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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 39 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: martes 08 de noviembre de 2022 
Lugar:  Virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 01:00 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 

09/11/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA CAMPIN 06:00pm 

13/11/2022 DOMINGO SANTA FE VS ATLÉTICO JUNIOR CAMPIN 04:00pm 

14/11/2022 LUNES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 04:00pm 

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

06/11/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE  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 

09/11/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA CAMPIN 06:00pm 

 



 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, boletería no ha tenido mayor relevancia en la venta 
entonces ratificamos clase B, lateral norte para la hinchada visitante y se entrega a los líderes de las barras, 
promoción de los niños con un adulto con boleta, activación de marca de todos nuestros patrocinadores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo les recuerdo a los líderes de barra que el protocolo establece lo del envío 
de documentos a Bomberos y a la comisión dos días antes de cada partido para los tarros de colores y son 
dos días hábiles, nosotros no estamos obligados a estarles recordando, el viernes si no activo, pregunto 
qué pasa con los tarros de colores no envían nada, yo si les pido colaboración porque somos humanos y 
podemos errar y entonces el día que a mí se me olvide y a ustedes se les olvide y empiecen a enviar eso 
tarde, ya las entidades no les van a responder en este caso Bomberos, evitémonos inconvenientes y al 
PMU, evitemos situaciones que están estipuladas y que debemos velar porque se cumplan también. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/11/2022 DOMINGO SANTA FE VS ATLÉTICO JUNIOR CAMPIN 04:00pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase A, activación de nuestros patrocinadores, biometría en 
oriental, los niños ingresan gratis con un adulto con boleta en oriental y occidental, la hinchada visitante en 
lateral norte y occidental norte, tiene un costo la boleta de 72.800$ incluido el servicio, mayores de 14 años, 
el palacio del colesterol solicito que quede cerrado para este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿Camilo tenemos conocimiento de si la barra va a asistir?, en el grupo de 
comisión nacional preguntaron, pero yo dije que efectivamente Santa Fe si tenía la apertura. 
 
Interviene Diego González: Sí, yo hable con ellos el día de ayer y ellos están adquiriendo boletería a través 
del operador de boletería de Santa Fe y tienen presupuestado traer entre 500 – 600 hinchas, ya le envío la 
carta antes de que termine esta comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sí, seria importante tenerla para hacer las coordinaciones, creo que una sola 
vez nos han fallado las otras no y es importante desarrollar el ejercicio como debe ser y los controles como 
están establecidos. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/11/2022 LUNES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

CAMPIN 04:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, vamos con estadio completamente azul, si es posible que solo 
estemos hinchas de Millonarios, sin novedades. 
 
Interviene Alirio Amaya: Pues solicitarle a Millonarios, nosotros hemos venido teniendo unas circunstancias 
dentro de las tribunas toda vez que no se garantiza, ya que es imposible garantizar desde la venta de la 
boletería que no se acerquen aficionados visitantes que inclusive en tribunas dónde aparentemente entran 
personas digamos que de un nivel cultural más alto, terminan en situaciones de intolerancia, hay un video 
en redes sociales de la tribuna occidental parece que es del clásico, yo creo que nosotros debemos tomar 
medidas no esperar a que nos suceda algo dentro del estadio para determinar si quiera un espacio mínimo 
por si algún hincha visitante aficionado ni siquiera barrista ingresa al estadio, yo creo que tenemos que 
prever siempre, no lo estamos haciendo y se han presentado situaciones complejas lo vimos en el partido 
con Millonarios – Junior en esa final dónde la decisión es que no ingresen barras visitantes, lejos de 
nosotros como programa ponerlos siempre en tensión es que esta comisión debe ser absolutamente 
responsable con las medidas y prever alguna acción concreta que proteja la vida de las personas, es como 
el horizonte de las acciones de la comisión, proteger la vida de los aficionados y en esto es que hemos 
sacado algunas decisiones o algunos comportamientos de los aficionados que desde los que se espera y 
demanda un comportamiento distinto, yo creo Alonso que en este partido ojalá dejemos un espacio 



 
pequeño en algún sector por si se identifican estos hinchas, no meternos nosotros en inconvenientes y 
tensiones que hemos vivido ya en otros partidos, es el llamado que hacemos porque como programa lo que 
vimos el día miércoles en el estadio si fue complicado con gente del Junior que estaba sin camiseta y sin 
nada y en occidental dónde reitero entra un hincha aparentemente distinto ahí se están presentando niveles 
de intolerancia más altos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Es más fácil manejar un hincha normal a una barra, hemos evidenciado que 
siempre dejan espacio cuando decimos que todo el estadio es azul, yo creo que no hay problema si hay un 
hincha del Pereira moverlos sin que haya barra visitante o hinchada visitante, siempre en oriental la policía 
deja espacio, en este caso Blue Rain va en sur y Comandos en norte, dónde ponen la hinchada visitante, 
para nosotros es más riesgo traer gente organizada y ponerla al lado de Comandos porque el ingreso va a 
ser por norte, si solicitamos que el estadio sea solo azul, por redes avisamos e informamos, la comisión 
nos colabora con eso y así manejamos ese tema en el estadio. 
 
Interviene Salomón Bitar: Eso ya lo habíamos hablado en la última comisión y se había acordado de esta 
manera, sin embargo yo entiendo a Alirio el programa que él esta vinculado y el gran trabajo que hacen, 
pero no podemos ocultar una realidad y es la que vivimos constantemente, ustedes ya saben y no sé si ya 
han tocado el tema el día del partido el coronel nos manifestó de unas riñas en la 53 y los alrededores del 
estadio, dónde dos personas de Millonarios resultaron heridas con arma blanca, entonces seguimos y 
tenemos que entender que lastimosamente vivimos en una sociedad que es muy violenta y no sabemos 
que es lo qué pasa y estamos generando mucho conflicto alrededor y a nivel interno del estadio por el tema 
de la hinchada visitante, vuelvo y digo Millonarios no esta en contra de la hinchada visitante, si quiere la 
hinchada visitante y lo hemos hecho en varios partidos, sin embargo en muchas ocasiones los resultados 
no son los mejores, estas riñas suceden y son pues lamentables, ya teniendo Blue Rain y Comandos en el 
otro no hay dónde ubicar una barra visitante, si quieren entrar a occidental para que puedan disfrutar del 
partido ojalá y eso debería pasar y entiendo yo que en esas tribunas hay dificultades, voy a retomar el 
clásico para que ustedes entiendan un poquito la mecánica también la tribuna lateral sur, dónde se ubicó 
La guardia no la llenaron en su totalidad, se vendieron 1770 puestos en total, eso quiere decir que quedaron 
más o menos 1200 puestos disponibles dentro de la tribuna, adicional en oriental sur toco dejar un pétalo 
de 1700 puestos que pierde Millonarios, hay que pensar 360 grados en cuanto a lo que esto puede llegar 
a generar. La decisión es que nos vamos todo azul para los próximos partidos que tenemos en condición 
de local. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo simplemente quiero reforzar el argumento de Alirio porque efectivamente 
no podemos garantizar que los hinchas visitantes no adquieran la boletería, porque eso lo hemos visto 
durante todo el año y en la medida de lo posible que se pueda tener un espacio ya sea al lado del PMU o 
en occidental sur para estos hinchas ya que nadie nos garantiza que estas hinchadas tanto del Pereira 
como del Junior no adquieran esa boletería. 
 
Interviene Diego González: Yo quería aprovechar la intervención del club Los Millonarios para hacer una 
valoración y una medición acerca de lo sucedido en el clásico ya que pues Salomón se refiere a dicho 
partido, yo parto de la buena fe y de la buena voluntad que tiene Millonarios al decir en esta comisión que 
es que no quieran a los visitantes, que están dispuestos a trabajar, pero eso en la praxis es todo lo contrario, 
yo hago la invitación y no me corresponde defiendo únicamente los intereses de la hinchada del Santa Fe, 
pero yo no sé Salomón si usted supo, si usted vio por redes sociales o qué respuesta le puede dar su 
operador de boletería con ese servicio tan vergonzoso a la hora de vender las boletas, yo particularmente 
compre esa boleta revendida porque no pude comprarla, la pagina de Tu Boleta para la tribuna lateral sur 
funciono intermitentemente, nunca dejaba comprar boletería, lo intente a las 08:00am, 10:00pm, en horas 
de la madrugada y la pagina no funcionaba, no podemos ahorita venir acá con un argumento superfluo y 
trivial a decir que es que solo vendí 1700, si ustedes no tienen un servicio competente para vender su 
boletería ya no es asunto nuestro, mucha gente nuestra no asistió al estadio por esa razón, no pudimos 
conseguir boleta, le cuento que yo soy fanático Santafereño, enfermo, hago lo que sea por ver a Santa Fe 
y no pude comprar la boleta, me toco pagarla a 70.000$ porque un compañero la pudo comprar, repito la 
página sirvió intermitentemente y puedo demostrarlo fácilmente, entonces no es venirlo a decir acá en la 



 
comisión, y segundo así como somos tan rígidos, tan estrictos con el tema de enviar las solicitudes de las 
cartas, los permisos para los elementos de animación que no digo que no sea importante, pero que 
finalmente no es un tema del que depende la vida de nadie me gustaría mucho que la comisión fuera 
igualmente de rígida y estricta en el cumplimiento de lo que se define en campo, PMU como es un tema 
tan importante la evacuación, es una vergüenza y es muy triste, es increíble la manera en que se evacuo 
el estadio yo hice el ejercicio de cronometrar el oficial de la tribuna lateral sur me llamo al minuto 75 a la 
pista atlética, yo baje, me pidió el favor de que faltando 10 minutos empezáramos a descolgar las banderas 
para hacer la evacuación rápidamente particularmente baje con 12 personas al minuto 85, hicimos el 
descuelgue de banderas, en el minuto 90 y algo cuando el árbitro pitó ya estábamos retirando el frente de 
la barra, cronometre 25 minutos en tiempo de evacuación de la tribuna lateral sur, y no es posible que yo 
este llegando al parqueadero sur y ya la gente de Millonarios había salido o estaba saliendo, debemos 
entender que la hinchada de Millonarios dentro de la tribuna oriental tiene mucha gente barrista que no 
copea, que no tiene organizaciones y que se mezcla con las familias y con la gente del común de 
Millonarios, hubo una cantidad infinita de problemas, yo particularmente calme un par de riñas, gente de la 
guardia intentando agredir familias hinchas de Millonarios, yo intercedí y del mismo modo y de modo 
contrario sucedió con hinchas de Santa Fe, en las estaciones de Transmilenio me cuentan que hubo riñas, 
heridos, y como lo dijo Alirio la hemos sacado barata que no sucede nada, yo no se sinceramente si piense 
mal, si sea muy suspicaz o muy desconfiado, pero me da la impresión de que el club Millonarios quisiera 
que pasara algo lamentable para decir aquí en este espacio “ve, yo se los dije, había que jugar sin hinchada 
visitante porque esta gente es una sociedad violenta y se quiere matar” cuando hacemos todo lo posible 
porque las cosas sucedan, yo considero que si hubiesen cumplido con el plan de evacuación y hubieran 
retenido a la gente de Millonarios 20 – 25 minutos mientras nosotros evacuábamos la zona sur del campin 
no hubiese sucedido nada, yo quiero que esto quede en el acta, llamo la atención de este tema, no sé si 
dentro sus temas contractuales le puedan hacer una auditoria a esa etiquetera Tu Boleta que funciono 
desastrosamente para nosotros en el clásico y que alguien responda por ese tema de las evacuaciones de 
las hinchadas visitantes porque eso lo están manejando muy mal.  
 
Interviene Cristian Forero: Yo quiero preguntar o que nos aclaren si hay o no visitantes, ese tema de que 
los vamos a ubicar, llegue, de que dejemos un espacio, digamos que esas tibiezas es lo que hace que 
ocurran tragedias en el estadio. Si sí hay nosotros preparamos nuestra gente, pero por favor que tomen la 
determinación. 
 
Interviene Salomón Bitar: Cristian la decisión esta tomada, no hay hinchada visitante. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Me parece un poco preocupante la situación con los hinchas del Pereira por 
cuanto se van a colar, eso es algo que no podemos evitar y nos pasará lo mismo que en los partidos 
anteriores, yo creo que debemos buscar un mecanismo que se ajuste a la realidad y mirar como se 
soluciona la situación que se tiene de estas personas y no lo podemos evitar porque es venta libre. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La valoración finalmente, desafortunadamente la comisión no tiene le 
mecanismo para un cierre a futuro, pero si de analizar ciertas circunstancias, de todas maneras dentro de 
las funciones que tiene el PMU dentro del desarrollo de un evento esta precisamente valorar estas 
situaciones que se puedan presentar, y tomar decisiones en torno a lo mismo, entonces si las condiciones 
se lleguen a presentar en el desarrollo del partido en el estadio van a afectar la seguridad del mismo son 
situaciones que tanto la policía como las demás entidades del PMU puedan tomar la mejor decisión, yo en 
cuanto a esto tengo una posición no tan radical, se han hecho ejercicios Santa Fe lo ha demostrado, en los 
cuales hinchas del Once Caldas comparten tribuna sin ningún problema con los hinchas de la tribuna 
occidental, la idea es tener estos planteamientos e irlos valorando en el desarrollo del partido, nosotros en 
el partido de Once Caldas – Santa Fe solicitamos que los hinchas de Once Caldas se reubicaran y fueron 
los hinchas del Santa Fe los que no dejaron, entonces eso son indicadores constructivos de esa convivencia 
que requerimos dentro del estadio, y creo que al decir el club no hay hinchada visitante significa que no va 
a vender una boletería exclusiva para la hinchada visitante, lo cual como lo han manifestado aquí nunca se 
ha podido controlar a quién se le vende y a quién no, a su vez nos lleva a que efectivamente hinchas del 
Pereira adquieran su boleta e ingresen al estadio, entonces ante esta decisión, ante esta situación como lo 



 
decía en el PMU deberían valorar la situación porque aquí estamos trabajando bajo un puesto que bien 
puede ser 500 hinchas que vengan o que vengan 40 hinchas, entonces todas esas condiciones en este 
momento bien las podemos valorar, ninguna decisión que tomemos va a ser la acertada, creería yo que es 
en el PMU dónde se pueden llegar a decidir, por el otro lado también hacer el ejercicio si como barras 
organizadas no se recibirían acá y por lo tanto deben esperar la misma reciprocidad en el caso de Pereira 
cuando les toque jugar allá. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Es que lo que pasa y lo que consideramos como equipo de estadio es que 
efectivamente acá se dice no al visitante, pero nadie nos garantiza que estas personas no adquieran la 
boletería, que no ingresen y posteriormente el problema es para nosotros como entidades, ni siquiera la 
logística de los clubes intervienen ante estas situaciones, adicional pasa a otra cosa, nosotros desde el 
programa hemos buscado tanto aquí como Bogotá es el referente de las hinchadas visitantes que le 
permitan a los hinchas tanto de barras tradicionales como populares de Millonarios y Sant Fe asistir a otras 
ciudades de manera organizada, inclusive algunas veces nosotros como programa hemos acompañado 
estos desplazamientos y no hemos tenido altercados con los viajes y hemos acompañado más de 100 
buses en lo transcurrido de este año, yo si reitero porque como nadie nos puede garantizar que se adquiera 
esta boletería pues por lo menos garantizar algún espacio en dado caso se lleguen a presentar hinchas 
visitantes porque al igual las entidades de control si son retirados del estadio generan requerimientos al 
respecto hacia los funcionarios. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Millonarios – Junior dónde inicialmente manifiesto que hubo un 
momento adecuado procedimiento y se logro el ingreso de los hinchas, yo quiero decirle esto a todas las 
entidades, nunca antes en un partido Tu Boleta había llevado tantos recursos adicionales para facilitar estos 
procesos, ante lo cual queda en evidencia que cualquier sistema al momento de acelerar una aglomeración, 
por no ingresar a las horas que se deben ingresar tiende a colapsar, policía puede tener 20 unidades de 
requisa en cada filtro, pero si la gente no ingresa adecuadamente eso va a ser siempre insuficiente, y 
pueden tener 50, pero si la gente no ingresa como debe ingresar esos 50 van a ser insuficientes, nosotros 
no podemos acostumbrarnos a que los recursos son insuficientes porque los recursos finalmente son los 
que son, son los que deben ser para unas circunstancias normales dónde la gente no deja para ultimas el 
ingreso, estuve muchísimo tiempo en el exterior del estadio visualizando las situaciones y uno se da cuenta 
que la simple llegada del bus genera traumatismos independientemente de la hora en que llegue siempre 
lo genera, y eso afecta los ingresos también, desafortunadamente son variables con las que tenemos que 
convivir porque siempre va a llegar el bus, siempre va a ver un hincha que lo va a estar esperando y eso 
va a retrasar los procesos. Lo otro es un llamado para la logística de Millonarios y eso quedo en el PMU, 
porque a pesar de que en el PMU inicial reportan cantidades de recursos entre ellos megáfonos, mientras 
estuve haciendo recorridos en la parte exterior en ningún momento encontré un megáfono, de nada sirve 
tener los recursos, pero mantenerlos guardados, si vi muchísimos logísticos gritando para dar instrucciones 
a la gente cuando no debe ser así, para eso son los megáfonos, entonces el llamado es para que verifiquen 
y lo que más curioso era que en PMU decían que si estaban, pero no caían en cuenta que yo estaba afuera 
y que efectivamente no estaban, entonces es un juego en el que no podemos caer, como no nos revisan 
las condiciones, ni los recursos de esa manera no las pasamos por encima, igual podría decir yo con la 
parte de Tu Boleta si no se toman registros de los recursos de ellos pues también nos pasan por encima, 
yo parto del principio de la buena fe y ya pude comprobar que los problemas relacionados con los lectores 
como tal ya son muchísimos menores a cómo eran al comienzo. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Yo le quiero decir que a nosotros los recursos nos los verifica IDIGER, tal vez 
como los megáfonos y estas cosas no, pero entonces gracias por esta verificación yo mismo los voy a pedir 
antes de que instalen los recursos del próximo partido, pero si quiero anotar que los recursos si nos los 
revisa IDIGER y todas las entidades que tienen que ver con verificación lo hacen, otro tema respecto a lo 
de Tu Boleta, para nadie es un secreto que nos gusta llegar tarde, el lunes era festivo no habían trancones 
04:07pm y unas filas en occidental no eran por los lectores, se veía como la gente llegaba corriendo, 



 
entonces tampoco hay puertas porque duran dos horas desocupadas y llegan a ocuparlas 20 minutos antes 
de que inicie el partido, miremos un ejemplo de Comandos ellos entraron a la 01:00pm con los elementos 
cuando era a las 12:00pm, entonces también quiero que los muchachos de las organizaciones nos 
colaboren si es a las 12:00pm pues a esa hora lleguen, y agradezco a todos por la colaboración que hemos 
tenido, por lo de listados y por todo esto que nos ha pasado, siempre los partidos de fútbol serán los mismos 
con diferentes connotaciones, pero hay evidencias en que los partidos se duplica el personal, entonces 
para que al PMU siempre vayamos las mismas dos personas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo he sido analítico de la evolución que se presentaba con Tu Boleta y que 
al día de hoy no se presenta y no se puede responsabilizar de manera directa, es claro hay una evolución 
favorable y tiene que ver con lo que dice Alonso el ingreso tarde de la gente, por otro lado yo sé que IDIGER 
y las demás entidades los verifican, pero esta minucia que reportan en el PMU era la que yo me pregunto 
porque igual son necesarias y son para utilizarlos, yo lo reporte 4 veces al PMU y la idea es que aprendamos 
y que se utilicen los megáfonos no solo por si hay una estampida o situación de emergencia, sino es también 
para que sea de medio de información pública que se deben dar a los hinchas al momento que están 
llegando al estadio, el llamado va para todos en términos generales. Con respecto a este partido vivimos la 
situación tensa de la hinchada del Junior en la tribuna occidental sur, agradecer inmensamente el trabajo 
de John Solano quién una vez se le hizo el comentario tan pronto pudo se desplazo hacia esa tribuna y con 
megáfono en mano trato de calmar y de informar a la hinchada de Millonarios que estaba en ese sector 
que eran procesos que se estaban realizando para calmar un poco las tensiones, entonces pues es valioso 
el compromiso y destacarlo, el acompañamiento de la institucionalidad también ayudo a que se manejaran 
esas tensiones en esa tribuna, al final de todo ellos mismos independientemente del resultado estaban 
solicitando salir 15 minutos antes y eso también es un compromiso que esperaría uno de las hinchadas 
visitantes en aporte a la convivencia.  
 
Interviene Cristian Forero: Lo que pasa es que en occidental no están haciendo ingreso de elementos, así 
como en oriental y las barras nos dicen que ellos llegan, pero les abren puertas cuando es ingreso de 
público para recomendar ese tema en la tribuna occidental. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Yo quería plantearles y es que, le estamos echando la culpa a Tu Boleta en 
unas partes, y los hinchas llegan tarde, yo creo que debemos iniciar una campaña de concientización 
porque eso nos generó bastantes congestiones en la parte norte, dónde tumbaron las rejas y todo eso, es 
buscar un mecanismo de acercamiento como se ha hecho en el sector sur dónde no hubo problemas. 
Agilizar la lectura de las boletas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se generaron bloqueos indebidos en la carrera 30, nosotros no podemos 
perder la compostura en determinado momento y generar afectación a la ciudad, porque eso también se 
constituye en una violación a la normatividad, son comportamientos contrarios a la ciudad al generar 
bloqueos colapsando la movilidad en la carrera 30, más allá de eso vuelvo y repito el llamado es para que 
llegado el caso este ejercicio no se vuelva a repetir, si ustedes miran el bus de Millonarios esta haciendo el 
acceso por otro sector, si yo tengo toda mi hinchada dentro del filtro ya va a ser más bonito el ingreso 
porque se vera como un corredor por dónde el bus pasa, hay que evaluar y organizar todas las posibilidades 
y no siempre esperar del bus debajo del puente. 
Pasamos entonces con el clásico. 
 
Interviene Diana Martínez: Creo que ya varias cosas las menciono Diego, sin embargo para mi es 
importante hacer unas claridades, yo no concibo por ejemplo que después del problema que presenta el 
operador logístico que tiene la boletería que saquen unas boletas el día sábado, yo lo manifesté y envíe 
pantallazos las habilitaron y volvieron y las deshabilitaron, sabemos que la plataforma de Tu Boleta es 
complicada, 24 horas antes de un partido pongan un container de venta de boletería al lado del ingreso de 
la tribuna local de oriental que es la más llena del estadio, eso no le cabe en la cabeza a nadie fue super 
delicado el tema, creo que no hay una lectura y nos estamos arriesgando a tener un problema muy serio, 
también quedo al lado la entrada de occidental y de sur en el mismo corredor, no hubo una correcta lectura 
de eso tampoco, entonces en ese sentido no es “que el hincha deje todo para lo último” y no es que “el 



 
hincha no quiera comprar las boletas”, se nos quedo afuera un montón de gente porque la pagina de Tu 
Boleta es ineficiente, y llevamos partido tras partido con esto y cada vez que vamos a comprar boletas de 
visitante nos sucede, ahora nosotros hicimos un sondeo y lo digo porque lo encabece y varios hinchas de 
Millonarios nos comentaron que cuando ellos van a comprar boletas este mismo operador les presenta 
problemas, entonces estamos hablando de que tenemos un operador ineficiente y partido tras partido 
tenemos el mismo problema pues porque no hemos podido darle solución y me sumo a lo que dice Diego, 
tenemos qué hacer, quién interviene, quién regula a esta empresa, porque no podemos seguir en este 
tema, cobran de servicio por boleta 8.000$, más un servicio adicional de apoyo de 2.650$, y que te toca 
pagarlo porque algunos no deja  deshabilitar como lo manifestamos y tomamos pantallazos y tras de todo 
entonces pagando casi 10.000$ de servicio tenemos el problema de la plataforma caída, esto ya nos va a 
generar un problema porque la gente que no pudo comprar su boleta le toco ir al estadio, a qué, a hacerse 
al lado del ingreso de un tribuna que es super llena, tampoco vimos que hubiese una correcta ubicación de 
los hinchas, o sea indicaciones porque si por ese lado estaban los hinchas del Santa Fe en un corredor 
seguro no hubo información por parte del operador, ni de la logística, ni de nadie, fue labor que los mismos 
hinchas tuvimos que hacer direccionando a las personas de Millonarios para que no fueran agredidas, ese 
corredor se solicito policía, nosotros preguntamos, nadie nos daba respuestas, entonces creo que hay 
muchas cosas que se pueden prever, recojo un comentario que se hizo desde las organizaciones de verdad 
los hinchas nos hemos aprendido a autorregular lo cual es muy positivo para que no pasen cosas, pero 
este tema institucional se está volviendo un complique y si nosotros no tenemos el apoyo de todos y todas 
y que todos trabajemos conjuntamente pues nos van a empezar las cosas no tan bien como nos han salido, 
entonces quiero decir esto respecto a lo que dijo Salomón esto sería una de las cosas que nos falto y 
también quiero preguntarles a ustedes, a nosotros nos tratan como clientes en este espectáculo, 
desafortunadamente no todos los hinchas están agremiados, las personas llegan y tienen sus propias 
posiciones y cómo hacemos con los hinchas para decirles o cuando tu compras boletas de un espectáculo 
decirle tienes qué llegar a tal hora, la gente lo sabe y las organizaciones hacemos énfasis en que lleguen 
las personas a tiempo, como hacemos con los hinchas no agremiados si no hay un correcto apoyo de los 
organizadores del espectáculo, eso es un tema de todos, y si tenemos redes sociales y esto pues cuando 
el hincha no esta agremiado pues lo que hace es mirar la pagina del club, la pagina de Tu Boleta y si no 
hay unas indicaciones y una motivación para que la gente llegue temprano no lo vamos a lograr. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente a mi me informaron la situación que se estaba presentando 
respecto a la boleta y yo tome contacto con Gloria y le hice caer en cuenta de la situación que se estaba 
presentando y pues durante todo el día recibí reportes de la inestabilidad del sistema, por otro lado con 
miras a valorar futuros clásicos se hace necesario que se establezca si o sí que todo lo que es el sector de 
la 53 sea el corredor de llegada de la hinchada visitante, no tiene presentación que precisamente haya un 
filtro para el ingreso de Millonarios con un contenedor de venta para la hinchada del Santa Fe o visitante 
ahí al lado de ese ingreso, eso no tiene presentación, de verdad que somos maquiavélicos porque en qué 
cabeza cabe esa situación, no es lógico en aras de la seguridad y la convivencia, el llamado es para que 
todo ese sector sea solo para hinchada local y eso quede asumido por los diferentes clubes cuando 
hablamos de que la hinchada visitante va a ir en sur, ese sector debe estar bloqueado para hinchada local 
y debe ser únicamente para hinchada visitante, de verdad que no se presentaron mayores inconvenientes, 
porque eso para mí es un desacierto. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros desde la organización Blue Rain venimos solicitando que se nos 
garantice un espacio para el tema de nuestras banderas, como usted lo puede ver en acuerdos con el 
distrito y con Millonarios accedimos movernos de la lateral sur para los clásicos para que así fuera 50/50, 
pero al realizar este traslado se está generando incomodidades a las personas de las organizaciones de 
oriental porque ellos manifiestan que los espacios no están para que ellos cuelguen sus banderas, no les 
alcanza todo oriental para colgar las banderas de ellos, entonces queremos volver a solicitarles a ustedes 
que si nosotros como organización Blue Rain estamos haciendo el esfuerzo de mover nuestra gente, de 
mover nuestras cosas hacía el sector de oriental norte, se nos sea garantizado el mismo espacio que 
tenemos en lateral sur porque el fin de semana se presentaron inconvenientes con las organizaciones de 
oriental por el tema de 20 metros que les estábamos invadiendo en la bandera que tenemos en el frente de 
la barra esta mide 55 metros y nosotros les hacemos la solicitud de que nos garanticen esos 55 metros 



 
para poder poner allí nuestro frente y no tener inconvenientes con las organizaciones de oriental, es 
complicado llegar a discusiones entre nosotros mismos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si se me paso ese punto, recibí videos de varias tensiones que se 
presentaron allá en oriental, yo creo y tiene que ser un trabajo muy valioso el que iban a hacer desde goles 
en paz sobre la ubicación de trapos y que en estos ejercicios todos tenemos que hacer sacrificios, los 
sacrificios enmarcan no solo un traslado sino también el ceder, todos tenemos que aportar y si yo me 
radicalizo y no cedo pues todo se convierte en una bola de nieve que termina afectando todo, ahí es cuando 
se presentan las tensiones, siempre la idea ha sido que se realice un trabajo allá interno verificado 
directamente con los integrantes de las organizaciones y se puedan definir con acuerdos esos espacios 
para no llegar a estos límites, porque finalmente la más fácil es listo yo no sigo cediendo y esto nos afecta 
todo el desarrollo que hemos venido haciendo para que todo salga bien y después podamos recoger los 
frutos. 
 
Interviene Diego González: Reforzar el tema sobre la evacuación del estadio, no sé como operativamente 
funciona el PMU allá arriba, pero estoy seguro que hay una persona o hay una entidad que da la orden de 
abrir las puertas del estadio, entonces por favor revisen que esa persona o esa entidad que autoriza la 
apertura de las puertas a la hora de evacuar el estadio se haga responsable también de lo que pueda 
suceder, de nada nos sirve prevenir, hacer rigurosos con los elementos de animación, contribuir con unas 
requisas exhaustivas, etc., etc., si a la hora que finaliza el encuentro cuando es el momento de mayor 
tensión hacemos todo de manera muy ligera. Por favor les recomiendo eso de verdad, los temas que se 
manejan en el parqueadero sur, en la calle 53, en la carrera 28, en todos esos sectores es muy complicado 
para dejarle esa responsabilidad de autocontrol a las barras dónde por supuesto nosotros como líderes 
estamos comprometidos y no nos verán promoviendo riñas que inevitablemente van a suceder si se 
mezclan hinchadas, este no es el mundo ideal, no es Alicia en el país de las maravillas, acá toda acción 
que contribuya a minimizar la violencia desde lo operativo debe ejercerse con disciplina y con estricto 
cumplimiento y si no, no estamos haciendo la tarea como debemos hacerla todos. Por otra parte en aras 
de un principio de equidad en el chat de esta reunión envíe un par de fotos dónde se promueve la violencia 
haciendo alusión a robo de banderas nuevamente, pequeñas, banderas que promueven un mensaje 
contrario a la convivencia entre las hinchadas, recordar que nosotros por una falla de control dentro de 
nuestra organización y también por las puertas de acceso asumimos una sanción por incurrir en estas 
prácticas, entonces en aras del principio de equidad ahí dejamos a consideración de la comisión lo que 
pueda suceder a raíz de unas banderas que fueron mostradas en el clásico en la tribuna norte. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor desde el comité disciplinario evaluemos esta situación y debe estar 
por redes sociales. 
 
Interviene Cristian Forero: Varios temas, escuchando esa palabra que nosotros no sacrificamos de verdad 
que no estoy de acuerdo, en oriental son casi 55 barras con el tema de la Blue Rain en la oriental no vamos 
más, no nos creemos dueños de las tribunas, no nos creemos dueños del estadio porque eso es del IDRD, 
pero sí como barras tradicionales les solicitamos a ustedes como comisión distrital que no más la barra 
popular Blue Rain en oriental porque ya el último partido fueron temas de violencia, ya fueron temas de 
enfrentamientos, nosotros como barras tradicionales más sacrificio de darles más espacio del que tienen, 
porque en sur cuando los tienen con Comandos no tienen el mismo espacio que cuando se hacen con 
nosotros en oriental, llegamos a acuerdos, hicimos el tema, llegamos a poner las banderas, llegan a poner 
la bandera como habíamos quedado en el clásico que éramos locales y llegan las personas en especial 
Fabian llega a quitar el trapo, a ponerlo como él quería y nos tapa las banderas, y tras del hecho salimos a 
deberle porque nosotros no nos logramos acomodar, entonces para evitar estas tensiones nosotros le 
apostamos al visitante, le apostamos a tener a nuestros compañeros al lado, aquí mismo les pedimos que 
no pusieran ninguna división porque éramos hinchas de Millonarios, pero a raíz de ese partido con Santa 
Fe y todo lo que paso en la tribuna que hasta fueron groseros con funcionarios del programa goles en paz 
y demás, nosotros como barras tradicionales oriental y occidental no queremos, no aceptamos y no vamos 
a ceder un metro en oriental así suene arrogante, así suene feo, así piensen que nos creemos los dueños 
de la tribuna, si suena así que suene, no me interesa, pero ya nos cansamos de ese tema y seamos los 



 
que llevemos del bulto. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Que pena con ustedes, pero yo si les voy a pedir hay que exponer el caso, pero 
aquí no se debate eso, para eso hay un dispositivo y creo que este no es el lugar, es que el estadio Nemecio 
Camacho El Campin es un escenario público de Bogotá que se le presta a un privado para que desarrolle 
su actividad comercial como lo es el fútbol, dentro de eso en materia de ejercicios de convivencia lo que 
nosotros hacemos es dar como entidades unos conceptos técnicos, lo que quiere decir que la ubicación 
del estadio ni siquiera es porque alguien lleve 50 años ahí, sino porque obedece a un concepto técnico de 
seguridad y convivencia y yo en eso quiero ser muy claro, nosotros no hemos adoptados ubicaciones de 
hinchadas, dónde más tensiones ha existido es en los partidos de Millonarios dónde se ha adoptado por 
ponderar la labor social ante cualquier otros suceso y no dejar ingresar visitante, pero eso es una decisión 
de comisión, eso es una decisión que tiene que ver con la visión de seguridad y con el concepto técnico de 
convivencia que lo hemos hecho juiciosamente, entonces yo creo que este no es el espacio, y quisiera en 
ese mismo sentido que se solicite al comité disciplinario su activación y todas las intervenciones, esta 
presidencia viene tomando fiel nota de lo que aquí dicen los diferentes actores, clubes, hinchas, entidades 
sobre lo que es la disposición en la convivencia en el fútbol y trabajaremos en eso, invito a las hinchadas 
de Millonarios a que se reúnan, a que trabajen colectivamente para llegar a unos acuerdos y no trasladar 
esas tensiones de ustedes que son internas a este escenario de la comisión, porque este escenario no es 
el que dirime esa tensión, este escenario habla sobre comodidad, convivencia y seguridad, ahora hay un 
altercado de convivencia pues hay otra instancia para eso. Es para hacer de estas comisiones algo muy 
ejecutivo, son temas operativos y nos devolvemos a discusiones que ya han sido dadas, ya han sido dadas 
no en el marco personal sino técnico y profesional y misional de las entidades, para que por favor secretario 
seamos muy estrictos con el uso de la palabra para que estos comités no pierdan la efectividad, ni la eficacia 
que hay y podamos nosotros recoger todas las recomendaciones y todas las observaciones que a bien 
hacen todos los diferentes actores que tienen que ver con la CDSCCF. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En aras de lo que manifiesta nuestro presidente, las situaciones presentadas 
en oriental durante el fin de semana entonces el comité disciplinario ya tiene la claridad para que se active 
y pueda tratar algún tipo de situaciones que afectarán la seguridad y convivencia, generar los espacios para 
evaluarlo. 
 
Interviene John Solano: Si no es acá dónde uno se pueda manifestar, entonces después que haya un 
muerto si nos vamos a tomar una hora para revisar por qué hubo un muerto, por acciones equivocadas, 
por una válvula de escape que se esta escapando tanto que pueden llegar muertos a la cancha por 
decisiones equivocadas que toma el privado. 
 
Interviene Cristian Forero: La evacuación no sé quien fue el que dio la orden en oriental, no es la primera 
vez que pasa, que evacuan oriental y se encuentran con hinchas del Santa Fe, la guardia estaba saliendo 
y la gente de oriental también, de verdad tengan cuidado con ese tema porque nosotros aquí los hinchas 
somos los últimos siempre, los loquitos que hablan y hablan y de pronto les ponemos cuidado. Antes del 
clásico hacia la parte de galerías se llenaron los parqueaderos del norte, muchas riñas en el Carulla, 
muchas riñas en el Transmilenio y a mi me da mucha tristeza que todo el pie de fuerza se garantice para 
cuidar un rectángulo de una cancha de fútbol y afuera a la gente le estén dando cuchillo, piedra y se estén 
dando entre los que sea, pero le meten mucho pie de fuerza a la cancha y en las tribunas los vomitorios 
tapados con gente, las escaleras con gente, ahora le meten publicidad por todo lado en una evacuación 
por una emergencia no se puede, partidos clase A que se les ha dicho, yo he enviado videos de los 
vomitorios dónde yo me tenido que hacer ahí para decirles que no hay espacio y que se vayan hacia las 
esquinas, entiendo que todo el mundo va hacia el centro, pero ya ni siquiera es en el centro ahora es hacía 
los lados el sobre cupo, de verdad hay que prestarle atención a esto, aquí nadie se cree dueño del estadio, 
pero nosotros somos clientes y la experiencia del estadio otra vez se está volviendo fea, mala, a una 
persona de nuestra barra que es ya de edad lo sacaron corriendo del Carulla de galerías a machete unos 
hinchas de Santa Fe y la policía que respondió “ay ya vamos”, uno mira el estadio alrededor de la cancha 
casi 400 – 500 policía cuidando un rectángulo, y uno pregunta oiga y afuera, la experiencia del hincha, 
como dice el presidente esto es de convivencia, de seguridad, la seguridad no es la cancha, no es dos 



 
equipos, hay hechos de inseguridad fuertes en la tribuna de oriental y aquí se han dicho, no esperemos a 
que pase algo, en el estadio están pasando cosas difíciles, la logística se esta tomando atribuciones que 
no les corresponde. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Para el partido vamos a pedir el traslado del container al parqueadero de 
sur, ya vamos a pedir la autorización al administrador del estadio para que tengamos la venta de boletería, 
única y exclusivamente para Santa Fe y en el movistar arena para Junior. 
 
Interviene John Solano: Nosotros como Comandos Azules si vemos con preocupación varios temas, uno 
el tema del NO al visitante el cuál esta enfocado el club teniendo en cuenta que si se ponen a revisar el 
tema con el partido de la semana anterior con el Junior dónde nosotros mismos, por solicitud del secretario 
de esta comisión nos pidió persuadir a la gente de occidental para que no atacara a la gente del Junior, 
porque así no quiera igual van a entrar así como nosotros entramos a todo lado, si se sigue decidiendo que 
no ingresen visitantes van a decidir lo mismo en las otras ciudades, si llega a haber un muerto ¿quién va a 
responder?, la comisión, la presidencia, la secretaría, eso no va a pasar nada porque como lo acaba de 
decir Cristian para el distrito pareciera que somos unos locos que no servimos para nada y hasta mejor que 
se mueran, sí me parece que lo debemos revisar, si el problema como lo acaban de mencionar es el espacio 
de los compañeros de sur por qué no volvemos a verificar el espacio en oriental para el visitante, el visitante 
se acopla al espacio que le den, la hora que se le dé, a todo lo que tengamos, y evitan tantos inconvenientes 
dentro de las organizaciones que a veces pareciera que quieren que nos pongamos a discutir entre nosotros 
porque estábamos muy unidos y en este momento esta pasando algo totalmente diferente. Tengo un 
problema muy grave y es con Tu Boleta, Tu Boleta es un operador que ha tenido muchos problemas, en el 
último partido después del ingreso de los elementos, durante el ingreso de estos nos paso con tres 
muchachos que nadie había entrado al estadio, pero según ellos ya habían timbrado la boleta, después 
revisaron el archivo y estaba bloqueado el sistema, lo arreglaron después de que se debió poner un PQR, 
aquí no es la primera vez que pasa, no sé quién tiene el control, quién regula este operador, quién va a 
manejar este tipo de situaciones, porque si la gente compra una boleta confiada y después resulta que no 
puede ingresar al estadio y pasa lo que pasa. Lo siguiente yo lo he mencionado muchas veces, no he visto 
el primer comunicado del club. 
 
Interviene Salomón Bitar: Es importante que hagamos trazabilidad de esas boletas, entonces necesitamos 
que usted nos envíe números para poder reportarlo a Tu Boleta y saber qué sucede con eso, para que no 
se quede en el aire. Háganos llegar esa información para saber que paso. 
 
Interviene John Solano: Ese tema esta incontrolable y si nos gustaría que se pudiera manejar de una 
manera más eficiente y rápida, se lanzó un tema la semana pasada de la defensoría del hincha, pero vemos 
que no funciona porque hoy no está pasando nada, hoy se da a entender que no podemos hablar, el 
miércoles si no nos metemos nosotros para que no agredieran físicamente con un arma corto punzante a 
un hincha del junior ahí si permitirían que habláramos del tema, si llega a pasar algo quién va a asumir esos 
temas, nosotros hemos aportado hasta dónde podemos, pero no nos están devolviendo ese apoyo para 
poder trabajar en la convivencia, el presidente dijo hace un momento “reúnanse todas las hinchadas” ya 
nos hemos reunido, hemos pasado dos propuestas diferentes para que los visitantes no entorpezcan el 
ingreso de la hinchada local, ni el espacio de las hinchadas locales y cuál ha sido la respuesta: negada, la 
idea es llegar a acuerdos, pero no entre nosotros porque como lo dijo Cristian hace un momento tenemos 
voz, pero no voto y muchas veces no tenemos incidencia dentro de esta comisión, si es importante que nos 
reunamos con las respectivas entidades que tengan competencia y que nos atiendan, porque unos 
descargos en una comisión de convivencia dura 5 o 10 minutos y no se le da la relevancia, pero si hay un 
muerto les aseguro que hasta los noticieros y hasta los medios de comunicación hacen que la misma 
comisión se pare a revisar que está pasando y en qué podemos mejorar, es importante hablarlo porque el 
fútbol es el escape, pero también hace que se pierdan vidas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La posición que hay es que en el desarrollo del mismo partido desde PMU 
se puedan tomar las mejores decisiones en torno al partido. 
 



 
Interviene Cesar Sastre: Con el mayor respeto que me merece el Dr. Ruge yo también me sumo a qué 
estamos esperando, si Fabian nos agrede el domingo entonces sí pudiéramos estar hablando de eso acá, 
si Fabian le pega a Camilo Feliciano porque solo lo trato mal, entonces sí podríamos hablar de eso acá, yo 
con el mayor respeto del mundo yo si quiero hacerle un espacio y retomo las palabras de Diana la persona 
de tradicionales del Santa Fe respecto al tema de boletería, en lo reiterativo que hemos sido ellos desde su 
lado santafereño y nosotros con el tema de la Blue Rain en oriental, porque no es de este partido, nosotros 
ya llevamos 3 partidos y en dos hemos tenido problemas por lo mismo y la verdad es que ya se nos acabo 
la paciencia, entonces le agradezco al doctor Ruge en cabeza del otro tipo de espacio que está haciendo 
mención es que los activen y se hagan efectivos, se hagan reales y se muestren resultados, aquí nadie se 
siente el dueño de nada, pero si es bastante molesto que ante toda las solicitudes que hemos hecho como 
barras orientales tradicionales y acá vemos es eso que no nos estamos sacrificando, no queremos tener la 
verdad en todo, pero los sacrificados hemos sido nosotros como oriental ante una familia y hermandad que 
no esta dando, porque si alguien ha querido que hayan visitantes y hermanos de nosotros como las barras 
populares somos uno solo, pero ellos no están valorando eso porque tienen posturas agresivas y violentas 
parte del señor Fabian quien pertenece y hace parte de los programas de la alcaldía, entonces hay que ser 
coherentes, y les agradecemos activar y que se empiecen a ver los resultados. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuando yo hice referencia al sacrificio me refería a todos, yo no estoy 
negando que oriental este haciendo un sacrificio, pero también estoy afirmando que Blue Rain esta 
haciendo un sacrificio por hacer ese traslado, por eso hable en términos genéricos, no fue direccionado 
hacia una u otra barra, pero indiscutiblemente también me refería a las entidades, todos debemos hacer un 
sacrificio, al que no le gusta el fútbol y tiene que ir a trabajar para que ese día en el estadio no pase nada, 
por eso es de todos y es apuntándole a lo mismo, no se sientan agredidos cuando dije lo del sacrificio, mi 
intensión no es que una u otra barra se sientan afectados. 
 
Interviene Rochy Pérez: Una cosa es el sacrificio y otra cosa es que se hagan a las malas, yo creo que ahí 
hay una grande diferencia con respecto a lo que se quiere decir. Yo quería tocar unos temas primero, a mi 
me tiene muy preocupada lo que esta sucediendo en los vomitorios de oriental preferencial, hay peleas y 
de hecho yo llame a Bautista ya se están presentando muchos problemas, la mayoría de gente que estamos 
en preferencial somos personas que no vemos el partido de pie, es la gran diferencia con el resto de las 
tribunas y la gente que esta llegando pues nos está tapando la visibilidad, hay peleas y pues esto ya en 
cualquier momento va a pasar algo peor, ese día se pudo controlar, nosotros mismos lo tratamos de 
controlar. Yo me comunique con el secretario porque en occidental central la gente no tiene ni idea de las 
entradas de barras, ni de elementos, de hecho en el partido contra Junior el acceso a la gente era a las 
05:00pm y en ese aguacero les dijeron que era a las 06:00pm, en ese ingreso no había nadie que nos 
permitiera entrar, terminamos entrando 05:20pm porque nadie acudió de las entidades, ni había quien 
atendiera una orden por radio para que nos dejaran ingresar. Las tribunas de arriba de oriental hay muchas 
sillas que están sobre puestas y cuando la silla se rompa me imagino que se la van a cobrar a Millonarios 
y las sillas no las ajustan, hay otras que ya tienen los tornillos muy salidos, simplemente es una falta de 
mantenimiento igual que las goteras, esta lloviendo más arriba que en la parte de abajo, para que por favor 
el mantenimiento sea en todo el estadio y no solo en la cancha, me agrego a lo dice Cesar el presidente 
nos diga si este no es un punto para tratar aquí, necesitamos esa reunión urgente porque yo como 
representante de algunas barras se siente uno intimidado, le da uno miedo que vayan a reaccionar en 
contra de nosotros que somos los que estamos de cierta manera representando y hacer respetar los 
derechos de mucha gente. 
 
Interviene Alirio Amaya: Escuchando las diferentes intervenciones, ahondemos en la acción preventiva 
nosotros desde el programa con las entidades que manejan la línea de trabajo con barras nos vamos a 
sentar para analizar estos temas con los representantes de las barras, en el animo de esto que se ha 
presentado que no debe suceder, no debe primar el miedo sobre las cosas que puedan suceder, es hablarlo 
y articular lo que se tenga que articular y entender las condiciones que nos demandan algunos partidos, en 
este ejercicio les pedimos siempre el respaldo de todas las entidades, los programas de convivencia tratan 
y se esfuerzan en hacer cosas, pero también necesitamos el apoyo de todas las entidades, los conceptos 
de convivencia nos ayudan mucho a mitigar situaciones, pero también nos quedamos muchas veces sin 



 
elementos por las mismas decisiones que se adoptan, entonces el mejor concurso del programa para que 
esta situación que se ha presentando en oriental con barras populares y tradicionales la superemos de la 
mejor manera, sentados en el espacio y con el tiempo suficiente que se hará esta semana. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: El tema de Tu Boleta también se presento en la organización, varios de 
nuestros integrantes no pudieron comprar el abono porque la página estaba caída, no se pudo comprar y 
cuando fueron al container ya no les estaban vendiendo, muchos de los compañeros se quedaron sin el 
abono, casi un 30 o 40% de la organización se quedo sin comprar el abono. Nosotros como organización 
Blue Rain vamos a radicar un documento a la comisión y a Millonarios dónde se argumenta que la persona 
Frank Poveda está hablando en nombre de la organización Blue Rain con diferentes entidades 
manifestando que él representando a la organización y no es así, nosotros hablamos en una junta directiva 
y con los líderes de parches hicimos el comunicado para podérselo radicar a ustedes, y para que se tenga 
en cuenta. Estamos a la disposición de llegar a acuerdos con las organizaciones de oriental, lo de nosotros 
no es llegar a esos choques que se presentaron el fin de semana y poder llegar a acuerdos equitativos con 
todas las organizaciones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La idea es que todo lo que hemos construido este año no se pierda por 
impulsividad de las personas, estamos cerca de la meta no podemos dejarnos vencer terminando. 
 
Interviene Hernán Ramírez: Realizando monitoreo al partido del clásico se presentaron 4 situaciones 
importantes, esto suma a todo el panorama que hoy hemos evidenciado y querer decirles que desde la 
secretaría de seguridad, en la figura que en este momento representamos que es vigías de las barras 
futboleras, todo el acompañamiento necesario al ejercicio de concertación que se está construyendo, 
adicional a esto todo el ejercicio de acompañamiento y por supuesto en la lógica de que todo resulte bien 
tanto en los estadios como en los territorios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Este es uno de los ejercicios que desde la secretaria de seguridad sea venido 
fortaleciendo a nivel territorial y hacer esa trazabilidad para así poder diseñar estrategias que permitan 
visualizar hacía futuro algunos escenarios, es importante este seguimiento y que todos tengamos 
conocimiento. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaria Técnica: Nuevamente a mi coronel Quintero o si debo hacer un oficio para el informe 
de los comparendos ciudadanos de los partidos de todo este semestre, como le decía a raíz del informe 
que me toca pasar trimestralmente y tenemos que incluir esta información, de igual manera y de acuerdo 
al trabajo desarrollado por el comité disciplinario me permito notificar las siguientes decisiones: Con relación 
a los eventos presentados en el partido Millonarios – América que se presentó una riña a las afueras del 
estadio en la parte sur entre Comandos Azules y Blue Rain, las barras hicieron una campaña de 
reivindicación con los locales y la comunidad dejando registro biográfico y fotográfico y se pide desde esta 
comisión que para la próxima puedan presentar el informe de esa sensibilización realizada, esto como parte 
del proceso que no van solamente enfocadas a la restricción de elementos, sino también a la generación 
de espacios de convivencia, se espera que para la próxima reunión las barras de Comandos y Blue Rain 
nos den esa información. De igual manera para la barra LDS a raíz de lo que paso en el partido contra 
Santa Fe de haber adquirido mayor boletería de la que le fue asignada, generando situaciones de tensión 
en el sector oriental norte, debe desarrollar actos de reivindicación con la ciudad por lo tanto en la próxima 
reunión debe presentar en qué va a consistir ese acto y desde esta secretaria técnica estaremos haciendo 
seguimiento de que se cumpla con el mismo. Para la Guardia Albi Roja Sur a raíz de la situación presentada 
con el trapo exhibido en el partido con Millonarios y en aras de la individualización la guardia a logrado 
identificar que quién tiene el trapo es el parche guardián 10, la comisión aplica la restricción a este parche 



 
de elementos hasta que no se genere la devolución del trapo a la otra barra afectada así liberamos de la 
restricción al resto de los parches de la localidad Engativá. Finalmente, el día jueves se desarrollará la 
mesa técnica para poder hacer la implementación para la apertura del estadio en los desarrollos de la liga 
femenina, entonces todas las entidades que están convocadas se espera una participación activa para 
poder sacar esa normatividad en el menor tiempo posible. 
 
Interviene coronel Quintero: Yo haría una invitación si estas reuniones ya las podemos hacer presenciales, 
porque en el terreno podemos tomar decisiones, me preocupa un poco que a veces por el aforo del estadio 
no quede espacio ni siquiera para instalar mis líneas de seguridad con policía nacional, lo que indicaba la 
persona de los vomitorios es cierto, a veces no tenemos ni dónde ubicarnos nosotros como policías. El 
tema del túnel que siempre exista a la salida de los jugadores y los árbitros, que sea una constante en estos 
partidos que nos restan del año. El ingreso de trapos, no me pueden ingresar trapos por todas las puertas 
porque me complican a mi la revisión con el tema de los perros, yo reviso con perros de antiexplosivos y 
perros de narcóticos, entonces yo no voy a tener 20 perros para ese servicio porque es imposible, hay que 
organizarnos un poco para la revisión de esos elementos, en estos temas a nosotros nos han dejado unos 
pétalos de seguridad, pero venden la boletería de esos pétalos y termina en que no es pétalo de seguridad 
y tengo que sacar los policías de ahí porque no hay espacio para que ellos se puedan ubicar, otra cosa 
sabemos que estas reuniones son grabadas me parece a mi y como recomendación es que al inicio nos 
indiquen si autorizamos o no la grabación de esta reunión por una sencilla razón, se pueden tratar temas 
que pueden ser que se publiquen esa grabación sin la autorización de los que participamos en ella, mi 
sugerencia es que hagamos esta reunión ya presenciales, yo de todas maneras saco todo el espacio para 
escucharlos y poderlos atender y que en estas reuniones tengamos las personas que puedan tomar una 
decisión y que al final de todo esto se puedan tomar las mismas, yo los invitaría a que los participantes 
bajemos la hostilidad en las intervenciones hoy fue una reunión casi que de observaciones y no más, y 
seamos un poco más propositivos por lo que nos resta del año en este ejercicio del fútbol y en terreno 
podemos resolver muchas cosas que es lo que nos ha correspondido con nuestro presidente llegamos a 
consensos y si es posible yo estoy dispuesto a asistir presencial si ustedes los consideran. Tal vez unas 
intervenciones muy concretas porque todos tenemos muchas ocupaciones y a veces nos extendemos en 
el uso de la palabra. 
 
Intervienen Secretaría Técnica: Respecto al túnel ellos deben cumplir porque eso esta por protocolo, no lo 
habían cumplido porque el patrocinador se lo estaba elaborando, pero ya supuestamente quedó entonces 
deben agilizar el uso sí o sí lo deben instalar antes de que inicien los partidos. Respecto a los trapos la 
gente que compra en occidental difícilmente va a poder ingresar por oriental porque no le va a leer la boleta 
entonces desafortunadamente así ha venido funcionando, tenemos unas puertas específicas para cada 
ingreso de trapos y en occidental tenemos una sola puerta no significa que todos estén ingresando por 
todas las puertas, hay 4 puertas o 5 habilitadas para el ingreso de trapos en general. Con respecto a la 
grabación por eso cuando ustedes están a la espera les indica que la reunión esta siendo grababa y que si 
está de acuerdo ingresa a la reunión sino pues sencillamente no ingresa, pero la notificación está siendo 
dada. Con relación a las reuniones presenciales se había definido que íbamos a empezar con las reuniones 
presenciales al mes desafortunadamente nuestras labores presenciales son en gobierno porque en el 
estadio estamos sujetos a diferentes condiciones y situaciones que cambiarían los horarios de estas 
reuniones que son los lunes o los martes cuando hay festivos, es un punto a evaluar porque desde el 
estadio no nos prestan siempre y no tienen la facilidad. Ya el año entrante retomaremos las diferentes 
reuniones presenciales en dónde disponga la presidencia de la comisión. 
 
Interviene Francisco Pérez: Aquí se ha tocado en varias oportunidades lo de la boleta y yo he sido reiterativo 
en que alrededor del estadio y el mismo día no se debe vender boletas justamente para evitar todos estos 
riesgos que hoy han sido comentados. Nosotros los días de los partidos estamos haciendo el esfuerzo en 
las periferias por fuera del cerramiento para poder garantizar un apoyo importante.  
 
Interviene John Solano: Quería comentar el tema de los humos, nosotros ya tenemos adelantado el curso 
con el vaquero dónde se apoyo desde secretaria de gobierno y goles en paz y ya se tienen certificadas a 
las personas que pueden usarlo, sin embargo el profesional Hugo y Carlos nos informan que según los 



 
decretos debemos hacer ahora un curso de Bomberos y nos gustaría ver la manera de que a través del 
tema de la comisión, una solicitud interinstitucional pudiéramos hablar con los Bomberos de Bogotá y 
pudiéramos hacer este curso para algunas personas de la ciudad tanto de Santa Fe como de Millonarios 
de manera gratuita, teniendo en cuenta que tiene un costo muy elevado y la idea de nosotros es poder 
hacer la transición de tarros de colores a los dispositivos de humo ya que estos no son tan densos y demás, 
la idea no es acabar con la fiesta sino ir poderla mejorando. Nos gustaría ver la posibilidad para poder 
iniciar el año con dispositivos de humo y sin tarros de colores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En nuestra reunión pasada en dónde se evalúo el plan piloto con Millonarios 
quedo precisamente que se iba a hacer una articulación institucional desde gobierno hacía secretaria de 
seguridad para que se pueda viabilizar lo que usted está solicitando, quedamos pendientes y estaremos 
comentando como va fluyendo esta petición. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Para dar respuesta voy a citar para el martes 15 a las 04:00pm las hinchadas de 
Millonarios tanto populares como tradicionales en las instalaciones de secretaria de gobierno para 
desarrollar los temas pendientes que han salido hoy en la comisión. 
  

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No se establecieron compromisos pendientes de 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 Santa Fe – Pereira clase B, la tribuna norte para la hinchada visitante los horarios son: 
instalación de recursos 02:00pm, PMU e ingreso de trapos a las 03:00pm, apertura de puertas 
04:00pm. Tendrá la promoción en occidental y oriental de todo menor de edad ingresa gratis con 
un adulto con su boleta. 

• Partido Santa Fe – Junior clase A, se solicita el cierre del palacio del colesterol, la biometría será 
ubicada en el sector oriental, la misma promoción de occidental y oriental niños ingresan gratis 
con un adulto con boleta, lateral norte y occidental norte para visitantes, el sector de Tu Boleta en 
norte será para comprar boleta los visitantes y el contenedor del parqueadero sur será para la 
hinchada local, horarios: instalación de recursos 11:00am, PMU e ingreso de trapos 12:00pm, 
apertura de puertas 01:00pm. 

• Partido Millonarios – Pereira clase A, el club manifiesta no venta de boletería para la hinchada 
visitante, horarios: instalación de recursos 11:00am, PMU e ingreso de trapos 12:00pm, apertura 
de puertas 01:00pm. 

• El próximo 15 de noviembre a partir de las 04:00pm se realizará la reunión con el presidente de la 
comisión y el programa goles en paz con las diferentes barras de Millonarios para tratar los temas 
manifestados en esta reunión. 
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