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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 37 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 24 de octubre de 2022 
Lugar:  Virtual (Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 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 Duván Cuevas/ Ricardo Pérez 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 

26/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS MEDELLÍN CAMPIN 08:00pm 

28/10/2022 VIERNES FORTALEZA CEIF VS BOYACA CHICO TECHO 08:00pm 

29/10/2022 SÁBADO TIGRES FC VS DEPORTES QUINDIO TECHO 08:00pm 

30/10/2022 DOMINGO SANTA FE VS ONCE CALDAS CAMPIN PDF 

01/11/2022 MARTES FORTALEZA CEIF VS BARRANQUILLA TECHO 05:30pm 

02/11/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 08:00pm 

 



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

semana anterior. 
 

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 

 
 

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 

26/10/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS MEDELLÍN CAMPIN 08:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, tribuna familiar, Comandos y Blue Rain en la tribuna sur y 
pedimos que nos ayuden con el tiempo estipulado para el ingreso de trapos que será de 5 – 6 de la tarde, 
sin más novedades. 
 
Interviene Salomón Bitar: Hay información circulando en redes sociales y nos la han hecho llegar también 
que de no ganar el partido puede haber una invasión al campo de juego, eso es un tema delicado, pedirles 
el favor a todas las autoridades que estemos muy atentos en el desarrollo del partido, de pronto reforzar un 



 
poco la seguridad en oriental, estar prestos y atentos a cualquier invasión que podamos tener la sanción 
recae en el club y esperemos que nada de esto suceda, pero si son fuertes declaraciones que se vienen 
haciendo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí hay algo para tener en cuenta, que no me lo invente yo y es que en el 
fútbol se gana y se pierde así como también en la vida, y uno muestra gallardía tanto cuando gana como 
cuando pierde, pero si uno es un buen perdedor asume todos estos retos y todas estas situaciones adversas 
con la mayor y mejor responsabilidad, nosotros no podemos por más pasión, ilusión, generar amenazas, ni 
mucho menos tirar por la borda todo lo que se ha construido, aquí no se trata de condenar, se trata de 
construir hacia adelante porque si hacemos como en otras ciudades que miran más hacía atrás 
sencillamente la fiesta del fútbol no se viviría con la intensidad que se vive, el fútbol es así, es una realidad 
gústele a quien le guste, me preocupa los compromisos que se han firmado se vean afectados o se echen 
por la borda cuando la institucionalidad le ha aportado 100% a sacar adelante esto, el llamado y la invitación 
es precisamente de que estás amenazas no se materialicen independientemente del resultado, y que 
mucho menos se vayan a generar afectaciones en tribuna que puedan dañar el desarrollo del evento. Un 
llamado especial para el club en relación con este partido con lo de los ingresos, algo que quedo en 
evidencia con relación a la activación de marca de Andina, según manifiestan Andina cuando hace su 
activación de marca alrededor del estadio da cerveza y obviamente a la voz de cerveza gratis hasta homero 
se nos aparece en el estadio, si seria bueno que esas responsabilidades corporativas lleve a que el 
patrocinador tenga un horario de distribución y a partir de determinado horario no lo siga haciendo porque 
indiscutiblemente ese es un factor que también se suma al hecho de que los hinchas estén ingresando 
tarde al estadio, no solo por quedarse en el negocio que nosotros conocemos, sino porque manifiestan que 
Andina tiene puestos dónde regala la cerveza o la deja muy por debajo de su valor, entonces para que 
también haya ese compromiso por parte del club y del patrocinador y así todos generamos las mejores 
condiciones para que se hagan los ingresos adecuadamente.  
 
Interviene Cristian Forero: Era una solicitud especial, habíamos convenido con la policía que en la parte de 
abajo se dejara un espacio para ellos y para el tema de las banderas y de nuevo se están pegando a las 
banderas y eso no permite la visibilidad de las mismas, quisiéramos saber si nuevamente se pueden correr 
hacía la publicidad como se venia haciendo, lo segundo es que vamos a llevar los tarros de colores ya 
enviamos la solicitud, con el tema de lo que dice Salomón desde las barras de oriental no estamos 
planeando nada de invasión, digamos que nuestra línea es apoyo total al equipo, no estamos en disposición 
de invadir la cancha para dañar al equipo ni mucho menos, si pedimos que los principales actores del 
encuentro que tengan responsabilidad así como nos la piden a nosotros y no generen violencia hacia las 
tribunas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si seria importante que cada líder de las organizaciones que están aquí 
presentes manifestara ese compromiso, porque si bien es cierto que no podemos tener el control y no falta 
el desadaptado etc., etc., que le cuesta integrarse con las organizaciones, pero si es importante que lo 
mencionen aquí en esta comisión. Yo quiero mostrarle a mi coronel Quintero lo que ellos se refieren en 
cuanto a retroceder un poco la parte de los policías (muestra imagen), indiscutiblemente las banderas de 
ellos no se ven, si yo retiro un poco hacia atrás el cordón de seguridad voy a tener inclusive más visibilidad 
que arriba y voy a controlar más, si me pego demasiado a la tribuna voy a perder espacio de visión sobre 
la misma. 
 
Interviene coronel Quintero: La sugerencia es esto, miremos dónde no interferimos también porque los de 
las imágenes son los que nos dicen a veces córranse más hacia al público porque las cámaras, un tiro de 
esquina, entonces pongámonos de acuerdo con ellos también, hablemos con logística porque yo coordino 
con ellos para que estemos todos en una sola línea y que nos indiquen cómo para no interferir en las 
cámaras, ni con la visibilidad de las banderas y así tanto logística como policía nacional nos ubiquemos 
dónde corresponda. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros desde la organización Blue Rain queríamos preguntar si para el 
miércoles ya podemos ingresar los tarros de colores o hasta qué fecha va la sanción, y qué elementos se 



 
pueden ingresar este miércoles, la organización pregunta qué paso con lo que ocurrió en oriental, cuales 
son los sancionados o solo las sanciones van para las barras populares. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El tema de los tarros de colores son cinco fechas e irían tres, con respecto 
a lo de oriental ha habido inconvenientes que no han facilitado que el comité disciplinario se reúna por qué, 
porque nuestro compañero Camilo tuvo una calamidad, la semana anterior fue media semana por la 
situación del festivo y luego la situación con los indígenas que absorbió el 100% de atención de los policías, 
dialogo y convivencia, estos son los actores que generan el espacio del comité si les pido entendimiento 
en esa situación, no estamos dedicados 100% como ustedes lideres a las organizaciones de barras, pero 
tengan la seguridad desde esta secretaría técnica que esos asuntos yo estoy muy encima. No escuche 
desde la organización de Blue Rain el compromiso de no ingreso a la cancha. 
 
Interviene John Solano: Nosotros dando cumplimiento a las dos fechas de sanción que se han tenido el día 
miércoles ya se pueden ingresar elementos, lo segundo es que nosotros manifestamos que dentro de 
nuestra organización no hay ningún pensamiento de invadir la cancha, en este momento no hace parte de 
la dinámica que se tiene pensada y por último nosotros queríamos comentarles que vamos a estar en el 
entrenamiento de Millonarios, la idea es para ir a alentar a los jugadores, no se va a tener ningún trato en 
contravía de la convivencia por lo cual teniendo en cuenta que aquí están los representantes de goles nos 
gustaría pedirles acompañamiento y así de esta manera hacerlo lo más organizado posible, porque la idea 
es ir a acompañar y llevarnos las victorias que nos quedan. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros les pediríamos el favor de que primero estamos en una época de 
invierno que casi ni se puede caminar por esta zona, dónde ustedes se harían es dónde juegan los sub21, 
les agradeceríamos que no fueran, ustedes lo hablan desde su punto de una manera organizada, pero al 
saber que van ustedes van los que no atienden, ni obedecen a nadie y empiezan a subirse por las matas, 
a asomarse, a gritar, si les pedimos el favor que en esta ocasión no vayan al sitio de entrenamiento. 
 
Interviene John Solano: Pues importante que citemos dentro de la organización porque sino igual la gente 
va a llegar mañana y eso puede hacer que se desborde el tema, en cambio con el acompañamiento de los  
gestores de goles en paz y de los dirigentes de la organización podemos darle un mejor manejo a la 
situación, pues si nosotros no citamos como organización ya han rondado por muchos lados que quieren ir 
al entrenamiento y de hecho quería ir mucha gente hoy y nosotros hablamos con la gente para que no 
asistieran el día de hoy, sino que lo hiciéramos de manera organizada, me parece que lo podemos hacer 
de otra manera para que así la gente no llegue al hotel y otros temas que pueden presentarse para 
alteraciones de orden público como ya lo hemos evidenciado y tratado en esta comisión. 
 
Interviene Jesús Santos: En torno a lo que se esta mencionando del partido, si sería importante porque no 
sé cómo se evalúo o analizo ese tipo de riesgos con el SUGA si consideramos que si se tienen este tipo de 
alertas pues evaluar el tema como esta clasificado el partido, hacemos esa respetuosa sugerencia de que 
sea evaluado el asunto y lo otro frente al tema de las tribunas, si la verdad con un poco de tristeza con lo 
ocurrido en el partido anterior con Millonarios cuando hubo el ingreso de uno de los hinchas que reacciono 
la seguridad privada, la policía, con el manejo que se le dio, incluso nosotros como personería fuimos 
agredidos por uno de los aficionados y lo que si quisiéramos pedirle muy respetuosamente a los líderes, en 
este caso Cristian que está en representación de los grupos de esas tribunas, nosotros entendemos que a 
veces puede que hayan circunstancias que se empiecen a desbordar, pero pues también con la reacción 
de los líderes y el apoyo y que intentemos entre todos mediar para que la gente no siga como elevando el 
nivel de conflicto pues apoyemos con celeridad, en ese escenario lo que ocurrió es que todo el mundo 
estaba con los ánimos muy elevados, empezaron con una serie de improperios, el lanzamiento de 
elementos que pudieron agredirnos o golpearnos alguno de los que estábamos allí y cuando tratamos de 
acercarnos a la tribuna a mediar salimos fue golpeados en ese escenario, resaltar el compromiso que 
tenemos todos aquí y que en estos escenarios el conflicto no salta de un momento a otro sino que se va 
progresivamente elevando el nivel de hostilidad y que podamos reaccionar tanto desde la parte de las 
tribunas y de parte de las entidades pues para que podamos desescalar el conflicto lo más rápido posible, 
además que eran unas pocas personas que se ubicaron en una parte de la salida y en vez de poder dar 



 
salida de manera rápida pues se aglomeraron ahí y se mantenía el conflicto, para tenerlo presente y que 
podamos actuar conjuntamente de la mejor manera. 
 
Interviene Alirio Amaya: Creo que hay una situación que Salomón menciona y que no es un tema menor y 
es uno de los grandes riesgos que se tiene para la última fecha del fútbol Colombiano o estás últimas fechas 
por posibles invasiones a la gramilla reacción de la gente ante la impotencia deportiva o no sé, digamos 
que eso no tiene justificación, pero se ha venido naturalizando o tratando en el consciente colectivo 
considerar legitima esta actuación, ya barras tradicionales han manifestado que sus organizaciones no hay 
eso y la gente de Comandos Azules y espero que de parte de la Blue Rain también exista la claridad de 
que no se esta manejando eso desde sus organizaciones y desde el nivel institucional si tener en cuenta 
todos que si una persona se mete a gramilla la multa que puede llegar a pagar es hasta de 10 SMLV y 
puede quedar por fuera de un estadio hasta por 3 años para que estemos institucionalmente con toda la 
disposición, lo que eso amerita para dejar claro que esos hechos no pueden pasar y quedar ahí, la otra a 
manera de sugerencia con los diferentes equipos que hacen presencia en el estadio defensoría, personería, 
convivencia, goles en paz, si tenemos identificadas algunas personas que estuvieron en el inconveniente 
contra Patriotas tratemos de abordarlos de la mejor manera el día miércoles y hacer un dialogo con ellos 
para minimizar cualquier cosa que se pueda presentar durante el desarrollo del partido. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Para generar una claridad frente a las fechas de las sanciones, nosotros el 
inconveniente fue en el partido Millonarios – Santa Fe, el primer partido que empezamos a pagar fue 
Millonarios – Medellín el 07 de agosto, Millonarios – América fue la segunda fecha que pagamos, la tercera 
fue Santa Fe – Millonarios que éramos visitantes, pero no ingresamos extintores, la cuarta fecha fue 
Millonarios – Patriotas o sea que el día de mañana completaríamos la quinta fecha para acabar con la 
sanción de los tarros de humo, para que quedemos claros en los temas y frente al tema de invasión de 
cancha la organización Blue Rain nunca vamos en ese término creo que es imposible bajar desde el 
segundo piso de la tribuna, la policía no abre los vomitorios para dejar bajar, entonces desde nosotros no 
estamos en ese término de invadir la cancha vamos es a apoyar el equipo y queremos dejar un punto claro 
nosotros habíamos hecho un compromiso con Millonarios y con las entidades de no volver al hotel a hacerle 
las previas a Millonarios, pero la otra semana se viene un partido de final y la solicitud que queremos hacer 
tanto a Millonarios como a las entidades es que nos permitan un entrenamiento abierto al público, ya sea 
en el campinsito o en el hotel para nosotros no ir a molestar a la gente o a los jugadores y que los resulten 
sacando para otro hotel, queremos que se tenga en cuenta esta solicitud. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En el partido contra Patriotas los parches de Patio Bonito ingresaron 
elementos y esa fecha no se dio como cumplida y la que usted dice del clásico se suspendió porque se 
hizo una excepción, estaríamos entonces en un punto inicial de que mañana cumplen la tercera fecha.  
 
Interviene Fabian Rodríguez: La fecha del clásico no nos dejaron ingresar tarros de humo por la sanción, 
si nos hubieran dicho para el clásico nosotros entrabamos los 30 que nos correspondía, pero no lo hicimos 
para que esa fecha nos contara, lo de Patriotas hasta ahora nos enteramos que por unas banderas no sé 
cuál estuvo ahí nos apliquen una sanción encima, entonces creo que los partidos que no dejaron ingresar 
banderas nosotros no ingresamos, lo que estaban entrando eran banderines que son personales y no sé 
como los entran, nosotros como organización Blue Rain solo ingresamos los instrumentos para estos dos 
partidos que fue lo permitido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo de los tarros de humo en el clásico era 70/30 los cuales fueron cubiertos 
por Comandos y barras tradicionales, aquí se boto para que suspendiera la fecha entonces ustedes no 
pueden dar habilitada una fecha que fue suspendida y los señores de la comisión en pleno (muestra video) 
seamos conscientes. 
 
Interviene Cristian Forero: Lo que sucede es que en oriental son más o menos 10.000 personas y estuvimos 
pendientes de que las barras, los dos hinchas que estuvieron ahí son sueltos no pertenecen a nuestra 
organización y muchas veces las barras están es alineadas con el tema de seguridad, por más impotencia 
o desacuerdo con el actuar de los jueces, en ese momento lo detono todo porque cogen al muchacho que 



 
quería invadir la cancha hubo un tema con un policía que le pego, y todo el mundo lo estaba viendo, el 
tema es de que todos estemos alineados con los compromisos que cada uno haga desde sus 
organizaciones y labores, en ese momento el juez estaba en occidental y la policía en vez de estar con 
ellos estaba era en la tribuna, a veces hay actuaciones que en el momento lo primero que se piensa es 
traer a la policía, cuando yo llego a la parte baja entran los muchachos de las chaquetas blancas y ellos 
ayudan a retirar a la policía se calma el tema, pero cuando vuelve a entrar la policía vuelve y se generan 
choque, entre todos debemos saber actuar, a veces ni la policía puede que sea necesaria porque ese día 
lo vi ya con el actuar de las entidades fue suficiente. No justificamos los hechos de violencia porque ya el 
país tiene bastantes para que ahora en el fútbol se den, nosotros queremos como organizaciones decirles 
que estamos comprometidos con la convivencia en el estadio, no nos interesa la violencia, ni estar en contra 
de la policía. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos en las tribunas el día del partido contra Patriotas banderas y para 
el lado de Comandos exactamente lo mismo, el llamado es a que se cumplan los compromisos, porque si 
fuera un partido Millonarios – América dónde fuera el visitante el que no cumple, que ingreso banderas 
tenemos a todas las organizaciones aquí manifestándonos la inconformidad, ninguna es ninguna eso no 
admite mayor discusión. 
 
Interviene John Solano: Para nosotros es importante dejar una cosa claro aquí en comisión y es que cuando 
no hay ingreso de elementos nosotros no podemos ingresar nuestros frentes, nuestras banderas, nuestras 
tiras en los horarios establecidos aquí en la comisión, pero desafortunadamente ni yo, ni Fabian, ni la 
seguridad que tiene el estadio detectan estas banderas, para nosotros es imposible requisar persona por 
persona para ver si tienen o no banderas personales, esta tarea al igual que lo hemos hablado en otras 
plazas en las que hablamos no puede ser responsabilidad de nosotros, sino de la requisa, nosotros en 
ningún momento y sabiendo que estamos sancionados, pero pues la gente si ingresa astas pequeñas en 
los genitales o como sea no podemos darle un control a eso, si me parece que cuando tenemos este tipo 
de restricciones es con los elementos que están aprobados ya si alguien lo hace le apliquen la ley, pero no 
se puede generalizar porque no son banderas de un diámetro grande, ni nos estamos pasando por encima 
de la norma. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como me van a decir que están banderas de Patio Bonito no son banderas 
grandes, pero bueno no quiero entrar en estas discusiones porque no se trata de esto, pero es ahí dónde 
tiene que estar el liderazgo de ustedes hablando con ellos y que bajen las banderas, pero no, o somos 
lideres o no somos lideres porque esa no puede ser la justificación John y que pena con todo respeto se lo 
digo, cuando el caso de Jorge Lizcano allá la institucionalidad hablo con él para que las guardara y las 
guardaron, lo mismo es acá indistintamente si las ingresan o no, sencillamente el llamado es para que ni 
siquiera las hubieran colocado. Alonso cuál es la tribuna para la hinchada visitante. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Oriental norte para visitante, ingreso por la puerta numero 12.  
 
Interviene Camilo Feliciano: No nos han confirmado cuantos buses vienen, pero ellos si manifestaron su 
deseo de arribar a la ciudad, ahorita envío el comunicado a la comisión para que se tenga en cuenta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si, tener en cuenta lo que dice el protocolo, las coordinaciones y que si llegan 
a encontrarse armas blancas o de fuego serán de vueltos y que no toque desde más arriba negarles el 
acceso por esto, sino que se tenga en cuenta desde la llegada al peaje que coordinen. 
 
Interviene Salomón Bitar: Referente a la hinchada del Medellín y si bien Alonso dice que los ubicarían en 
oriental norte es importante conocer de primera mano cuantos hinchas piensan venir, porque una cosa es 
cuando sabemos que vienen y la cantidad, teniendo en cuenta de que el Medellín esta peleando la 
clasificación que no digan mañana es que vienen 1000 o 2000 personas digamos que lo operativo cambia 
y en cuanto a la boletería también porque tendríamos que pensar unos pétalos mucho más grandes, 
simplemente para estar todos pendientes. 
 



 
Interviene Alirio Amaya: No es estar con el factor sorpresa sino habilitar y decirles a ellos hay esta boletería 
dispuesta para ustedes para así mismo coordinar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo he visto que ya se puso a la venta la boletería para ese partido, entonces 
muchos hinchas de Medellín debieron haber ya comprado, no sé qué nos dicen desde Millonarios. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: La boletería salió hoy a la venta y les dejamos 500 puestos que eso es más 
que suficiente. 
 
Interviene John Solano: Estábamos hablando con los líderes de las barras del Medellín y aproximadamente 
vienen 500, los buses confirman hoy a las 04:00pm y ya con los compañeros de la Blue Rain y de oriental 
y occidental ya dejamos organizado el tema del corredor seguro para que no hayan inconvenientes con los 
visitantes. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

28/10/2022 VIERNES FORTALEZA CEIF VS BOYACA 
CHICO 

TECHO 08:00pm 

 
Interviene John Díaz: Partido puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/10/2022 SÁBADO TIGRES FC VS DEPORTES QUINDIO TECHO 08:00pm 

 
Interviene Viana Baquero: Partido puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/10/2022 DOMINGO SANTA FE VS ONCE CALDAS CAMPIN PDF 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, estamos haciendo una preventa de boletería y el día 
jueves dependiendo de la venta de boletería haríamos un cambio en la clasificación del partido a clase A, 
lo estamos dejando B y les pido a la comisión permitir dejarlo así mientras vemos el movimiento de la 
boletería y ya el jueves lo cambiaríamos a clase A, para este partido tenemos biometría en occidental, 
lateral norte va para la hinchada visitante, queremos seguir haciendo el trabajo con las barras visitantes y 
que estén previamente autorizadas para ingresar a Bogotá, la boleta para ellos tendrá un costo de 
60.000$ más el servicio, ingreso por el campinsito a lateral norte, vamos a hacer una actividad con los niños 
en la parte oriental y occidental les vamos a dar dulces y regalos festejando el día de los niños, vamos a 
tener activación de Bet Play y Paga Todo, Colanta y Claro en las tribunas, ingreso de los niños gratis con 
un adulto con boleta.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Si deciden cambiarlo a clase A si les pido que me informen para citar una 
reunión extraordinaria, es importante y así se ha hecho con los demás equipos cuando se quiere cambiar 
la clase del partido tal como lo ordena el protocolo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Si señor yo le informo a usted para que inmediatamente usted cite la 
reunión extraordinaria. 
 
Interviene Diego González: Para dejar la alerta de que ya hablamos con la barra del Once Caldas y ellos 
tienen estimado desplazarse cerca de 15 a 20 buses a la ciudad de Bogotá para el partido y con la filial que 
ellos tienen en la ciudad pues estiman ser alrededor de unas 1000 personas en la tribuna norte, para que 
lo tengamos presente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que desde goles en paz y como esta estipulado en el protocolo 



 
se realicen las respectivas coordinaciones y contemos aquí con el oficio especifico de la hinchada visitante 
manifestando su voluntad de querer ingresar a la ciudad, y para así hacer todas las coordinaciones con el 
enlace de barras, goles en paz, personería, seguridad en el punto de control establecido. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros vamos a dejar en la parte de occidental norte, abajo del PMU la 
hinchada suelta del once caldas y lo mismo en oriental norte porque sabemos que van a llegar al estadio y 
los vamos a acoger entonces vamos a tener esos cajones, la barra organizada lateral norte. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Nosotros como barra tradicional de Santa Fe también queremos hacerles un 
homenaje a los niños entonces muy seguramente les estaremos repartiendo dulces dentro de la tribuna, 
agradecer la colaboración por parte de logística y la policía en estos ingresos de los partidos anteriores 
porque los oficiales que han llegado pues han sido muy exequible y la comunicación que ha habido con los 
enlaces de barra ha funcionado, entonces la solicitud que hemos hecho de que se tenga en cuenta el enlace 
de barra que es el que conoce los procedimientos que se vienen realizando, se han venido trabajando de 
esa manera y el ingreso ha mejorado bastante y sin ningún contratiempo por eso queremos agradecer esa 
comunicación. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Es que me informan de una barra denominada brigada 11 y que son 
aproximadamente 20 personas, nos toca coordinar con enlace de barras y goles en paz a ver si los podemos 
ubicar en oriental preferencial norte, pero el único ingreso es campinsito no voy a tener otro filtro cerrado 
porque voy a solicitar el cierre del palacio del colesterol, voy a coordinar con barras para ingresarlos a una 
hora determinada y los ubico en preferencial norte. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si ellos son disidentes de la organización oficial de Medellín y no tenemos 
contacto con ellos porque no les gusta trabajar mucho de la mano con las entidades, ya estoy verificando 
con el coronel de Manizales que nos ayude a hacer esta articulación y así poder hacer esta ubicación sin 
ningún inconveniente, acá ya hemos tenido manejo de algunas barras disidentes. 
  
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/11/2022 MARTES FORTALEZA CEIF VS 
BARRANQUILLA 

TECHO 05:30pm 

 
Interviene John Díaz: Partido puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/11/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 08:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas:  Partido clase A, sin hinchada visitante, vamos a tener activaciones de marca 
por parte de W Play, Andina, Cafam y vamos a tener en cuenta lo que usted nos dijo de regalar cerveza 
alrededor del estadio para que en este partido no lo haga. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No tanto que no lo hagan, sino que se realice en unos horarios determinados 
para así no afectar los ingresos.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Listo, hay otra cosa y es que Deivid de Dimayor iba a tocar el tema de la zona 
uno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es muy importante que desde la institucionalidad todos los equipos estén 
alineados porque es difícil un equipo si asume las normas establecidas y otros equipos no lo exijan, que se 
maneje una sola línea para que dentro de la institucionalidad no haya confusiones. 
 



 
Interviene Ricardo Pérez: Queremos darle un manejo diferente a la zona uno del que se le ha estado dando 
en los últimos partidos, a qué me refiero, a que nosotros como DIMAYOR vamos a tener el manejo de esta 
zona junto con los equipos locales, ya lo hemos socializado con ellos para que estas finales se vean limpias 
y mucho mejor de lo que se han visto, a qué me refiero con mucho más limpias, que las personas que no 
tengan que estar en zona uno con todo el cariño y respeto ocupen el lugar que les corresponde, hablo 
empezando por nosotros como DIMAYOR que debemos estar ahí, los que no y queremos pedirle ayudas 
a las entidades porque sabemos que muchas entidades no deberían estar en la zona uno y eso quiere decir 
que ocupen los lugares que les corresponde a cada uno para poder darle el manejo a la hora de la 
celebración, premiación, entrega de medallas y trofeos, en ese orden de ideas si ustedes también lo desean 
lo hemos socializado también con policía, con Alonso para que todos podamos vivir una fiesta en paz como 
debe ser y una premiación y celebración correcta con las personas indicadas, los jugadores, los equipos y 
a la hora de premiación con las personas respectivas es decir presidente de los clubes, personas invitadas, 
patrocinadores, de resto intentaremos tener esa zona uno sin más personas como debe ser y ya para vuelta 
olímpica podrán ingresar los demás miembros del equipo o familiares de los jugadores antes de si lo 
haremos de esa forma; repartiremos unas manillas de dos colores diferentes para que las personas que 
puedan ingresar a zona uno estén identificadas, vamos a poner una logística extra por parte de DIMAYOR, 
un vallado extra por parte de DIMAYOR para que complementemos lo que muy bien hace Millonarios con 
su logística y con policía. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Definan que constituye la zona uno para evitar inconvenientes y confusiones. 
 
Interviene Ricardo Pérez: Nosotros vamos a tener logística y vallas de ascensores y accesos, todos los 
accesos que van a campo, zona uno es pista atlética hacia adelante, es decir todo lo que tiene que ver con 
corredores de camerinos, parte central por dónde salen los árbitros y jugadores, lastimosamente no tengo 
la presentación, pero se las podemos hacer llegar, pero todo lo que está detrás de occidental y maratón va 
a estar con nuestra logística y vallas para evitar el ingreso de personas que no deben estar. Las personas 
que tendrán acceso están perfectamente identificadas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La presentación podríamos tenerla el lunes siguiente y así tener mayor 
claridad. 
 
Interviene Ricardo Pérez: Así será y les pido disculpas por no tenerla, también les pido la colaboración para 
poder tener un excelente partido antes, durante y después del mismo.  
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿El ingreso de las entidades sigue siendo por maratón?, para que por favor 
las entidades lo tengamos claro y ya tocaremos este punto en varios debido a que los equipos siguen 
manifestando su preocupación por el envío tardío de los listados para la asistencia a los partidos.  
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios – Pereira dónde tuvimos un aforo tranquilo para lo que 
normalmente se maneja en los partidos de Millonarios, no se presentaron los inconvenientes en los 
ingresos, encontramos el incumplimiento del ingreso de trapos por parte de las barras. Partido Tigres – 
Atlético Huila lo deje aquí porque a pesar de que fue un partido a puerta cerrada y que fue un partido que 
se toco en dos reuniones dadas las circunstancias hubo fallas en la comunicación en relación con el partido 
a puerta cerrada y se presentaron hinchas del atlético Huila, situación que fue manejada y controlada por 
la policía. Equidad – Unión Magdalena bastante aforo de la hinchada visitante, sin mayores inconvenientes, 
más allá de uno presentado con una persona del cuerpo técnico que suponemos que de parte de comisario 
de campo o administrativos por parte de la DIMAYOR y el mismo club tomarán las medidas adecuadas 
frente a ese acto de provocación que genero tensión en la tribuna occidental norte, por lo demás pues lo 
sigo manifestando como techo no es un estadio que se abra regularmente hay algunos procesos de 
aprendizaje que es importante generar y que debido a esta interrupción nos afecta el mismo proceso y se 
cometen errores que debidas las circunstancias no tendrían por qué presentarse, como ingreso de maletas 



 
si eso esta en el protocolo establecido en ninguno de los dos estadios esta permitido, cascos de motos, 
elementos que no están permitidos y que es necesario que todos estemos alineados con esta situación, 
hay consideraciones desde el protocolo que no admiten discusiones porque ya están establecidas, tanto la 
policía, como el club, como la logística y la seguridad privada deben tener conocimiento de eso, yo si les 
recomiendo a los representantes de cada club que compartan el protocolo con las diferentes ayudas para 
que así no estemos elevando o permitiendo situaciones que no tendrían porque generar momentos de 
tensión o de crisis dentro del desarrollo normal del PMU. 
 
Santa Fe – Deportivo Cali aprovechamos ya que está aquí la persona de la DIMAYOR, en este partido 
como pudimos evidenciar ese día se presentaron unas condiciones climáticas totalmente adversas, vimos 
a través de redes sociales y de las cámaras la afectación de los rayos sobre zonas aledañas al estadio y 
dentro del mismo, y surge siempre la inquietud desde el punto de vista de la responsabilidad en torno a las 
condiciones climáticas quién la define, porque entiende uno que cuando se suspende un partido por 
condiciones climáticas que sería bueno nos dieran la claridad aprovechando que están hoy aquí, y nos 
informan que el arbitro es quien decide la continuidad del mismo o no, sin tener en cuenta las 
consideraciones que se puedan tomar o brindar desde PMU, entonces si es importante que nos aclaren el 
concepto popular de que el árbitro diga que desde que el balón ruede puede continuar el partido, pero hasta 
dónde los conceptos y el respeto por las recomendaciones y decisiones que se tengan desde PMU van a 
ser validas por la DIMAYOR más allá de las situaciones comerciales, económicas que pueda representar 
que un partido se suspenda, porque las condiciones como lo ha reportado el IDEAM no son las mejores en 
el país y se nos puede presentar el escenario y debemos tener claridad para no entrar en choques. 
 
Interviene Ricardo Pérez: Usted mismo lo ha dicho una cosa es el estado del terreno de juego si está muy 
inundado que la bola ruede, pero ya si hay tormenta eléctrica usted me corrige porque yo no estuve el día 
del partido en el estadio, fue un par de horas antes del inicio y ya cuando inicio el partido ya no existían, 
son dos cosas si la bola rueda no hay problema, pero si hay tormenta eléctrica si muy seguramente todos 
tenemos la decisión de no jugar el partido por la seguridad de todos y obviamente tendremos en cuenta la 
recomendación del PMU, ya usted me corrige el día del partido si había cesado las tormentas que se 
presentaron horas antes, pero sí los tenemos en cuenta y es muy importante la integridad de todos los que 
asistimos a los partidos y más a sabiendas que estamos en época de invierno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El patrón de análisis era si las condiciones climáticas hubieran seguido igual, 
pero afortunadamente por ese sector cambiaron a favor y mientras duro el partido se mantuvo de esta 
manera. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Era para decirle al delegado de la DIMAYOR referente al tema que la 
carga eléctrica fue en una hora valle que no había ingreso de público y logística, policía, y todos los entes 
estaban resguardados bajo la estructura, no había nadie que estuviera expuesto a este cambio climático, 
hubo daños en la parte eléctrica, pero como se dieron cuenta en los videos todos estaban resguardados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces para las instituciones queda claro en la misma línea de la 
DIMAYOR cualquier cosa que se pueda presentar o cambio respecto al clima en estos momentos en la 
ciudad. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por mi parte tengo la situación del envío del listado a los equipos y por otro 
lado para salud porque no se nos está presentando salud pública en Techo y pues si se nos llega a presentar 
alguna situación, entonces para que por favor se puedan tomar las correcciones y los delegados de salud 
pública se presenten en Techo. Con respecto a la activación de marca Andina el club Millonarios va a tomar 



 
las medidas de un horario establecido para que no hayan afectaciones respecto a eso y por parte de esta 
comisión la alcaldía local tomará acciones por su parte generando control bajo la normatividad vigente y 
qué se puede hacer en el control de la venta masiva alrededor del estadio y tenemos un decreto que lo 
impide 455 del 2008 el cual no esta derogado y habla de la prohibición de las bebidas alcohólicas (lee 
textualmente). 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros ya hablamos con los lideres de la Blue Rain frente a las decisiones 
que sigue tomando la comisión, por nosotros nos levantaremos de la comisión y se les ha dado una orden 
a todas las organizaciones que se levanten de las mesas locales, para nosotros es claro la persecución 
que se esta viendo hacia la organización Blue Rain en el tema de sanciones acá barras de diferentes 
equipos han hecho y deshecho, habían dicho que iban a sancionar a la guardia por temas de una bandera 
que sacaron y nunca le han aplicado sanción de nada, otra barra saco humos dentro de la tribuna dos 
partidos seguidos y nunca hubo sanción de nada, entonces la barra Blue Rain hace cualquier cosa y se ve 
la persecución hacia nuestra organización, por parte de nosotros nos levantamos de las mesas locales 
hasta que no tengamos una reunión con la presidencia de la comisión para ver que propuestas podemos 
obtener para esa persecución que se está dando. 
 
Interviene John Solano: No solo reforzar lo que usted dijo, me parece que teniendo las ayudas de la 
tecnología podría ayudarnos a que los ingresos sean más eficaces, no solo hacer seguimiento a la 
activación de Andina, si no que si se pudiera los alcoholímetros en las entradas de las populares así se da 
un precedente de que en estado de alicoramiento no pueden ingresar y así va a dejar de suceder, la policía 
puede contar con eso no sé si el coronel, Yimmy o el representante de la policía nos ayuda con un plan 
piloto que ni siquiera lo sería por lo que usted mismo dijo y leyó que esta en la norma, pero si empezar 
aplicarla desde este miércoles.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces estamos trabajando en torno a eso porque de hecho en nuestro 
protocolo lo tenemos incluido porque está dentro de la norma. 
 
Interviene Jesús Santos: Hay que tener presente que respecto a las condiciones climáticas, eso no puede 
ser solo una decisión del árbitro sino que dentro de las funciones del PMU también esta establecer 
claramente si existen las condiciones o no para que un espectáculo pueda seguir en su normal desarrollo 
y ahí actuaría también el fondo de prevención y atención de emergencias el FOPAE porque es una 
responsabilidad del mismo PMU instalarlo ya que hay ahí especialistas en esos ámbitos, para resaltar eso 
que no es solo competencia del árbitro sino que como entidades también tenemos esa obligación y 
responsabilidad dentro del PMU, los manejos de estas situaciones, la gerencia de la DIMAYOR 
precisamente alineo los conceptos entorno a que sí las circunstancias desde PMU y los conceptos de las 
entidades respectivas dan relación de una tormenta eléctrica que pueda afectar la seguridad humana, 
indiscutiblemente la instrucción es suspender contra todo el desarrollo del evento, ya no lo expreso el 
gerente de DIMAYOR Ricardo Pérez. 
 
Interviene Sandy Ibáñez: Básicamente para dar alcance a lo que se esta informando, si bien es cierto la 
entidad hace los respectivos señalamientos y demás, si es importante que actuemos como entidades si 
realmente el organizador acoja las opiniones de seguridad y lo que solicitan las entidades en el marco de 
sus exigencias, porque muchas veces se hace la solicitud, el llamado preventivo, pero el organizador no 
acata las solicitudes. Entonces para dejarlo claro. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo creo que si algo ha permitido que esta comisión tenga tantas logros y haya 
desarrollado los partidos sin novedades solventando todas las situaciones y tensiones, lo que ha permitido 
esto es la inteligencia colectiva y es importante que sea aplicada tanto en la comisión como en los PMU, si 
bien la comisión lo que hace es trabajar sobre la generalidad de un evento público el PMU debería tomar 
las decisiones frente a los ejercicios particulares en el desarrollo del evento, dado a que este es el lugar 
dónde están sentadas todas las entidades y todos los actores que participan en estos ejercicios, el PMU 
tiene una relevancia muy importante y muy grande y no es una entidad tomando la decisión, sino todas 
basados en la inteligencia colectiva y sacando adelante como lo hemos demostrado. No es un tema de los 



 
árbitros sino es un tema de conceptualizar técnicamente los riesgos, IDIGER tiene una misión allá y lo 
hicimos en el evento del Simón Bolívar dónde climatológicamente no habían las condiciones para realizarlo 
y se pidió al organizador suspender el evento y el evento se suspendió mientras no hubiesen nuevas 
condiciones favorables para el desarrollo, en ese ejercicio como entidades y actores de esta comisión 
podemos tomar decisiones que van entre otras a salvaguardar la integridad institucional y la integridad de 
la ciudadanía de ese ejercicio. Yo creo que hay que dejar claro para todas las entidades que las labores 
institucionales están en camino a la convivencia, a la seguridad en el fútbol y en ningún momento se ha 
dado autorización para estigmatizar, perseguir, ese no es el espíritu de esta comisión, esta comisión al 
contrario genera a través de los diálogos oportunidades de tener eventos más sólidos, eventos que tengan 
la altura de una ciudad como Bogotá, entonces eso es como para que entendamos que si hay algunas 
orientaciones y restricciones es en el marco de unas discusiones que hemos hecho en esta comisión que 
son sui generis que no se dan en otras comisiones del país, dónde hemos construido un protocolo 
colectivamente, dónde hemos desarrollado pilotos colectivamente, con la perspectiva y eso lo que ha dado 
es la generación de oportunidades a través de nuestros ejercicios institucionales, nunca va a ser el espíritu 
de nosotros perseguir, marcar y mucho menos estigmatizar, al contrario nuestro trabajo es por la garantía 
de los derechos, nuestro trabajo es para que los eventos se desarrollen bajo las garantías y seguridad bajo 
el marco de lo que es esta ciudad. 
 
Interviene Diego González: Para dejar en el acta de la comisión que de parte de la guardia hemos cumplido 
la sanción impuesta en el partido de la fecha pasada ante el deportivo Cali y que haremos uso de lo que 
esta incluido dentro del protocolo para el re ingreso de los elementos en el partido contra Once Caldas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si, ellos ya cumplieron y la organización de Engativá no puede entrar banderas 
por un año. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces especial control para evitar que ese día nos ingresen elementos 
que no deben ingresar. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Para todos es de conocimiento que estamos en las votaciones de presupuestos 
participativos y los próximos eventos vamos a tener gestores de la oficina de participación en los 
alrededores del escenario invitando a las votaciones y quiero poner en consideración si es factible que 
puedan ingresar 4 de estas personas al escenario los dos días de partidos para continuar con este proceso 
de inicio democrático de los presupuestos participativos a nivel distrital.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Pues los clubes siempre piden los listados con las personas y el rol que van 
a cumplir especifico, lo que paso anteriormente es por falta de esa comunicación y como lo he venido 
manifestando es importante enviar esos listados oportunamente y no presentarse en el estadio solo con la 
chaqueta sin rol específico. 
  

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. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estamos a la espera desde esta secretaría de la relación de los comparendos 
en los partidos, trimestralmente debo enviar un informe a la comisión nacional y al ministerio del deporte 
de todas estas situaciones de los partidos y pues esta información siempre se me va vacía, en reunión con 
él adquirió ese compromiso no el mismo día, pero si al día siguiente o el siguiente lunes nos estarían 
enviando esa información, no me interesan los nombres solo el número de comparendos que hubiesen 
interpuesto en los partidos, me interesa también para esta comisión y el cumplimiento de la normatividad 



 
dónde dice que debemos tener una base de datos alimentada con las restricciones que vayan en contra 
vía de la convivencia y la seguridad en los partidos. En primera instancia me interesa cumplir tengo hasta 
el 31 de octubre. 
 
Interviene coronel Quintero: De una vez que el oficial que está en PMU le haga el informe real, porque nos 
estamos embolatando, terminamos ese evento y tenemos que empezar a otro, la verdad se nos ha pasado 
enviarle esa información.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Es que retrocedemos mi coronel, porque eso yo había estado haciendo y 
me dicen que están confirmando y se levanta el PMU y nunca nos suministran el dato y la idea no es retener 
el PMU hasta que nos den esa información porque debe validar con el cuadrante etc., etc. 
 
Interviene coronel Quintero: El oficial que levanta el PMU en campin es quién debe suministrar esta 
información antes de levantarlo, porque sino se nos cruza con otros eventos por ejemplo en Movistar Arena 
entonces que el oficial que este de una vez le haga ese reporte y así nos evitamos tanto problema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pero son los comparendos relacionados con la 1801, porque los 
comparendos de transito si se dicen en PMU, pero esos no son. 
 

• Información acciones disciplinarias. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos varios aspectos pendientes desde el comité disciplinario, análisis 
de lo presentado con la barra LDS, análisis de las faltas a las sanciones como vieron en los videos, análisis 
de las situaciones presentadas en el partido Millonarios – Patriotas, posteriormente estaremos dando los 
resultados.  
 

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

Interviene Secretaría Técnica: Esta tarde que habrá comité SUGA se tratará nuevamente lo relacionado 
con las condiciones para los partidos femeninos y partidos de la B y aprovecho que este el gerente de la 
DIMAYOR primero para pedirle que desde allá se pueda generar una solicitud especifica ante la 
institucionalidad para que se pueda proceder con la creación de una norma, decreto, ley que facilite las 
condiciones para la apertura de los estadios para la liga femenina para el 2023, porque se requiere elaborar 
una norma, ninguna entidad en este momento con la normatividad que hay puede conceptuar para partidos 
menores a clase C y todos sabemos que en las condiciones actuales económicamente y operativa para los 
clubes es un manejo imposible, debemos darle una clasificación diferente que genere esas condiciones, y 
desde la oficina jurídica nos pidieron que hubiera una manifestación por parte de la DIMAYOR en esa misma 
línea, entonces si les agradeceríamos muchísimo que se pudiera generar ese documento, por otra parte 
en aras del 2023 se puedan generar unas condiciones para la ciudad y que se puedan reevaluar los horarios 
para la ciudad estamos generando en aras de un compromiso comercial unos conceptos de inseguridad y 
movilidad muy grandes no solo quienes asisten, sino a quienes los apoyan al desarrollo, nosotros meses 
atrás desde la comisión enviamos un formato del cual nunca obtuvimos respuesta, pero aprovecho este 
espacio para que sea más formal y que pueda ser atendida. Son diferentes condiciones las que se dan por 
las cuales hacemos este requerimiento. 

 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Millonarios – Medellín clase B, oriental norte para hinchada visitante por la puerta numero 
12 se hará el ingreso, horarios: instalación de recursos 04:00pm, PMU e ingreso de trapos 
05:00pm, apertura de puertas a las 06:00pm. 

• Partido Fortaleza – Boyacá Chico puerta cerrada y va televisado. 

• Partido Tigres – Deportes Quindío puerta cerrada y va televisado. 



 
• Partido Santa Fe – Once Caldas clase B, oriental norte y occidental norte serán destinadas para 

hinchada visitante, se harán activaciones de marca, se mantiene promoción de un niño gratis con 
un adulto y su boleta, se prevé la llegada de 15 buses de la hinchada del Once Caldas y 20 hinchas 
de una disidencia de estas organizaciones, si el partido requiere una recategorización será 
convocada una reunión extraordinaria, horarios: llegada de barras puesto de control 11:00am, 
verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingresos de trapos 01:00pm, apertura de puertas 
02:00pm, inicio de partido 04:00pm. 

• Partido Fortaleza CEIF – Barranquilla partido puerta cerrada y va televisado. 

• Partido Millonarios – Junior final de la copa Bet Play, clase A, activaciones de marca, el club tomará 
las acciones y coordinaciones necesarias con el patrocinador Andina para el control de la 
activación de marca alrededor del estadio y así no afectar los ingresos al estadio de manera 
oportuna, así mismo no habrá ingreso de hinchada visitante, la biometría será en las dos laterales 
si nos podemos extender, sino en lateral norte, horarios: verificación de recursos 03:00pm, PMU 
e ingreso de trapos 04:00pm, apertura de puertas 05:00pm. 

• Desde esta secretaría técnica se solicita que salud pública también realice el acompañamiento en 
estadio de techo. 

• Para la próxima reunión por parte de la DIMAYOR será expuesta la información en relación con la 
distribución y restricción de los espacios en la zona uno, para la final copa bet play. 

• En el desarrollo de la reunión la barra Blue Rain manifestó que, debido a las restricciones 
impuestas por esta comisión, sienten una persecución por parte de la misma y deciden levantarse 
de la misma y de las mesas locales de barras de las cuales hacen parte, a lo cual el presidente de 
esta comisión argumenta que desde la institucionalidad nunca se ha tratado de estigmatizar o 
tener un sesgo con barra alguna. 
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