las cuatro de la tarde y al final hubo problemas para poder ingresar 
los elementos, nosotros le pedimos a la comisión que así como a nosotros nos ha tocado muchas veces 
llegar temprano y la policía o logísticos no están aún listos para realizar las requisas y nos ha tocado esperar 
media hora o una hora para el ingreso de trapos nunca hay un llamado de atención entre las mismas 
entidades, pero nosotros llegamos cinco o diez minutos tarde y ya nos iban a negar el ingreso de los 
instrumentos, así como nos solicitan colaboración en varios temas y ya lo he dicho en varias comisiones 
nosotros también les solicitamos que también seamos tenidos en cuenta cuando surgen estos 
inconvenientes porque no es de todos los partidos, pero si cuando el clima esta fuerte la ciudad se vuelve 



 
un caos total para poder llegar al estadio. El tema del alcohol esta causando mucho problemas en los 
ingresos ya que ingresan en un grado alto de alicoramiento y no hay quién controle eso, muchas veces el 
patrocinador Andina se para en el ingreso de sur a ofrecer cerveza y mucha gente consume y consume 
cerveza y no hay quién controle ese consumo de alcohol, nosotros hemos hablado con las organizaciones, 
con los integrantes de las barras porque nos hicieron muchos comentarios de lo que paso el día domingo 
y la respuesta de nosotros como líderes fue que debían ingresar temprano porque el no ingreso temprano 
esta causando todos estos problemas en el ingreso, queremos hacer un llamado a la organización de 
Comandos Azules para que la gente de ellos ingrese por el filtro que se les esta colocando, eso también 
ha generado mucha aglomeración en los últimos partidos y ha habido confrontaciones entre varios parches 
de la barra de Comandos y Blue Rain. Hablaba Salomón del tema de la final, nosotros queremos saber qué 
ha pasado con la propuesta que nosotros radicamos con el tema de los corredores seguros y de los 
espacios que estábamos dando de opción para que la gente visitante ingrese al estadio, no hemos obtenido 
una respuesta, ya escuchamos que Millonarios quiere sacar boletería a la venta sin tener en cuenta las 
propuestas, entonces desde la organización Blue Rain si queremos que se tenga en cuenta la propuesta 
que se radico en la comisión sobre los corredores seguros para que ingrese la gente del Junior, así como 
ellos nos dieron ingreso allá nosotros también debemos mirar como pueden ingresar ellos acá, Millonarios 
dice que puede perder una suma importante de dinero por los espacios que debe dejar, a nosotros nos 
cobraron una boleta de 130.000$ en Barranquilla para los partidos que fuimos a ver, así mismo debe ser 
cobrada la boleta para el ingreso a la tribuna y no se le debe dar una tribuna popular para que ingrese, 
nosotros allá en Barranquilla ingresamos a la tribuna occidental con un número de boletas limitadas, ellos 
allá también tienen dos barras y cada una se hizo en su propia tribuna, a nosotros solo nos dieron un cajón 
para poder ver el partido. 
 
Interviene Salomón Bitar: Estamos hablando de dos escenarios totalmente diferentes, dónde en 
Barranquilla caben 14.000 personas más que en Bogotá es una suma bien importante y por eso es que 
ellos tienen esa posibilidad, adicional tienen una cantidad reducida de abonados contrario a lo que sucede 
en Bogotá y en el campin dónde tenemos más de 12.000 abonados y esos abonados están distribuidos por 
todas las tribunas del estadio, entonces es un poquito para que entendamos la mecánica que si bien 
suceden en unos estadios, no se puede replicar en todos, adicional si queremos tener hinchada del Junior 
tenemos que tener dos pétalos de seguridad y vamos a perder alrededor de 5.000 puestos, eso 
económicamente iría en detrimento para el club y aquí abría una revuelta porque aquí no es viable, nosotros 
no estamos llegando a las finales todos los días y aquí quiero que se pongan un poquito en los zapatos del 
club y entiendan las necesidades del club que también tenemos, estamos abiertos al visitante claro que sí, 
por eso seria la disposición que hemos analizado internamente y que va en vía de puertas abiertas y que 
podemos manifestar esta posibilidad de puertas abierta, pero si esto va a generar problemas volvemos a 
la primera opción y es que no venga el visitante y tenemos un estadio 100% azul con 33.000 puestos llenos, 
es un poco para que entremos en esa reflexión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cerrando el tema en cuanto a lo de los ingresos el día de hoy, ya es una 
situación que se debe analizar desde el PMU de acuerdo a las situaciones que se vayan dando, para que 
luego no se nos genere una alteración de orden público y sea peor, entonces es una decisión que no 
podemos tomar porque no sabemos las situaciones que hoy se puedan presentar. Respecto al partido el 
señor presidente me acaba de manifestar que el día viernes a las 08:00am estaremos realizando la reunión 
de evaluación del pilotaje de Millonarios por lo cual se les solicita esperar un día mas para poder poner esa 
boletería a la venta de esa final y así dar un primer contexto de ese partido. 
 
Interviene John Solano: Nosotros unidos a lo que dice Fabian enviamos unas solicitud hace algún tiempo 
y obviamente pensamos en el equipo por eso Fabian habla de cobrar la misma tarifa a los miembros de la 
barra del Junior, tenemos conocimiento de que el sector dónde menos abonados de Millonarios es el sector 
de occidental sur entonces nos gustaría que nos invitaran a la reunión, para nosotros es muy importante 
que haya un partido con visitante así como en el partido de ida nos abrieron las puertas a nosotros, si es 
importante tener un límite de cupo, queríamos proponer que se hicieran en occidental norte o dónde ustedes 
lo dispongan, nosotros estuvimos al lado de la barra de los cuervos cuando estuvimos allá y no hubo ningún 
problema, desde que existan códigos y corredores seguros no pasa nada, incrementando el valor de la 



 
boletería de 109.000$ se puede retomar el tema económico del club y pues poniendo un numero limitado 
no hay necesidad de quitar tantos pétalos y demás, en occidental hay un vidrio haciendo el ejercicio similar 
y experiencias exitosas en otras ciudades, pero la 30 tiene el corredor seguro para que no se tenga que 
pasar por en medio de las demás hinchadas y esto le aportaría al espectáculo y si nos gustaría que se 
tuviera en cuenta, porque en la última reunión que estuvo el presidente y fue presencial nos dijeron que la 
propuesta que hicimos la podrían evaluar para partidos de más adelante y pues teniendo en cuenta que 
eso fue hace un mes  nos gustaría revisar detenidamente y que se pudiera para darle el sí al visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuando ustedes hacen una propuesta es eso una propuesta y desde esta 
secretaria técnica se hizo llegar a las demás entidades para que se evaluara y se dieran las opiniones 
respectivas, sobre eso ya hay unas decisiones especificas que no ha habido el espacio aún, pero pues ya 
en torno a este partido es hacer las evaluaciones respectivas con los pilotos que se hicieron, por otro lado 
el hecho que sean propuestas no significa que sean imposiciones, no significa que desde el espíritu del 
hincha muy valioso por cierto sea lo más lógico o lo correcto, no significa que las dinámicas de otros 
estadios sea la dinámica de este estadio, bien lo dijo Salomón el estadio de Bogotá no esta dentro de los 
más grandes de Colombia, pero las dinámicas son diferentes en cada ciudad por eso es que cada comisión 
hace sus propios análisis respectivos de acuerdo a las diferentes situaciones, todo esto se considera al 
momento de hacer el análisis y que indiscutiblemente téngalo por seguro que aquí hay un ambiente de 
seguridad para la ciudad en general, solo pensamos en función de ciudad, territorios y la mejor decisión 
para este encuentro. La dinámica va a ser la siguiente para el día viernes se convoca la reunión yo les 
confirmo la hora, posiblemente la haremos presencial en el campin iniciaremos con el club y posterior con 
las barras, ya está definido. Quiero que el club se manifieste respecto al derecho de admisión del señor 
Jorge Lizcano (moneda) le tenemos que apuntar a que todo salga de la mejor manera en la medida de la 
mejores condiciones posibles, no podemos llegar al partido y que se genere algún tipo de situación de 
rivalidad por este señor, el que tiene el derecho de admisión es el club, no hay ningún temor de demandas 
o algo así porque en cualquier espectáculo privado puede decir entra o no, así lo hizo Santa Fe. 
 
Interviene Salomón Bitar: Nosotros no podemos tomar una decisión como esas de vetar a nadie porque sí 
o por la recomendación de un tercero, aquí como yo le comentaba a John Solano manifieste su 
inconformidad, pero se requiere pruebas, documentos, videos, un análisis serio de lo que esta sucediendo 
para el día de mañana poder tomar una decisión de estas, cierto, y ojalá la decisión sea de la comisión 
porque al final del día podemos decir es porque es una persona que está generando violencia dentro de 
las tribunas, que altera y hay un manifiesto alteración del orden dentro y fuera del estadio, mi pedido es a 
que se analice la situación y cuando es una persona que pone en riesgo la seguridad de los espectadores 
y del espectáculo ahí si podemos tomar una decisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a contextos Salomón en el partido de Millonarios fue cuando este 
señor Lizcano hizo su aparición y efectivamente hubo varias situaciones que generaron tensión y hubo 
agresiones al público que fue mostrar un trapo que es hurtado a una barra, comportamiento los ha habido, 
y situaciones quedaron registradas en las actas del PMU, entonces yo creo que si pide contexto estamos 
fallando porque ustedes tienen un delegado del club en el PMU y desde ahí se dan cuenta todo lo que 
sucedió ese día, entonces prácticamente lo único que disminuyo la tensión fue ponerle policía y no tenía 
porque ser así, ya que la policía no tiene el por qué tener un dispositivo adicional para cuidar al señor 
Lizcano para que no genere problemas, hay contexto, el club debe saber también lo que hizo con las 
diferentes organizaciones de barras y las molestias que hay al interior de estas organizaciones y todo lo 
que este señor ha manifestado por las redes, pruebas es lo que hay, tanto así que la policía a dicho que 
este señor no lo deberían dejar ingresar, vuelvo y le repito Santa Fe lo hizo y no hubo ningún problema, ni 
demandas, ni nada, yo le respeto su decisión, pero me parece que es dilatar las cosas cuando finalmente 
somos las entidades los que vamos a tener que enfrentar dentro del estadio. 
 
Interviene coronel Quintero: Nosotros no tenemos inconvenientes en llevar a los auxiliares en sudadera o 
en uniforme, si ustedes nos dicen los llevamos en uniforme digamos para que se sienta más la presencia 
en la gramilla, no es excusa, pero no estuve en el partido pasado tal vez nos faltó un poco de articulación 



 
en ese sentido, pero para este nos va a ir super bien, el interrogante es ¿los llevo uniformados o en 
sudadera?, si ustedes me indican uniformados yo los llevo así. 
 
Interviene Salomón Bitar: Uniformados. 
 
Interviene Cesar Sastre: Cuando usted comenzó la reunión hablo sobre un proceso sancionatorio, pero a 
mi no me quedo claro y le agradezco que de pronto si es posible y da lugar nos aclare para quién son, lo 
otro es que sea cual sea la decisión que vaya a tomar en primera instancia el empresario respecto al 
derecho de admisión, sea que lo avale o no, les agradezco que se tome en torno a la decisión un plan de 
mitigación, porque finalmente sea que se aplique el derecho o no de admisión se van a tener que tomar 
algunas decisiones logísticas y de seguridad en torno a esa decisión que agradezco y solicito se tome 
prácticamente paralelamente a la decisión sobre todo si el derecho de admisión no se aplica y van a seguir 
permitiendo el ingreso de esta persona y si se genere un plan de emergencia frente a esta situación porque 
como lo menciono Oscar la última vez tuvieron que ponerle policía y demás, algo así tendrán que pensar 
porque si genera algo de molestia la permanencia a nivel de seguridad de algunas personas. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Acogiéndome a la solicitud de mi coronel Quintero le solicito entonces que 
por favor también vayan uniformados para el sábado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a lo que dice Cesar del comité disciplinario, yo 
desafortunadamente no estuve en el partido pasado, pero en la lateral sur se evidencio la presencia de 
banderas y tenían o tienen una restricción activa, cuando usted pide una especificación pues ustedes no 
tenían ninguna restricción no tienen porque salir afectados, son las barras de Blue Rain y Comandos. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Hernán Ramírez: Precisamente así como se han hecho observaciones alrededor de los partidos 
en el estadio y en su entorno, queremos también destacar un aspecto que nos parece supremamente 
positivo y en la lógica de la construcción de la política pública que tiene que ver con el fútbol para la ciudad, 
venimos haciendo ejercicios de monitoreo tras la finalización de partidos que se consideran críticos y que 
gracias a la información que nos han suministrado los compañeros del programa goles en paz de la 
secretaria de gobierno, con quienes venimos haciendo trabajo en conjunto, además de la información que 
tenemos de los territoriales, podemos dar un parte muy positivo de situaciones que han mantenido la 
seguridad y convivencia en los territorios, esta información nos ha permitido tener alertas tempranas previas 
al partido, y posterior al partido estamos haciendo un ejercicio de control de 24 – 36 horas que nos permite 
decir insisto que tenemos un parte muy positivo de las dinámicas de las organizaciones y barras futboleras 
en las localidades, evidentemente eso habla de toda la disposición de las entidades, del trabajo destacado 
de los líderes que trabajan con Gobierno, por supuesto el trabajo que se hace con mesas locales futboleras 
y me parece importante destacarlo porque insisto en los últimos partidos clase A afortunadamente el 
balance es positivo, por supuesto se han presentando algunas situaciones, seguimos avanzando en temas 
que nos parecen importantes desde el tema simbólico con algunas organizaciones futboleras, en la lógica 
de seguir generando estas dinámicas de convivencia. Quería dar este parte porque desde la secretaría de 
seguridad estamos construyendo este proceso que es relativamente nuevo, estamos en la etapa de diseñar 
algunas herramientas que nos van a permitir recolectar información vital, estamos haciendo seguimiento 
algunos casos que tienen que ver con homicidios, la idea es que podamos consolidar toda esta información, 
en el proceso nos acompaña gratamente secretaria de gobierno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Para los que no saben Hernán esta en el programa de barras de la secretaría 
de seguridad, guarda las proporciones de un programa como goles en paz que tienen componentes estadio 
y territorial, en este caso es enfocada en el territorio, memoria y la idea es poco a poco ir conociendo esta 



 
labor e ir articulando con las demás instituciones para así sacar adelante esta política pública en torno al 
fútbol. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Quisiera recordar el tema de la liga femenina para el año entrante, 
nosotros hemos venido trabajando desde aproximadamente mediados de años el tema y queremos dejarlo 
desde febrero de este año en jurídica para sacar adelante la liga femenina y poder tener puertas abiertas 
para el año entrante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya se han hecho todas las solicitudes en torno a eso al comité SUGA, esta 
semana iba a hacer convocada una reunión, pero hubo una calamidad y no pudo realizar, pero va fluyendo 
yo igual a los clubes les envíe la solicitud para que por favor oficialmente también hicieran el trámite, ya 
que no podemos de manera tacita pretender que la comisión solucione esta situación cuando la 
normatividad no nos lo permite, al sol de hoy la normatividad ninguna entidad se emite un concepto para 
partidos que no sean clase A, B o  C entonces lo que hay que buscar es la normatividad, un decreto, lo que 
sea que permita que las entidades técnicas les puedan emitir concepto en torno a un evento de menor 
asistencia de público, yo he golpeado por todos lados, la secretaria de cultura que es quién lidera desde el 
sector del reporte entonces va a ser oficialmente notificada para que se apersone de la situación y podamos 
sacar este proceso adelante, pero necesito que los clubes hagan llegar esta solicitud a la comisión para 
poder tener los argumentos. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Recordar que como la sanción a la guardia Albi Roja Sur se aplazó por el 
clásico, aplica para esta fecha del día sábado, quisiera saber si el día sábado los de comunidad santafereña 
van a llevar tarros de colores. 
 
Interviene Leyla Bernal: Para recordarles respecto a la liga femenina, nosotros estuvimos hace unos dos o 
tres meses reunidos en la secretaria de gobierno con el Doctor Ricardo y el director de Jurídica de gobierno 
dónde se les expuso los mismos documentos que ustedes tienen, que ya se les ha enviado a la comisión, 
que se les ha expuesto a diferentes entidades con respecto a la liga femenina, en esta reunión se les toco 
el tema y quedo en la mesa tratar y ya no nos corresponde a nosotros los clubes y quiero que seamos 
claros en eso, de mirar ustedes jurídicamente que pueden hacer respecto a un decreto, anexo, desconozco 
el tema legal para poder autorizar un aforo diferente para la liga femenina, eso es lo que hemos pedido los 
clubes, hemos pasado documentos en conjunto, hemos pasado documentos individuales, entonces pues 
para que por favor revisen, porque nosotros hemos informado y lo hemos manifestado desde febrero de 
este año inclusive, queremos abrir las puertas para un partido de liga femenina pero en las condiciones 
actuales clase C es demasiado costoso, entonces planteamos un esquema totalmente diferente con un 
máximo de 4.000 personas solo una tribuna y ese fue el documento que se radico en comisión, se le envío 
al presidente de la comisión, se revisó, se expuso y pues ahí quedo el tema. No considero que se diga que 
no hemos hecho nada porque los clubes si hemos estado pendientes del tema, pero si ya no se puede pues 
nosotros entendemos que no se puede y dejamos el tema ahí, pero cuando nos dicen que hay algo en 
construcción pues hablémoslo y hagamos una mesa de trabajo dónde nos digan que se puede hacer y que 
jurídica nos colabore. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sí ustedes en las reuniones y demás han dicho, pero oficialmente lo único 
que yo he recibido es lo que me envío Benjamín hace dos semanas, pero oficialmente esta comisión o esta 
secretaría técnica no ha recibido un oficio dónde se diga necesitamos que por favor se generen las 
condiciones, eso oficialmente y por más reuniones que hayan tenido no tengo registro. 
 
Interviene Leyla Bernal: Que no le hayan comentado de las reuniones y que nosotros ya hemos hecho 
acercamientos y que los documentos si se han radicado pues disculpe no quiero ser grosera, pero eso no 
es problema de nosotros, sin embargo, díganos a quién le dirijo la comunicación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Benjamín ya lo debió haber hecho porque hace dos semanas me llego un 
correo. 
 



 
Interviene Ricardo Ruge: Es que nosotros acordamos que en próximo comité SUGA lo íbamos a poner en 
el orden del día y así con todas las entidades que conceptúan podamos definir la ruta para abordar este 
tema, dado a que también es un tema interdistrital, entonces yo ya tengo el proyecto que nos entrego en la 
oficina el señor Benjamín, nosotros lo que vamos a hacer en el próximo comité es llevar este documento y 
ponerlo en el orden del día porque allí es el escenario dónde se definiría realmente esto, porque estamos 
hablando de una categoría especial para el fútbol femenino. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo me uno a lo que dice Leyla, recordando que eso se había radicado ante el 
SUGA hace bastante tiempo y no quiero ahondar en eso, pero la semana anterior tuvimos una reunión con 
la ministra del deporte, dónde seguramente alguien del ministerio se contactará con ustedes porque ellos 
dijeron que el apoyo al fútbol femenino iba a ser total, ojalá así suceda, estaremos al frente del tema porque 
seguramente en febrero del año 2023 empezara la liga femenina, empecemos a coordinar y no que luego 
empiece la liga y tengamos que coordinar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Las actas y las grabaciones no me dejan mentir, llevo aproximadamente dos 
meses generando, hablando y tocando este tema, hice una reunión con secretaria de la mujer, he 
interactuado con secretaría de cultura desde esta secretaría técnica se ha hecho todo el esfuerzo y las 
aproximaciones necesarias con relación precisamente a que no llegue febrero y nosotros crucificados, que 
ustedes hayan hecho registros en el SUGA yo vuelvo y les digo señores mientras no exista una norma 
ninguna entidad les va a conceptuar sobre algo que no existe, es tiempo perdido, lo que toca hacer ahora 
y es lo que estoy buscando y por eso les envíe un correo entre tanto no hay nada oficial, de hecho a mí me 
lo pidieron y me preguntaron que dónde estaba el requerimiento oficial de la DIMAYOR pidiendo eso, hasta 
eso me dijeron, entonces yo les pido que sean consecuentes, no los estoy regañando, ni nada, les estoy 
pidiendo es apoyo porque yo estoy haciendo mi trabajo y pedirles un documento para favorecerlos a 
ustedes no es ofensivo como para que se molesten, yo estoy tratando de hacer las cosas bien. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• En la presente reunión no quedaron compromisos pendientes 

 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
 

• Relación de comparendos aplicados en los diferentes partidos. 

• Información acciones disciplinarias. 

• Proyecto decreto para habilitación de condiciones para fútbol femenino y partido de la B. 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Millonarios – Pereira el día de hoy, sin cambios en la organización del partido, la hinchada 
visitante será ubicada en el sector de oriental norte. 

• Partido Tigres – Atlético Huila puerta cerrada y televisado. 

• Partido La Equidad – Unión Magdalena clase C, horarios: instalación de recursos 03:05pm, PMU 
e ingreso de trapos a las 04:05pm, apertura de puertas a las 04:35pm. Boletería 40.000$ oriental 
y 60.000 para occidental, la hinchada del Unión Magdalena que llegue será ubicada en la tribuna 
oriental. 

• Partido Santa Fe – Cali clase B, habrán escuelas invitadas, unidades de la policía militar numero 
13, asistentes del IDIPRON que serán ubicados en la lateral norte, habrá una presentación de 
comparsas en el intermedio del partido, no se permitirá la boletería impresa como ha venido 
funcionando últimamente, se aplicara la promoción de un niño ingresa gratis y el adulto debe llevar 
su boleta, se cerrará las fronteras para los hinchas del deportivo Cali, horarios: instalación de 
recursos 10:00am, PMU e ingreso de trapos a las 11:00am, apertura de puertas a las 12:00pm. 



 
• Para el día viernes en horario por confirmar se llevará a cabo la reunión para evaluar los pilotos 

del club los Millonarios y también se evaluará el partido de la final ante el atlético Junior. 

• Las barras y diferentes entidades solicitan que el club se reserve el derecho de admisión del señor 
Jorge Lizcano, pero el club determina que no apoya esta moción. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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