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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 38 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 31 de octubre de 2022 
Lugar:  Virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 01:30 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 / 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 

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

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

05/11/2022 SÁBADO  TIGRES FC VS REAL SANTANDER TECHO PDF 

06/11/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE  CAMPIN 04:00pm 

09/11/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA CAMPIN PDF 

 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

30/10/2022 DOMINGO SANTA FE VS ONCE CALDAS CAMPIN 04:00pm 

 
 

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 

01/11/2022 MARTES FORTALEZA CEIF VS 
BARRANQUILLA 

TECHO 05:30pm 

 
Interviene John Díaz: Puerta cerrada, va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
Interviene Alonso Cárdenas: Las activaciones de nuestros patrocinadores, vamos a tener balones des 
estresantes en las tribunas de los grandes y las murgas que van a estar en la gramilla antes en la mitad del 
partido ya están autorizados por DIMAYOR. De resto sigue todo igual y solo pedirle el favor a la policía que 
no nos vaya a hacer ningún cajón porque todo el estadio será para Millonarios, entonces no necesitamos 



 
separación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿Igual no tenemos como garantizar que los hinchas de Junior no hayan 
comprado boleta o sí? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: No, pero es mejor que los que lleguen se hagan aparte y no hacerles un 
espacio para que se agrupen ahí, el que llegue se hace dónde compro y ya y no en grupos. 
 
Interviene Cristian Forero: Quería pedirles a la logística y policía que oriental y occidental haremos un 
banderazo bajo la normatividad del protocolo, para que por favor nos colaboren y no les quiten los tubos a 
las personas, estamos esperando la razón de unos plásticos y ese si se ingresa en el horario de elementos. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: De parte de la organización Blue Rain queremos saber qué elementos 
podemos ingresar el día miércoles, no quedamos claros con las fechas de la restricción es por liga y en 
copa no tenemos nada, queremos saber si podemos ingresar humos y podemos ingresar plásticos, una 
malla para un tifo, tenemos varias cosas para la final por eso queremos saber qué nos pueden decir sobre 
la restricción. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo puedo decir como se les aclaro esa vez, les falta una fecha de tarros de 
colores, aquí no aplicamos que sea liga, torneo, copa, finalmente que sean fechas corridas y creo que es 
mejor salir de eso con miras a la final, teniendo en cuenta qué aún están pendientes unos comités 
disciplinarios que pueden generar otras medidas, la invitación es para que las barras propongan y no dejen 
que el comité sea el que decida y ustedes generen medidas reparativas o medidas de reivindicación para 
reconocer sus fallas o sus aciertos, así todos vamos alineados, no tenemos porque caer en el error de que 
sea todo prohibir.  
 
Interviene Ricardo Pérez: Por favor no autoricemos, ni dejemos estas cosas para estos partidos porque no 
va a ver acceso a la zona uno y después nos esta generando problemas porque autorizamos y luego 
debemos echarnos para atrás, entonces mejor tenerlo claro desde hoy. Ahorita que se realice la 
presentación vamos a tener claro quienes van a poder estar y quienes no en zona uno, todo esto ya fue 
socializado con Millonarios, también con el equipo visitante, y queremos hacer las cosas de la mejor manera 
posible tanto para ustedes como para nosotros por supuesto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente, por favor las barras están pendientes de lo que se va a 
presentar porque eso nos suspende de alguna manera varios elementos como lo está diciendo la 
DIMAYOR. 
 
Interviene Deivid Mejía: Realiza presentación. Esto es solo para las finales, en las fechas adicionales no se 
va a manejar este protocolo. 
Interviene Alonso Cárdenas: Para el PMU son dos personas por entidades, no por gramilla, para que por 
favor lo tengan presente.  
 
Interviene Deivid Mejía: El personal que va a trabajar en el estadio y no tenga que ver con el partido se va 
a tener que mover por dentro de las tribunas, no se va a permitir el desplazamiento por terreno de juego, 
por zona uno. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Respecto a la propuesta que están haciendo, yo creo que para nosotros en el 
marco de la seguridad y convivencia si necesitaríamos tener un libre acceso al estadio, yo podría dar un 
listado de las personas que trabajarían en el marco de la convivencia y la seguridad, porque es un equipo 
que ha aportado mucho en el tema de mitigación de tensiones internas en el estadio, entonces yo sí creo 
oportuno que en esta presentación logística se incluyan los equipos de convivencia para que puedan estar 
en los diferentes escenarios y tengan libre tránsito. 
 
Interviene Deivid Mejía: Este equipo de convivencia trabaja directamente con las hinchadas en las tribunas, 



 
¿no? 
 
Interviene Ricardo Ruge: Trabaja en todo el estadio, en las tribunas, ingreso, y gracias a este equipo 
nosotros hemos podido contener diferentes situaciones difíciles que hubiesen sido peor para el mismo fútbol 
colombiano y además creo que como presidente de la comisión para mi es muy importante para mi que se 
le de el valor a las entidades del distrito que trabajamos en las diferentes áreas y no solo en dirigir un PMU 
sino toda la actividad que implica un ejercicio de aglomeración como lo es el fútbol en Colombia y que se 
desarrolla en nuestros diferentes escenarios deportivos, entonces creo que es muy importante dejar esta 
claridad frente a que en un evento público dónde las entidades del distrito son un actor principal se nos 
limite el acceso al escenario para nosotros sería muy difícil poder garantizar y hacer la mitigación en el 
ejercicio de la tensión social y que sea gestionado de inmediato, ya lo vimos con los hinchas del Cali cuando 
se iban a meter el mismo Alonso sabe la importancia de que todos estemos ahí, y más en el entendido que 
hemos trabajado en el tema de convivencia social, quiero dejar esa salvedad para que sea incluido en el 
protocolo que nos están presentando. 
 
Interviene Deivid Mejía: Lo hablaré con Alonso, porque no estamos negando el acceso al estadio, sino 
solamente a la zona uno por un tema de control más que prohibición, entonces lo hablare con Alonso para 
ultimar ese detalle. 
 
Interviene Francisco Pérez: Por parte de salud estamos programados 3 personas la persona que 
permanece en PMU y dos que hacemos verificación del recurso de salud y es puntualmente porque la zona 
de la enfermería sobre zona uno, de pronto a la hora que estemos verificando ya estén activas las 
restricciones, nuestra solicitud es poder tener acceso a esa zona la de enfermería que es nuestro punto de 
observación y ya quedaríamos por fuera. 
 
Interviene Deivid Mejía: La enfermería queda por la rampa hacía el camerino de Millonarios, entonces ahí 
no tendrás problema, porque el control va a ser desde que se sube por la rampa. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Deivid para que les aclaremos a las entidades que el control básicamente es 
en el túnel de salida y en el ingreso a los camerinos, y en la parte de la gramilla en el momento de la 
premiación, porque creemos que ahí no va a ver ningún incidente. Hemos tenido partidos dónde están las 
entidades con las chaquetas tomando fotos, en camerinos y todo eso y esto es lo que esta tratando de 
evitar DIMAYOR. No hay restricción de las entidades dentro del estadio para su libre movimiento, solamente 
en la gramilla en el momento de la premiación. 
 
Interviene Hugo Herrera: Es importante mencionar para este partido que es la final se tiene una solicitud 
para el uso de efectos especiales y pirotécnica categoría dos por parte de los patrocinadores Bet Play y 
Andina en el túnel de occidental, en una parte de la gramilla, va a ver varias activaciones cuando salen los 
equipos, cuando hayan goles, si esa actividad se va a realizar y ustedes ya están unificando toda la 
información con estos patrocinadores ahí es obvio que tendrían que tener acceso permanente Bomberos 
en todas las zonas al lado de occidental y demás para estar revisando estos elementos, su instalación, 
activación, en el intermedio que hayan quedado bien para nuevamente volverlos a activar y todas las zonas 
que van a ver, o en ese caso tendríamos que entrar a revisar de no utilización de estos elementos en la 
final sino simplemente la pirotecnia del campinsito que como es exterior no afectaría ningún traslado de las 
entidades y demás, entonces para que revisemos eso, si ustedes están unificando información con estos 
dos patrocinadores de lo contrario no se podría generar esta actividad si Bomberos no tiene acceso a la 
revisión.  
 
Interviene Deivid Mejía: El tema de Bomberos, ambulancia y Policía no va a requerir estas manillas para 
acceso. 
 
Interviene Hugo Herrera: Más que la manilla, es que se permita el acceso, porque como ya lo decía Alonso 
en occidental se hace una restricción altísima en las salidas de los equipos en las escaleras, pero ahí va a 
ver efectos especiales, en este caso tendríamos que prohibir estos efectos y hablar con Bet Play que no 



 
los pueden llevar acabo, ni Andina.  
 
Interviene Deivid Mejía: No, no vamos a tener ningún impedimento para Bomberos en esta zona, en la 
salida de los equipos. 
 
Interviene Luis Enrique Beleño: En razón a la situación que estaban planteando en relación con el acceso 
al estadio, yo y todos los funcionarios de salud estamos de acuerdo en enviar la relación de las personas 
que en condición a su trabajo van a asistir al evento, a mi me toca asistir y yo soy funcionario de planta 
quiero manifestar que las personas que van por las sub redes asistimos a trabajar en funciones de nuestro 
trabajo, no estaría de acuerdo que en circunstancias normales se dieran cheques en blanco para ingresar 
personas que no aparezcan en un listado, considero pertinente y en razón a las labores diferentes que si 
se necesita talento humano con los cuales reforzar las actividades que desarrollemos se envíe una relación 
y que esa relación pues pueda ser conocida con anterioridad por los organizadores del evento, si las 
entidades deben ingresar otras personas en razón a la actividad lo notifiquen al PMU y se concedo la 
situación, esto lo hago en razón a que infortunadamente me ha tocado asistir a eventos en dónde el clamor 
de las instituciones o de los organizadores es que se están permitiendo ingresar a un numero indeterminado 
de personas señalando que están ingresando más de las que están autorizadas, y no nos deja realmente 
en evidencia cuales son las que debemos estar, entonces para las personas que somos de planta que 
somos sujetos disciplinables por parte de los entes de control y resulta de vital importancia que haya un 
control de ingreso previamente, que si dan las circunstancias excepcionales que salgan las aclaraciones 
pertinentes, de lo contrario nos vemos sometidos a situaciones que se han generado en otros espacios en 
dónde infortunadamente las chaquetas de distinción institucional, más carnet de identificación institucional 
han sido entregados a personas que no tienen que ver nada con esto, como ninguna institución esta excepta 
de que se presente ese problema estaríamos en igual de condiciones por lo que por parte de salud no 
tenemos ningún inconveniente para que se establezcan las medidas de control que el organizador 
considere. 
 
Interviene Ricardo Pérez: Quería aclararles que departe de la DIMAYOR no autoriza ingresos al estadio, 
no somos los organizadores del evento, lo único es desde la pista atlética y gramilla sobre todo en el 
momento de la premiación, por eso les pedimos el favor a la comisión, pero ingresos al estadio no somos 
quién para decir si ingresan o no, para dejarlo claro. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Teniendo en cuenta esa restricción que estamos hablando, ¿Ricardo el 
banderazo que normalmente hacen las barras al inicio del partido y en la activación de los tarros de colores 
al inicio del partido para eso no tendríamos ningún tipo de restricción?, de acuerdo a lo que hemos hablado. 
 
Interviene Ricardo Pérez: Tendríamos que organizar bien el numero de personas que van a estar en norte 
y sur o dónde lo vayan a hacer para poderlos ubicar, para que después también podamos de volvernos a 
sus tribunas sin ningún problema, coordinémoslo en orden, con un listado que es lo más justo como lo 
dispongan ustedes como comisión y el club porque lo más justo es dejar que la fiesta y esto se viva así a 
lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero organizado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si señor, para eso existe un protocolo validado y creado también por los 
hinchas para que las barras sean más específicos y envíen el listado de las personas que activaran los 
tarros de humo. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros queremos que nos den la opción de poder sacar los tarros de humo 
ahí en la última baranda de sector de bajas para que la gente no este tan involucrada en el sector que habla 
DIMAYOR, y que no hayan inconvenientes, de resto nos gustaría revisar el tema porque para nosotros el 
tema de las fechas de restricción ya se cumplió con el partido con Medellín que es lo que tenemos en 
nuestro calendario, no sé si estamos errados con las fechas que ustedes llevan a ver si en lo posible nos 
podríamos reunir mañana con la comisión disciplinaria porque al final en las restricciones no hay fecha final 
de la misma. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Las restricciones están dadas en fechas y en la reunión anterior dónde 
alevosamente ustedes como organización se retiraron de la reunión, se dijo que ustedes estaban contando 
el partido del clásico que ese suspendió la restricción y al suspender la restricción sencillamente no se 
cuenta como fecha, en común acuerdo se suspendió esa restricción, en ese caso les está faltando una 
fecha. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: secretario en el acuerdo que nosotros hablamos con Camilo Feliciano les 
dijimos que nosotros no íbamos a ingresar tarros de humo para el clásico y así fue, nosotros no ingresamos 
para que nos contarán esa fecha. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor Camilo Feliciano me valida esta información. 
 
Interviene Cristian Forero: No me quedo claro si se pueden ingresar los tarros de humo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No, solo los tarros de colores porque no han hecho el proceso para los tarros 
de colores hasta dónde yo tengo entendido. 
 
Interviene Hugo Herrera: No lo mismo que hemos venido diciendo lunes tras lunes, es que mezclan los 
nombres por eso hay confusiones en las reuniones, el que esta autorizado son los mal llamados extintores 
que quedaron denominados tarros con sustancias de colores, así los debemos llamar, los dispositivos de 
humo son los que están en categoría 1 de pirotecnia los cuales requieren toda la normatividad que se ha 
mencionado ya varias veces, el decreto 360 del 2018 con diez días hábiles antes hacer la solicitud, pero 
aparte de eso esta pendiente el trámite de obtener el carnet del curso de Bomberos que lo pide el decreto, 
por ahora los dispositivos de humo no se puede usar, seguimos con los mismos que han venido usando, 
los tarros con sustancia de color, de una vez aprovecho para aclarar que en el protocolo quedo que esta 
documentación se debe enviar a los correos ya ustedes los tienen, dos días antes del evento cuando no se 
especifica días hábiles son días hábiles, recordemos eso porque se está enviando la información si el 
evento es el domingo se envía el viernes y ahí no se están tomando los dos días hábiles que se deben 
tomar. Para que a partir de ahora a las finales deben ser dos días hábiles que se deben enviar la 
documentación pertinente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Era un punto que tenia para varios, pero efectivamente cuando se 
especifican que sean días calendario, automáticamente se toman como días hábiles, deben entender los 
compañeros de las barras que finalmente las entidades en sus procesos de radicación hasta el viernes a 
las 05:00 de la tarde se cuenta como día hábil de radicación, entonces para que por favor porque nosotros 
estamos facilitando las cosas, dando tramite a recibir en los correos personales, en WhatsApp, pero por 
favor ajustémonos a estos horarios que están en la normatividad.  
 
Interviene Jesús Santos: Desde la personería vemos el asunto como lo expresaba el presidente de la 
comisión un poco con preocupación, primero que todo a nivel distrital se viene avanzando en una serie de 
procesos de articulaciones, gestiones, entre el sector privado que en este caso son los clubes y la sociedad 
civil barristas y todas las organizaciones que se vienen articulando, y a nivel interinstitucional dónde todas 
las entidades venimos cumpliendo con diferentes roles que nos plantean unas responsabilidades dentro 
del control, y como también dentro de una parte de la política pública existe frente al espectáculo del fútbol 
en Colombia, el órgano de control desde la personería de Bogotá si bien nosotros no tenemos una facultad 
para votar dentro de la organización, si como participantes e invitados ejercemos una voz importante frente 
a la reivindicación de los derechos humanos y en nuestro ejercicio de veeduría ciudadana ejercemos en 
cualquier parte del distrito dónde hayan entidades públicas, en este caso como lo sabemos todo el 
espectáculo del fútbol desde los escenarios deportivos son escenarios muy complejos debido a esa mixtura 
que hay entre lo público y lo privado, a lo cual creo que frente a las circunstancias y a los procesos que se 
vienen desarrollando a nivel distrital quisiéramos que las partes que han estado a la altura y si bien ha 
hecho aciertos, también hay aspectos que se han venido trabajando en procesos de mejora, esto de tener 
un momento del partido sacar a las entidades del escenario clasificado por parte de la DIMAYOR de esta 
manera, me resulta un poco paradójico y desconcertante, además que nunca sabemos a nivel de riesgos 



 
dónde existen aglomeraciones qué pueda ocurrir, podríamos partir de un principio de que todo va a estar 
bien, frente a cualquier resultado pues la gente lo aceptaría y todo va a estar bien, pero hay muchos factores 
de contingencia que no solo involucran la convivencia, el respeto, este ente de control llama a todas las 
partes a que seamos respetuosos entre sí y que vivamos también estos espacios en paz, calma y aceptando 
las derrotas y las victorias, pero hay muchos más factores que pueden ser contingencia y que requieren de 
una reacción inmediata, no solo de los organizadores que están ahí, sino también de todo el sistema y el 
aparato distrital que existe justamente para mitigarlo, no es solamente en el ejercicio desde el PMU, y que 
el PMU también se articula con los equipos en terreno y es en esta comunicación en doble vía dónde 
también hemos trabajado en reducir al máximo porque es imposible hacerlo absoluto, pero si hemos 
reducido y trabajamos en reducir los riesgos dentro de las competencias de cada entidad, claramente el 
tema de los listados y estos protocolos que se han venido trabajando se han cumplido y desde las 
instituciones se deben enviar esos listado porque finalmente son los organizadores los que manejan el 
control del ingreso y demás, si sugerimos y solicitamos que se revise acá puntualmente y que se tome una 
decisión en el marco de la comisión porque es también el escenario que ha tenido la legitimidad del proceso 
y a nivel jurídico es dónde se toman las decisiones a nivel distrital, las cuales no participamos, pero si 
somos una voz desde nuestro ejercicio veeduría ciudadana  y también como sujetos de control disciplinante 
porque estamos también a toda la acción que se presente a nivel institucional y pues dentro del marco de 
los derechos humanos también. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo quiero hacer una claridad y ojalá Deivid o Ricardo de la DIMAYOR me corrijan, 
sobre todo es un poco en respuesta al compañero de la personería que estaba hablando y de igual manera 
para las diferentes entidades, primero, nadie dijo que los iban a retirar del estadio a usted o demás 
miembros que hagan parte de la personería, en ningún momento se ha dicho y voy a ser claro en esto, lo 
que pide la DIMAYOR es que en zona uno no haya gente circulando porque no va a cumplir ningún papel, 
entendemos que si por x o y motivo pues obviamente ya lo dijeron Bomberos, Salud, tienen que entrar por 
eso no van a tener ninguna manilla y tienen libre circulación, lo que se pide es que las personas que no 
tienen que estar al lado de la gramilla en el camerino, en el túnel, eso es lo que se pide que se estén en los 
sitios que tienen dispuestos de manera organizada y que estén atentos en dado caso que haya que 
reaccionar, simplemente es que en la zona uno no debe haber gente que no este cumpliendo ninguna 
función. Si me equivoco por favor Ricardo o Deivid que me digan lo contrario, pero es básicamente esto 
con función a los demás países dónde se encuentra un área limpia dónde solo están los actores principales 
no es nada más. 
 
Interviene Deivid Mejía: Así es, eso es lo que se pide.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Cualquier reacción que dé a lugar a ninguna entidad se le va a restringir el 
paso, si tiene que entrar gobierno, policía, personería a mediar o solucionar algo pueden ingresar, lo que 
no queremos que las chaquetas están paradas a la salida del túnel y no están ejerciendo ninguna función 
y lo que dijo Salomón nadie ha dicho que se vayan a retirar del escenario, ni que no se vayan a dejar 
ingresar, es zona uno restringida y en la premiación. 
 
Interviene Ricardo Pérez: DIMAYOR esta aplicando estrictamente el protocolo de CONMEBOL si mañana 
tenemos otro partido de eliminatoria, de mundial o de FIFA, y las entidades como lo acaba de mencionar 
Bomberos, policía, todos los que tengan que estar ahí, las otras personas pueden estar en una zona 
diferente a la uno dónde no tiene que estar circulando por la pista atlética como tenemos imágenes de 
entidades con chaquetas dando la vuelta y tomándose fotos dónde no están ejerciendo su papel, entonces 
su papel lo ejercen desde el lugar indicado o desde la tribuna, eso es para aclarar y que lo podamos hacer 
con el mayor orden para tener un compromiso antes, durante y después para tener un ejercicio de la mejor 
manera. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ha sido claro que toda esa restricción por la premiación del partido y durante, 
soy testigo de muchas de las cosas que uno ve a entidades haciendo lo que no tiene que hacer antes del 
partido y más que esto es una final, entonces es importante tenerla clara. 
 



 
Interviene Andrés Fierro: Respecto a lo que están hablando y en el marco de lo que menciona los 
representantes del equipo, es importantísimo que ese tema lo tengan claro y se coordine con la logística, 
ya nos pasó en la final anterior que ni siquiera nos dejaban ingresar al PMU, ingresamos una hora después 
de lo que estaba programado porque era un lineamiento que estaba por fuera de lo que se había hablado 
en esta mesa, si de una vez lo van a definir que no podemos ingresar entonces que no lo informen y así no 
hacemos ningún desgaste con las entidades llegando temprano, lo segundo es la recomendación que 
siempre hemos hecho en estos partidos finales sobre todo y es el control del aforo, que se tenga y se 
garantice un control estricto y muy muy claro por parte del organizador del evento, de los aforos que están 
permitidos y autorizados en cada zona, que no tengamos problemas y es algo que ya se ha venido 
evidenciando y nos genera un altísimo riesgo para lo que es el manejo de público en estas actividades y 
más en una final que se va a vivir el día miércoles, lo importante y no sé si tengamos el espacio para que 
el equipo nos cuente cuál es la estrategia que van a tener para ese control de aforo y que no tengamos 
bloqueos de las escaleras, ni las puertas, que se contemple de acuerdo a lo que está autorizado en el 
protocolo si se van a autorizar elementos para la fiesta que sean de dimensiones muy grandes, estos 
elementos dónde van a estar para que no nos vayan a generar riesgos al momento de una evacuación y 
pues conforme a lo que esta establecido, si me parece prudente que desde el componente operativo del 
equipo nos contaran estos temas como se van a manejar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Todos los elementos que ingresen al estadio están autorizados por DIMAYOR, 
ingresa 15 minutos antes del inicio del partido, lo arman, termina la premiación salen, respecto al aforo por 
eso al comienzo le pedimos a la policía que no fuera a hacer cajones, el estadio esta totalmente vendido 
para Millonarios, si hacemos algún cajón se reduce el espacio y la gente se amontona, el aforo está vendido 
como lo autoriza la ley, boletas que se venden, no vendemos sobre aforo, entonces si les pedimos el favor 
a la policía que nos colaboren cero cajones. 
 
Interviene Andrés Fierro: Si está totalmente vendido el estadio y por requerimientos de las autoridades se 
requiere algún tipo de aislamiento pues tendríamos que ver como se reubica o hacer la devolución de 
boletas que se puedan generar en ese momento, como recomendación general y lo hemos dicho siempre 
que la logística que va a estar en el tema de la acomodación siempre este atenta a la organización y 
respetar el numero en la silletería de manera tal que evitemos la posibilidad que las personas se sienten 
en las escaleras de acceso de los vomitorios de las graderías.  
 
Interviene Francisco Pérez: Se van a permitir el ingreso de todas las entidades se de cumplimiento a lo que 
esta establecido para el PMU que es máximo dos personas, y yo creería por las dimensiones del PMU 
debería ser una sola persona para que no se vea tan comprometida la zona y no se vea ese sobre cupo en 
la zona. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Siempre se ha procurado que permanezca un delegado por entidad, así 
vayan los dos lo importante es que permanezca uno en el espacio del PMU. 
 
Interviene Camilo Feliciano: El día de mañana vamos a tocar estos temas respondiéndole a la Blue Rain, 
ya se citó el comité disciplinario precisamente para cumplir con el debido proceso y escuchar las 
observaciones que tienen, segundo nosotros como programa de goles en paz nos movemos por la gramilla 
de norte a sur y de sur a norte durante todo el partido si bien tenemos claro que por la parte occidental no 
se puede, quisiera saber si nosotros como equipo de estadio tenemos manilla o no vamos a tener manilla, 
porque veo que unas entidades tienen un nivel y otras otro entonces y como ya se ha dicho nosotros vamos 
es a trabajar y no a ver el partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No va a ver ningún tipo de restricción en el antes y durante el partido, en el 
momento que termina el partido y empieza la premiación en ese momento las entidades deben restringir 
esos movimientos y deben quedarse en un lugar específico, ya lo dijo claramente no hay entidades que 
estén por encima de otras, por practicidad obviamente Bomberos, Salud, eso ya había quedado claro, no 
se va a tener restricción, pero tampoco es que se vaya a coger el desfile que normalmente se puede 
presentar por parte de las entidades de un lado para el otro, se tienen zonas asignadas, yo siempre he 



 
dicho esto en el PMU yo tengo 20 gestores y los tengo distribuidos por el estadio, yo no necesito que los 
gestores que tengo en sur corran a norte a solucionar un problema que se presento porque simplemente 
yo ya tengo gestores en norte y ellos deben solucionar, entonces es asignar los espacios y que la gente 
responda con eso evitamos desplazamientos innecesarios y vamos a poder desarrollar un evento de la 
mejor manera posible, lo importante es el envío de los listados a tiempo. 
 
Interviene John Solano: En cuanto a la activación de los tarros de colores que hacemos actualmente me 
parece que el ejercicio que propuso Alonso con el tema de las vallas que se pusieron hace dos o tres 
partidos podrían funcionar, con eso delimitamos que nadie de los que van a activar o del banderazo 
incumpla de la normatividad que se relacione acá, pues nos ayudaría a darle control también con nuestra 
propia logística y demás con tal de apoyar lo que más se pueda en la organización. Lo otro es que es de 
los días hábiles nosotros hasta ahorita enviamos la solicitud para los tarros de colores, pero como es final 
les pediríamos que nos den el día de hoy para poder radicar en los correos pertinentes, para nosotros es 
importante hacer la solicitud formal de dos temas, uno el tema que está hablando el profesional de 
Bomberos de Bogotá el curso y nos gustaría que acá se buscara de manera colegiada y a través de la 
comisión se le solicitara al director de esta entidad que nos apoyara para poder llevar a cabo estos cursos, 
teniendo en cuenta que hemos hecho algunas averiguaciones y el curso cuesta aproximadamente cuesta 
2’000.000$ por dos o tres sesiones no estoy tan seguro, quisiera ver la posibilidad de trabajar 
mancomunadamente con las entidades para sacar adelante este tema, dos y por ultimo quisiera solicitarle 
al IDRD a través de la comisión yo sé que se hace a través de goles en paz, pero para dejar la trazabilidad 
en este momento para ingresar la bandera que no ocupa sino más o menos la tribuna norte y un sector de 
oriental, sabemos que es un tiempo que puede estar desplegado según el protocolo y demás, pero para 
dejar la trazabilidad acá con ustedes, tercero el tema de poder ingresar al estadio para hacer unas medidas 
que sabemos que también se hace a través de goles en paz para que el día de mañana pudiéramos ingresar 
aproximadamente 10 personas por una hora máximo, en el horario que ustedes como IDRD dispongan. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo relacionado con la bandera, o sea una bandera que tapa dos tribunas 
creo que ustedes no sé Alirio me dice si estoy equivocado, pero se debe sacar lo que abarque el espacio 
de la tribuna asignada, estamos hablando del partido de la final y así nos evitamos inconvenientes. 
 
Interviene John Solano: Esa bandera tiene 12 años y se ha traído en partidos y nunca ha pasado nada y 
sabemos que, si en algún momento podemos tener una bandera que ocupe la mitad del estadio o más del 
espacio requerido, si tenemos que hacerlo con un protocolo diferente, pero esta no es tan grande, nosotros 
cuadramos con nuestros compañeros de oriental. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que dijo John para que Policía e IDIGER nos autoricen las vallas 
para que el desplazamiento sea interno y los muchachos no tengan acceso a la gramilla.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Eso ya se había realizado y nos da un mejor control, porque desde allí es 
que las barras trabajan en cuanto a la acomodación de sus trapos y activación de los tarros de colores, 
pero no afecta ningún espacio de evacuación. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros no queremos vallado debajo de la tribuna como lo quieren en la 
lateral norte porque nos quita la visibilidad de las banderas que nosotros colocamos en el sector de abajo, 
nosotros si solicitamos que no sea puesto ese vallado en el sector sur, nosotros hacemos el compromiso 
de no tener a la gente moviéndose yo sería el responsable de coordinar todo desde abajo para que no haya 
inconvenientes. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si Fabian hace ese compromiso de que nadie se va a pasar y no vamos a 
tener problemas claro que sí se puede. ¿John también se compromete para no poner vallas ahí? 
 
Interviene Andrés Fierro: Nosotros avalamos, la recomendación es que no se ponga nada dentro de la 
cancha ya que en caso de evacuación es uno de los puntos de encuentro, entre menos elementos bloqueen 
el paso hacia esta zona mejor. 



 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros tenemos unas banderas en la parte de abajo entonces para que por 
favor lo tengan en cuenta la logística y la policía nos ayuden con eso. 
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Interviene Viviana Baquero: Aún no tenemos horario establecido, pero el partido va a puerta cerrada. 
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Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, nosotros queremos que las finales el estadio sea solo azul, 
para el clásico por ser el equipo capitalino nuestro rival le dejaríamos la tribuna lateral sur como en el clásico 
pasado, no van a ver abonos en las laterales para no tener problemas, para la tribuna norte iría Comandos 
y Blue Rain si ellos quieren dejamos un espacio de oriental norte a precio de oriental para que se peguen 
las dos barras, pero para el clásico vamos así.  
 
Interviene Fabian Rodríguez: A nosotros nos gustaría que el club hiciera lo mismo que hizo Santa Fe en el 
partido contra ellos y fuera 50/50 y que las barras tradicionales y populares puedan tener sus espacios 
garantizados, es decir que si nosotros así como nos movimos de lateral sur para los clásicos pasados, sea 
tenido en cuenta el sector de oriental popular norte para la organización Blue Rain y así se tengan en cuenta 
los mismos elementos que estábamos ingresando a la tribuna lateral sur, que no vaya a ver problema por 
ingresar porque la vez pasada nos pusieron problemas por unas tiras, esa vez nos cohibieron de la fiesta 
por ser la tribuna oriental norte y no nos dejaron ingresar los elementos como barras populares, queremos 
que se respeten los elementos y se mantengan. 
 
Interviene Diana Martínez: Nos sorprende como barras tradicionales de Santa Fe que únicamente se haya 
pensado que para este partido tan importante después de los ejercicios que hemos hecho, los compromisos 
que hemos llegado entre las organizaciones pues otra vez solo den una tribuna, y de barra popular, cuando 
nosotros tuvimos el clásico con Millonarios nos afectaron de la misma forma, entonces creo que aquí todos 
los compromisos que hemos venido haciendo tienen un poco de validez y yo si le pide a la comisión que 
por favor tengan en cuenta que las barras tradicionales de Santa Fe hemos sido supremamente 
colaborativas, jamás hemos tenido un problema y queremos entrar a ver el partido, o sea esto nos limita 
completamente porque sabemos que la guardia llena y nosotros entendemos eso, pero tenemos derecho 
a ver el partido que nuestro equipo va a jugar, cuadrangulares, clásico, pedimos que se reconsidere, la vez 
pasada dijeron que si la boletería estaba cercana a terminar la venta se consideraba y no lo consideraron, 
entonces pido que desde esta comisión nos tengan en cuenta y al menos dos pétalos de oriental para las 
barras tradicionales de Santa Fe.  
 
Interviene John Solano: Apoyo el tema del que tocaba los compañeros de la Blue Rain para que nos den 
el espacio de oriental para poderlo ubicar como el partido pasado, nos unimos a la solicitud de la gente de 
oriental no sé si en oriental, pero la que menos se vende es occidental sur de pronto pudiera evaluarse 
ubicarlos ahí en ese espacio y cuando el clásico ellos sean locales pues podamos también estar porque 
sin importar quien sea el local lo que importa son los alientos y la fiesta en la tribuna. 
 
Interviene Salomón Bitar: Aquí es un tema de espacio, menos mal tanto Santa Fe como Millonarios 
clasificaron y nos ha ido bien en estos últimos partidos, la demanda que tiene Millonarios en estos 
momentos es muy alta, si tuviéramos un escenario mucho más grande pues perfecto que pudieran ingresar 
50/50 como ustedes lo dicen, pero aquí con solo la hinchada de Millonarios llenamos, sin embargo con el 
compromiso que estamos haciendo con el distrito, la ciudad replicaríamos lo que se hizo en el clásico 
pasado y se destinaría la tribuna sur para la hinchada visitante, es el espacio que esta acordado y definido 



 
para el clásico, no hay más espacios físicos, no vamos a perder pétalos de seguridad porque eso es un 
montón de boletería e ingresos para el club, esa es la decisión que se tomó. Estamos esperando a que se 
defina el tema ya que hay un concierto en el campin, se están revisando los abonos con DIMAYOR e 
internamente para saber como serán ese manejo y sacar los abonos inmediatamente y estén definidas las 
ubicaciones de las tribunas. Les iremos informando a medida que tengamos la información en cuanto a 
eso. 
 
Interviene John Solano: De pronto tener en cuenta entonces bajas, y saber si eso le ayuda al club con los 
ingresos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No John, recuerde que les hemos dicho que eso no esta dentro de los PECS, 
en algún momento del próximo semestre se puede evaluar, pero en estos momentos no se puede.  
 
Interviene Cristian Forero: En cuanto al tema del clásico nosotros como oriental no tendríamos problema 
con que la Blue Rain comparta espacio con nosotros, pero sí que Fabian que está aquí como representante 
de la organización nos colabore y se comprometan con el respeto de los espacios que les hemos dejado 
en la tribuna, y con las personas que no nos pase como la última vez, si se puede hacer que ellos ingresen 
un solo frente sería bueno; el tema de la solicitud de las barras tradicionales de Santa Fe nosotros también 
nos sumariamos para que ellos puedan ingresar porque sabemos que en el próximo clásico cuando ellos 
sean locales también nos vamos a ver afectados nosotros, si se puede hacer algo los apoyamos y sería 
bueno que las barras tradicionales pudieran ingresar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo ideal sería llegar a lo que paso ayer que puedan compartir la tribuna entre 
las barras tradicionales, las barras del Once Caldas metidas con las del Santa Fe sin problema así tuvieran 
su tribuna popular allá se veía camisetas revueltas, celebraban los goles, ese es el ideal, pero es un avance. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nos genera cierto desconcierto no poder seguir apostándole a estos ejercicios de 
un clásico capitalino distinto, yo creo que son finales, la expectativa y la capacidad de llenar el estadio la 
pueden tener en las finales, y lo que trata de hacer el programa goles en paz es que podamos tener 
ejercicios de convivencia como ya lo hemos hecho, si le solicitaría abrir a Millonarios la posibilidad de un 
pétalo en oriental para la gente de la comunidad santafereña, y pues ajustar los temas presupuestales y 
pensar un poco y sé que el fútbol se mueve es con plata, pero el fútbol nos tiene que ayudar a construir 
convivencia también y yo creo que acá escuchando las barras de Santa Fe y Millonarios que en otro 
momento de la historia estarían felices de esta decisión y escuchar a los que quizás puedan tener 
inconvenientes solicitando un espacio para demostrar que se puede convivir como en el partido anterior, si 
es un poco lamentable ojalá se pueda replantear y poder abrir esa posibilidad para jugar por la convivencia. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Ya se hizo la solicitud para que se re considere un espacio para las tradicionales, 
sin embargo yo quiero dejar claridad en dos cosas, la primera ayer estábamos las hinchadas de 
tradicionales con las visitantes de Once Caldas fue una solicitud directa de los hinchas de Santa Fe que no 
movieran a los del Once Caldas que se encontraban en oriental, segundo Millonarios dice que no se van a 
dejar pétalos de seguridad y eso fue lo que hicieron en el clásico pasado, cosa que no es imposible, en el 
clásico anterior se evidencio que esos pétalos se pudieron dejar para las barras tradicionales de Santa Fe, 
era un espacio suficiente, hablado hasta con los mismo hinchas de Millonarios, queremos dejar en la mesa 
que pétalos de seguridad si tienen que dejar y segundo que esos pétalos se pueden designar a las barras 
tradicionales de Santa Fe para el clásico, hay que mirarlo de la misma manera no sabemos los resultados 
de aquí en adelante, esperamos que Santa Fe siga ganando y muy seguramente el último clásico puede ir 
muy bien y solicitaríamos el mismo aforo en la cual solo estaría la lateral norte para la hinchada de 
Millonarios y afectaríamos a las barras tradicionales cosa que no nos gustaría. 
 
Interviene Salomón Bitar: Hay un tema que no se está teniendo en cuenta y que yo se los voy a recordar, 
ustedes bien saben que Millonarios y Santa Fe creo que lo mismo, sale uno a la venta con abonos para los 
partidos, eso quiere decir que vendemos 3 partidos, no vendemos partido a partido, entonces no se puede 
tratar los partidos de manera independiente, si vamos a la práctica yo vendo los abonos y los abonados 



 
van a comprar y voy a poner una tribuna toda oriental, dónde ubico yo a la gente de Santa Fe y dónde ubico 
entonces luego a los abonados para un próximo partido, es como para entender la mecánica y la logística 
que tiene que tener el club a la hora de vender los abonos, vendemos los tres partidos Santa Fe, Junior y 
Pereira, es un punto para que ustedes entiendan por qué lo hacemos, no queremos que piensen que no es 
por X visitante o por Y persona, ojalá tuviéramos un estadio mucho más grande y que todos pudieran 
ingresar, pero aquí hay unas cosas por fuerza mayor, sin embargo se deja un espacio para la hinchada 
visitante, pero no hay más, estructuralmente no da el estadio menos mal tenemos una hinchada grande, 
numerosa que apoya en todo momento y que van a querer llenar el estadio en los tres partidos. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros queremos hacerle una solicitud especialmente a Millonarios, la 
verdad nosotros somos una gran parte de abonados de la tribuna sur y no nos gustaría que nos dejaran a 
la gente sin abono en los cuadrangulares, porque si la gente compra un abono es para eso mismo llegar a 
las finales y no tener garantizado eso pues sería complicado para nuestra gente, lo segundo si es que esta 
muy complicado el tema para visitante nosotros como organización le solicitaríamos que para el clásico se 
juegue totalmente azul y para el clásico que es local Santa Fe nosotros no entraríamos al estadio como ha 
pasado ya en varios partidos que sean las tribunas entonces todo rojo y todo azul, porque al final las 
medidas que se están tomando o que toma Millonarios van a salir afectadas varias personas, y eso nos va 
a traer consecuencias sobre todo a los líderes de las barras porque el querer es que la gente vea el fútbol 
y pueda estar en las tribunas dónde siempre han querido estar, si se ve imposible la única medida que 
vemos es que sean los clásicos sin hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que las entidades se manifiesten sobre esto porque para eso 
estamos, no solo somos auditores sin somos parte activa de todo este proceso, hay situaciones en torno a 
la seguridad y la convivencia que nos han llevado como comisión a tomar decisiones incluso por sistema 
de votación, y creo que en este punto en este partido tanto de la final como el partido clásico que estamos 
tocando son de especial importancia, entorno a lo que se ha venido construyendo a futuro, no podemos 
cerrar el año pateando todo lo que hemos construido este año, creo que sería un fracaso y sería darle la 
razón a aquellos que dicen que la comisión es solo un saludo a la bandera. Sabemos que sí o sí la policía 
siempre debe hacer un cordón de seguridad pues tomemos decisiones en torno a esto, no podemos callar 
porque eso nos da igual de responsabilidades en esto, yo los invito a que hagamos los aportes dentro de 
esta comisión. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Los pilotos tienen que servir para algo, no solo para nombrarle algo o perder algo, 
sino para evaluar cómo han transcurrido los últimos clásicos, qué experiencias, qué reflexiones tenemos a 
partir de eso y entender todas las visiones que allí hay, lo que siempre hemos encontrado en las comisiones 
en materia de conmoción del estadio tiene que ver con unas visiones un poco a veces divididas frente a las 
tribunas, yo pensaría que debería uno recurrir a la memoria de lo pilotos para ver qué nos ha salido bien y 
que no nos ha salido tan bien, cerrar la puerta hoy al visitante y hay casos excepcionales que nosotros 
sabemos que por cuestiones de convivencia hemos cerrado el ingreso, pero ahí hay una posibilidad muy 
grande para seguir dando ejemplo como ciudad en materia de convivencia en el fútbol, creo que hemos 
podido solucionar las diferentes tensiones que han ocurrido en este escenario es por la inteligencia 
colectiva, por lo que esas visiones colectivas, compartidas han diseñado y sacado adelante un poco más 
de 120 partidos este año, ha eso hay que recurrir y a la experiencia de lo que hemos hecho como comisión 
en estos tiempos. 
 
Interviene coronel Quintero: Yo creo que me sumo a la sugerencia del presidente de la comisión, ya 
tenemos una experiencia de un clásico repitamos el ejercicio, invitar a los hinchas a que disfruten el partido 
y que tengan un buen comportamiento, eso es lo que corresponde a nosotros como policía nacional. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros como tradicionales creemos que volver otra vez el estadio azul y rojo 
es un retroceso muy grande a lo que se ha venido trabajando, entiendo a Millonarios y a las tradicionales 
de Santa Fe, ya el club dio la directriz de que solo es sur para hinchada visitante, no sé si de pronto para 
dirimir este tema que puedan los de las tradicionales por medio de Alonso y Salomón obtener unas boletas 
de sur para que se puedan hacer allí, porque entendemos que Millonarios no va a ceder más espacio para 



 
ellos, pero si sería bueno 500 – 600 boletas para que se coordinen con la guardia y así puedan tener su 
espacio en la tribuna sur, porque estadios sin visitantes es un retroceso muy grande y es un tema de ciudad 
al cual todos le hemos apostado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo creo que esto es una muy buena apuesta para que por favor Salomón y 
Alonso lo tengan en cuenta. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Yo creo que sí, no hay ningún problema lo miraremos en su momento a ver 
como podemos hacer y cuantas se les pueden determinar.  
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿Cuándo sale a la venta esa boletería? 
 
Interviene Salomón Bitar: Estamos esperando a que la DIMAYOR termine de coordinar unos temas internos 
en cuanto al programa, porque ustedes saben y aprovecho aquí yo sé que es un tema complejo, pero sin 
embargo para que las diferentes entidades y ojalá quede en el acta, el estadio el campin y su uso prioritario 
es bien claro en el contrato es para uso deportivo fútbol y por diferentes motivos y conciertos que ha habido 
en el estadio y ahorita en las finales, en las fechas de las finales cuando se están disputando las finales y 
si bien no se sabe si Millonarios y Santa Fe vayan a acceder que la mayoría de las oportunidades los dos 
equipos están, la verdad que dificulta mucho el tema la realización de esos partidos por los conciertos 
programados ahorita lo vemos y el mayor afectado es el club porque no tienen una fecha dónde jugar, la 
DIMAYOR junto con los clubes están mirando qué hacen en estas fechas para poder llevar a cabo los 
diferentes partidos, teniendo en cuenta que en Bogotá no hay más estadios con una capacidad importante 
dónde se puedan desarrollar los partidos, por eso mismo no podemos salir con la venta de la boletería 
hasta no tener esto totalmente claro sujeto de que ojalá los tres partidos de local de Millonarios se puedan 
jugar en el campin y en qué fechas, básicamente seria bajo las condiciones que hemos venido hablando y 
para tomar el tema de las barras tradicionales de Santa Fe pues si ellos quieren ir a esa tribuna que alguien 
tome el liderazgo o vocería y nos hacen saber más o menos de cuantas boletas creen que pueden llegar a 
necesitar y por medio de Alonso y el operador de la boletería podemos coordinar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quedamos pendientes entonces de esa situación y se mantiene esa tribuna 
para la hinchada visitante de tal manera que ya Santa Fe en el partido de vuelta tomara las medidas que 
deban tomar. 
 
Interviene Ricardo Pérez: El partido de cuadrangular que le corresponde a Millonarios será el día domingo, 
nos falta la hora por confirmar, pero para que logísticamente nos preparemos y sepan que es el día 
domingo. 
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Interviene Benjamín Hernández: Partido esperando los horarios por parte de DIMAYOR, clase B, biometría 
oriental, nosotros seguimos con la promoción de los niños gratis con un adulto con boleta en occidental y 
oriental. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ayer estuvimos a punto de completar el aforo permitido, no quedaría mejor 
en estos momentos aún no determinar la clasificación hasta que vean el movimiento de la venta de 
boletería. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Listo si señor, vamos a dejarlo por determinar la categoría, no le vamos a 
poner por ahora clasificación al partido, vamos a dejarlo y lo definimos el día martes que ya tenemos una 
información de la venta de boletas y ya determinamos si lo subimos clasificamos A o lo dejamos B. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Hacemos de cuenta que lo estamos tratando para las coordinaciones con la 



 
hinchada visitante, y definimos la categoría en la siguiente reunión. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Listo quedamos así, activación de marca Bet Play, Colanta y Paga Todo 
y nosotros dejamos lateral norte para el equipo visitante ingreso por el campinsito, como lo hemos venido 
haciendo entregamos la tribuna inventariada a los líderes de las barras, mañana o el lunes les decimos el 
valor de la boletería para los visitantes que nos acompañen en este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya con esta información inicial goles en paz puede dar inicio al contacto con 
la barra del deportivo Pereira para poder garantizar el adecuado desplazamiento y las coordinaciones 
necesarias. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Anteriormente hacíamos primero este punto debido a que nos demorábamos 
mucho tocando este tema de análisis de los partidos llevados a cabo la semana anterior, ahora nos estamos 
demorando mucho más tocando los partidos que se van a desarrollar en la siguiente semana, terminamos 
dándole la vuelta al orden del día, pero nos estamos enfrascando en la misma situación que se presentaba 
antes de darle esa vuelta. Tenemos el partido Millonarios – Medellín en este partido se evidencio que la 
policía aplico nuestra recomendación en cuanto a la ubicación del cordón de seguridad más cerca de las 
pantallas, la idea es que se siga haciendo así en el desarrollo del evento, para este partido no se 
presentaron mayores problemas con la situación de los ingresos, una observación para las entidades y es 
que nuevamente se presenta el problema con los listados que no están siendo enviados oportunamente, 
pero ante esto también quiero hacer el llamado de atención a los clubes porque a pesar de eso estamos 
permitiendo el ingreso de personas que no están en los listados por x o por y lo estamos haciendo, nada 
hacen los que de verdad cumplen enviando los listados si efectivamente cualquier persona que llegue de 
una entidad nos limitamos a apuntarlo y le damos el ingreso, entonces creo que los puntos referentes en el 
desarrollo del partido son los delegados del PMU y a ellos es a quién la logística les debe consultar si x o 
y persona puede o no ingresar y con eso podemos tener un control de manera institucional y reportar, 
porque indiscutiblemente hay gente que toma la atribución como bien lo manifestó el doctor Beleño de 
ingresar a los eventos a punta de chaqueta y carnet. Un llamado muy especial para el coronel Quintero no 
lo deje en acta del PMU, pero se lo comente a la teniente que nos acompaño de que policía celebrando los 
goles en la tribuna, eso no tiene presentación, nosotros vamos es a trabajar y tenemos que quitarnos el 
chip del hincha, no tiene presentación que en una tribuna que hay hinchada visitante un policía celebrando 
un gol del equipo local, entonces eso se presenta no solo para mal interpretaciones sino para mayor 
agresividad en cualquier incidente, eso se puede tomar como provocación, son muchas palabras para 
definir ese acto, tenemos que tener mucho profesionalismo por favor al momento de desarrollar este trabajo. 
 
Interviene Alirio Amaya: Rápidamente para comentarles que hemos avanzado en los partidos importantes, 
cambiando un poco la tensión en los entornos, entonces para esta fase final vamos a tener una foto museo 
para que la gente llegue y vea fotos distintas de fiesta y convivencia del estadio el campin para que haya 
conocimiento de parte de todos los participantes de la comisión. Estamos avanzando para que sea en el 
clásico.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Quería felicitar a las hinchadas de Bogotá tanto tradicionales como populares 
de Millonarios y Santa Fe, por los grandes ejercicios de convivencia que se desarrollaron en estos partidos 
Millonarios – Medellín, Santa Fe – Once Caldas, fueron unos partidos dónde hubo unos compromisos 
previos entre las hinchadas, no se presentaron hechos de violencia.  
 
Interviene Rafael Rubiano: En la comisión anterior informamos que ayer íbamos a hacer una actividad con 
los niños para repartirles unos dulces y celebrar el día de los niños, en la comisión nadie nos objeto o nos 
dijo que había algún tipo de condiciones, la actividad se hizo, pero si debemos dejar claridad es que si hay 
algún tipo de requerimientos, protocolos, si se tienen que seguir algunos pasos seria importante que nos 
informen porque ayer llegamos allá, teníamos todo listo y llego secretaria de salud pública y nos informaron 



 
que no podíamos ingresar que porque debíamos mostrar facturas, dónde los habíamos comprado, toda 
esa serie de cosas que ha nosotros no nos informaron, si lo hubiesen hecho nosotros hacemos los 
requisitos y los cumplimos, pero desafortunadamente en la comisión se hablo y nadie nos dijo que 
debíamos cumplir con esos requisitos, lo que solicitamos es que cuando se requieran hacer ese tipo de 
actividades y las barras quieran hacerlas nos digan qué requisito tenemos que cumplir para que cuando 
llegamos allá no tengamos los obstáculos que se nos presentaron ayer, en últimas se logró hacer porque 
se hablo con las personas y se les explico, pero si hubo una serie de contratiempos para la actividad y 
como dice usted secretario, ¿para qué esta en la comisión?, si llega el día del partido y parece que no hay 
comunicación.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo vuelvo a lo mismo, nosotros la mayoría que estamos en PMU también 
estamos en esta comisión y nunca he recibido esas quejas, cuando hay partidos de Millonarios John Solano 
me llama o a Camilo y en este caso resulta que no y a salud pública se le dijo que iban a ingresar los dulces 
y en ningún momento nos informaron lo que usted nos esta comentado, de hecho toda esa actividad fue 
clara desde el inicio del PMU en cuanto a los dulces, bombas y se aprobó, cuando se presenten ese tipo 
de situaciones es importante que se comuniquen y así poder solucionar inmediatamente y no generar 
traumatismos.  
 
Interviene Hernán Ramírez: Sumado a lo que estaba diciendo Camilo Feliciano que, gracias a las 
coordinaciones previas a los partidos con la policía, con las barras, con las ciudades de Medellín y de 
Manizales se logró hacer un ejercicio que nos resulto muy interesante que nos salió muy bien, pero el parte 
desde la secretaria de seguridad en materia de seguridad y convivencia fue muy buena, no tenemos un 
registro por 123 dónde se hayan generado novedades de riñas entre las organizaciones de barras lo que 
eso es evidentemente es voluntad, compromiso, y también liderazgo por parte de los lideres de las 
organizaciones, me parece que así como se habla de todo lo que ocurre al interior del estadio, la idea 
también es ir incorporando los partes positivos o lo que nos resulte de cada encuentro al final en lo territorial, 
desde la secretaria el parte nuestro es que afortunadamente todo va muy bien territorialmente hablando. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Jesús Santos: Desde la personería se reitera el asunto con el partido de la final, y deja la 
constancia que lo que ocurra en el proceso de premiación es responsabilidad plena de la DIMAYOR y el 
club. 
 
Interviene Edison Velázquez: El día miércoles tenemos un evento de media complejidad que se va a llevar 
a cabo en el parque Mundo Aventura el evento win fest, es un evento de una pantalla gigante donde se van 
a presentar la final entre Millonarios – Junior se esta estimado para un aforo de 2000 personas, pero 
requerimos que la comisión tenga conocimiento de esto para que estemos atentos a cualquier novedad que 
se nos pueda presentar en el evento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde dialogo y seguridad se nos solicito acompañamiento para ese evento 
y allí estarán y tendríamos que verificar si las demás entidades podrían asistir. 
  

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No se establecieron compromisos para esta reunión 
 
 



 
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 Fortaleza – Barranquilla puerta cerrada, televisado. 

• Partido Millonarios – Atlético Junior clase A, activaciones de marca que serán aprobadas 
debidamente por la DIMAYOR y con las condiciones generadas anteriormente el partido será 
solo con hinchada local. 

• Partido Tigres – Real Santander puerta cerrada, televisado. 

• Partido Millonarios – Santa Fe clase A, la tribuna sur será para Santa Fe, el club facilitara la 
extensión de boletas para las barras tradicionales de Santa Fe, en la tribuna norte irán Blue 
Rain, Comandos con una parte de oriental. 

• Partido Santa Fe – Pereira horario por definir y fecha, categoría se definirá la próxima semana, 
pero se mantiene la promoción de los niños gratis con un adulto con boleta en las tribunas 
occidental y oriental, lateral norte para el deportivo Pereira y el ingreso será por campinsito. 

• Para el clásico se hará una exposición fotográfica en el sector de oriental junto con el fan fest. 

• Las barras de Comandos Azules coordinaran con goles en paz el ingreso al estadio el día de 
mañana para unas medidas todo debidamente autorizado que pueda brindar el IDRD. 
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