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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 04 DEL 2023 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 13 de febrero de 2023 
Lugar:  Virtual (Teams). 
Hora: 09:00 a.m. –12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sergio García / Andrés Fierro Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera / Carlos Zapata  Delegado UAECOB X    
3 Coronel Wilford Méndez 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  Camilo Feliciano 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 David Angulo 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 Silvino López 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 Oscar Ramos  Representante FCF X    

18 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy     X  
   

19 José Ocampo  Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X   
   

20 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   
Anderson Venegas  

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 

17/02/2023 VIERNES FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO TECHO 06:00pm 

18/02/2023 SÁBADO BOGOTÁ FC VS ATLÉTICO  TECHO 04:00pm 

18/02/2023 SÁBADO MILLONARIOS VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 03:00pm 

18/02/2023 SÁBADO  MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:20pm 

19/02/2023 DOMINGO LA EQUIDAD VS SANTA FE TECHO 04:10pm 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 
6. Seguimiento compromisos 
• Reunión movistar para PMT – cumplido. 

• Reunión comité disciplinario. 

• Oficio IDRD revisión técnica y aforos. 

• Informe comparendos y/o medios de policía aplicados. 

• Solicitud abonados a los clubes del semestre. 

• Verificación delegaciones. 

 
7. 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 

17/02/2023 VIERNES FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO TECHO 06:00pm 

 
Interviene John Díaz: Partido a puerta cerrada y televisado. 
 
 
  
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/02/2023 SÁBADO BOGOTÁ FC VS ATLÉTICO  TECHO 04:00pm 

 
Interviene Yeison Garzón: Partido a puerta cerrada y no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/02/2023 SÁBADO MILLONARIOS VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 03:00pm 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/02/2023 SÁBADO  MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:20pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A por horarios ya que tenemos dobletes, a las 03:00pm de la 
tarde Millonarios vs Deportivo Pasto femenino y Millonarios vs Jaguares 06:20pm masculino, solicitamos a 
la comisión la colaboración de poder abrir una hora antes el estadio ya Salomón les comenta el acuerdo 
que tienen sobre dicha solicitud. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿El acuerdo que tienen con quién? 
 
Interviene Salomón Bitar: En esta oportunidad vamos a tener doblete en el campin y será para algunos 
partidos no para todos, en la medida de lo posible, entonces en este orden de ideas lo que queremos hacer 
en el marco del lanzamiento de la resolución para fortalecer el fútbol femenino es apoyar precisamente el 
equipo femenino de Millonarios en esta oportunidad, a qué voy, primero la decisión técnica que tomó la 
comisión con el tema de las tribunas populares tenemos en cuenta que ellos tomaron esa decisión de que 
las laterales serán para las organizaciones populares y visitantes en el campin, en ese orden de ideas como 
hay doblete la tribuna lateral norte estará destinada un espacio para el visitante, en ese orden de ideas y 
como les decía anteriormente en el lanzamiento de la resolución para fortalecer el fútbol femenino vamos 
a tener una actividad que ya la coordinamos y dialogamos con Ricardo Ruge y Daniel Camacho también y 
con la secretaría de la mujer para que en el partido del equipo femenino las mujeres mayores de 14 años 
que quieran ingresar puedan hacerlo entre las 02:00pm y las 03:20pm, y los visitantes se ubican en la 
tribuna lateral norte, todo esto con el protocolo que está establecido, queremos un partido de manera alegre, 
familiar, que apoyen a las niñas, lo hablamos con la secretaria de gobierno y le parece una idea espectacular 
poderle brindar no solo a las mujeres hinchas de Millonarios, sino para todos, pueden ir a ver el partido de 
manera gratuita en el horario que les comunique.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero hacer énfasis en dos cosas, primero no se debe mal interpretar la 
filosofía y el espíritu del protocolo y la obligatoriedad que como comisión tenemos de garantizar la 
seguridad, comodidad y convivencia en el estadio, más allá de todas las causas loables o propuestas que 
pueda presentar el organizador tenemos una responsabilidad institucional para sacar adelante los eventos 
de la mejor manera posible, en ese mismo sentido se construyó y definió desde el punto de vista técnico 
ese protocolo, bajo ninguna circunstancia para darle la vuelta sino para precisamente economizar al mismo 
equipo en asuntos de sanciones, multas, cierres de tribunas, bajo esos preceptos quiero dar claridad que 
el protocolo dice (lee textualmente), en el entendido que van las barras populares de los equipos que 
efectivamente tienen barra popular y se dijo que Pasto no traía en estos momentos por la dificultad en la 
carretera y Jaguares hasta dónde tengo entendido no maneja ningún tipo de barra popular, en ese orden 
de ideas y bajo la obligatoriedad como comisión de disponer la ubicación de barras populares que se 
puedan enfrentar entre sí, aquí no dice que tienen que ser una visitante y la otra local (lee textualmente), 
debemos como comisión tenemos la obligación de hacer la separación y disposición, a mí me preocupa 
que se manejen situaciones más allá de esta comisión, cuando se dice “los acuerdos que se hicieron”, con 
el debido respeto que me merece el Dr. Daniel y Ricardo el pleno de la comisión es un grupo de entidades 
que hacen la comisión técnica distrital, entonces creo que si tenían esa intensión o esa propuesta era muy 
fácil haber solicitado una reunión para abordar todos y cada uno de los temas. 
 



 
Interviene Ricardo Ruge: Es que digamos que más allá de un acuerdo o que se haya hecho algo, no, 
nosotros lo que hemos expresado es que el protocolo y que adicionalmente se debe destinar una de las 
discusiones más grandes que tuvimos el año pasado fue la ubicación de la tribuna visitante, porque como 
lo decía el secretario es muy difícil aseverar o decir que no van a ir hinchas de otro equipo, eso nos ha 
presentado algunas dificultades, lo que nos manifestaba Millonarios es, yo quiero dejar una de las tribunas 
para visitante e informar que quería dejar una tribuna para visitante, nos informaron de una idea para 
fortalecer el tema de la resolución y femenino y es abrir la puerta gratuitamente a las mujeres, pero dónde 
iban a ubicar a la hinchada visitante allí harían este ejercicio, eso es lo que digamos hablamos con 
Millonarios, saber cuál era la tribuna, no lo sabíamos, me parece una buena idea en el marco del 
fortalecimiento del fútbol femenino para este partido dar ingreso gratuito a las mujeres me parece que es 
una buena estrategia, entiendo y siempre he defendido que la comisión es un cuerpo colegiado dónde se 
reúnen diferentes entidades y actores para definir la comodidad, la seguridad y la convivencia en el fútbol, 
esta comisión se hace para no tomar decisiones unilaterales, sino para someter a las demás entidades de 
estas propuestas que llegan acá, ahora bien nuestro marco de actuación siempre va a ser el protocolo, lo 
que diga el protocolo es lo que nosotros haremos, porque fue socializado, realizado en reuniones externas, 
entonces nos ha posibilitado que sea un protocolo enriquecido y en esa manera nosotros no tenemos otro 
marco de actuación y toma de decisiones como la misma comisión tal cual nos da la ley, pero entonces hoy 
el club nos hace una propuesta que debe ser planteada acá y que a nosotros nos pareció valida aún 
desconociendo cuál era la tribuna, esas discusiones les daría el paso a las demás entidades para que nos 
digan cuál es la visión que tienen frente al propuesta del equipo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No cuestionaba la confirmación de ustedes, sino la afirmación del club como 
tal.  
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros como barras tradicionales de Millonarios si nos alegra el tema del 
fortalecimiento al equipo femenino, nosotros íbamos a solicitar que se abriera una hora antes de que se 
iniciara este partido para que la gente que quiera ingresar pueda hacerlo, nosotros también tenemos un 
recibimiento especial para el equipo femenino de Millonarios, todo en el marco del protocolo, nos alegra 
escuchar el apoyo que se le va a dar, reiterarle a la comisión que la tribuna oriental y occidental siempre 
por historia y excelencia han sido las tribunas familiares entonces siempre estamos dispuestos a que estás 
iniciativas de fútbol familiar y de temas familiares oriental y occidental están prestas para recibir las 
personas. Para que por favor este semestre se tenga en cuenta las puertas de occidental para estas barras 
ya que el semestre pasado no se dio, vamos a ingresar extintores y todo lo reglamentado con ello, solicitarle 
a la logística y policía ayuda con el tema del distanciamiento para que ellos puedan hacer su trabajo y para 
que a nosotros se nos vean las banderas de abajo. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros analizando desde la organización Blue Rain un tema que hemos 
venido solicitando y vemos con las decisiones que toma hoy Millonarios que quieren seguir en la dinámica 
de tener las dos barras en una sola tribuna, lo cuál ha desarrollado diferentes conflictos dentro y fuera del 
estadio, vemos con mucha preocupación que se siga manteniendo este tema para este semestre no 
sabemos a qué nos vamos a atener este fin de semana porque los enfrentamientos con los muchachos de 
Comandos ha estado fuerte en varios territorios, en esa dinámica lo que nosotros queremos que se piense 
muy bien el tema, es un tema bastante desgastado ya, tener más logística, más policía, porque al final las 
tensiones son latentes en la lateral sur, nosotros nos hemos reunido varias veces con Comandos Azules, 
hemos llegado a acuerdos, mal que bien para los partidos como visitantes estamos respetándonos en unos 
mínimos acuerdos, pero en los partidos de local la gente pide sus espacios, los muchachos de Comandos 
también quieren tener una tribuna para ellos, nosotros hemos demostrado con lo que hicimos el semestre 
pasado o en los pilotos demostramos que sí tenemos la facultad para llenar las dos tribunas y para tener 
los partidos en una sana convivencia, pero ni aún así se mitigaron los conflictos, entonces volver a la misma 
dinámica de hace cinco años, para nosotros es un tema muy desgastante y les pedimos a las entidades 
que se valore bien el tema de la convivencia en caso que se dé lo que está hablando Millonarios solicitamos 
que sea dividida la tribuna como se venía haciendo. 
 



 
Interviene John Solano: Vemos de manera extraña la propuesta que hace Millonarios, claramente ellos 
están en una competencia en una especie de pulso en contra de la hinchada, con tal de decir que no 
perdieron una tribuna y creo que el tema de seguridad prima por encima de todo, por eso se habla de un 
concepto técnico, por eso se hicieron reuniones dónde Millonarios se desconectó, no estuvo de acuerdo y 
demás, y ahora llegan nuevamente a poner otro tras pie en el tema de la convivencia en el estadio, para 
nosotros es complicado de acuerdo a lo que quedo en el protocolo de uso de tribunas solo como populares, 
ahí habla de las barras y del apartado de tanto los visitantes como los locales, claramente no cabemos en 
una sola tribuna, claramente hemos tenido problemas y creo que el presidente lo sabe y se han citado 
reuniones para ello, de hecho por eso también en su momento se propuso y se radicó una propuesta para 
el ingreso de los visitantes, hace un momento escuche decir a Cristian que “la tribuna oriental no se llena 
en estos partidos”, se podría utilizar para estas activación, vemos que de mala manera están buscando que 
otra vez las barras populares se peleen y para decir que ellos tenían razón y para hacer cosas que no 
deberían pasar, seriamente nos gustaría que se cumpliera lo que dice el protocolo, gran parte de la 
organización no ha comprado boletería porque como se había hablado del tema de abonos para la norte y 
que nos quedamos esperando la respuesta y hoy salen con que ingresan mujeres, esto no solo nos 
complica el tema y la logística, adicional va a generar el levantamiento de las mesas de la gente eso ya no 
entraría con el tema, la idea es poder trabajar, nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que 
funcione y nos apoyan mucho más los equipos externos que el nuestro Pereira, Tolima, nos han ayudado 
mucho tanto los directivos como las entidades, vemos que Millonarios se sigue empeñando en generar un 
problema que en cualquier momento puede estallar y esa no es la idea, por eso les solicitamos que se 
tenga en cuenta la propuesta de oriental, que se pueda poner en gorriones por ejemplo pueden estar las 
mujeres, creo que nosotros como organizaciones tanto populares como tradicionales podemos apoyarlos 
con las organizaciones de mujeres para que salga de la mejor manera como siempre y siendo las únicas 
que lo han hecho, si les requerimos y solicitamos que se tomen decisiones sobre lo que está construido, 
está mal visto que Millonarios siempre quiera buscar el motivo para poder hacer este tipo de cosas. 
 
Interviene Miriam Ordoñez: Pues me parece bien que ya se estén pensando en estrategias específicas para 
el apoyo al fútbol femenino lo cual hacía falta, me parece importante poder fortalecer la presencia de las 
mujeres en las tribunas, sin embargo, creo que el fútbol tanto femenino como masculino no tiene un genero 
especifico, el fútbol debe ser apoyado por todos y creo que no hay una necesidad especifica de agrupar a 
las mujeres en un espacio puntual dentro de la tribuna, por qué, porque las mujeres hemos venido habitando 
las tribunas todas desde hace mucho tiempo. Considero que sí es importante la estrategia de poder permitir 
el acceso de mujeres para poder ver el partido femenino, pero pues me parecería que debería ser en todas 
las tribunas, no se bajó qué lógica la pensaron o la propusieron acá la idea es que el estadio se llene para 
apoyar el fútbol femenino. Ustedes saben los comités femeninos, futbola y otras organizaciones de mujeres 
que estamos pendientes de los temas de fútbol femenino siempre hacemos recibimiento, pero quisiera que 
por favor me confirmaran entonces en esta lógica de la apertura de puertas en qué momento se haría el 
ingreso de elementos para el femenino. 
 
Interviene Alirio Amaya: Rechazando lo sucedido el día de ayer, hay que trabajar en las acciones 
preventivas para que el fútbol y los protagonistas no se vean afectados de esta manera, hoy la opinión 
pública esta aterrada e indignada por lo que paso ayer y creo que es un momento también para expresar 
la solidaridad porque esta comisión y el programa han estado atentos a generar programas dónde no esté 
presente la violencia por lo menos en Bogotá e inclusive con acompañamientos en otras ciudades que no 
era una acción particular que se hacía en el pasado, simplemente recalcar el rechazo a lo sucedido ayer. 
Ya entrando en este tema que es tan complejo y que nos devuelve a una discusión que se ha dado yo 
simplemente quiero dejar claro como el sentido del protocolo que reconoce las tensiones entre Comandos 
y Blue Rain que es un tema que ya hemos hablado y en su momento técnicamente la comisión lo analizo 
y definió la separación de estas dos hinchadas, segundo yo creo que se abre la puerta para que nosotros 
no estemos en cada comisión hablando del tema, de los partidos, de este manejo sino que ya con el 
calendario que esta publicado en la DIMAYOR podamos tener una claridad del semestre y nos da 
tranquilidad a todos los que queremos que esto se realice de la mejor manera y sin ningún tipo de 
inconveniente, tercero creo que hay una iniciativa de Millonarios importante con el tema de la participación, 
creo que el distrito ha dado un impulso de ejemplo a nivel nacional, de poder minimizar el impacto del fútbol 



 
profesional y no solo para el femenino sino el de la B, en esa línea yo invitaría a Millonarios que se pueda 
replantear el ejercicio manejando los mismos criterios tanto de hombres, como de mujeres en este ejercicio 
de convivencia que se pueda hacer, pero no paralelamente estemos generando una tensión que ya hemos 
o que creo yo se ha superado, en estos momentos ni en ningún tener un riesgo aumentarlo con algún tipo 
de decisión, aplaudo que nos podamos dar a la tarea de pensar como aumentar la participación de la familia 
en los estadios haciendo este ejercicio en todas las tribunas del estadio. El protocolo ha sido discutido, no 
es ir en contra de que estén las familias, los niños o las mujeres en el estadio, sino que reconozcamos 
también las tensiones que siguen presentes y que gracias al concurso de todos hemos ido manejando 
durante este tiempo que hemos tenido público en el campin. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Lo que ya esté establecido en el protocolo y la normativa lo explica. 
 
Interviene Andrés Fierro: Por parte del IDIGER continuamos con las mismas condiciones del cumplimiento 
del plan tipo, las recomendaciones que hemos venido dando para todos los partidos en cuanto al control 
efectivo de la boletería que se emite para cada una de las tribunas y a su vez el optimo trabajo que debe 
hacer la empresa de logística para que las personas se acomoden una a una en los asientos asignados y 
evitar el bloqueo de escaleras, vomitorios y demás rutas de evacuación, como segundo componente en las 
recomendaciones al club Millonarios que es el contratante de la empresa de logística reiterar nuevamente 
del recurso que se está certificando, evitar los inconvenientes que se presentaron anteriormente en el que 
evidenciábamos personal incompleto y recordarles el respaldo a esta función que hace el IDIGER del 
conteo y verificación del recurso que se hace en los horarios establecidos y que se cuente con el recurso 
completo, calificado y que tenga conocimiento de la operativización del plan de emergencia y contingencia 
que ha presentado el empresario. 
 
Interviene Carlos Zapata: Nosotros nos ajustamos a los recursos técnicos, respecto a los recursos son los 
mismos solo que por más tiempo. En el protocolo no dice que las barras tengan asignada una tribuna, eso 
ya es una decisión que se debe tomar si se conserva como antes o hacemos una nueva validación. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En el protocolo hablamos de dar las tribunas populares o así quedo establecido 
para estas organizaciones e hinchada visitante, en el marco de que se puedan enfrentar, yo si quiero que 
se haga un análisis de qué vamos a hacer con el visitante en los partidos de Millonarios, cuál va a ser la 
ubicación, porque yo lo que veo es que todas las discusiones del protocolo, estás tensiones que se 
presentan hoy acá son tensiones que no se desarrollaron, yo hablo con Santa Fe y ellos me dicen listo los 
enviamos a la tribuna popular el visitante y organizó, en la realidad Millonarios y las hinchadas deben 
hablarlos y la comisión es un cuerpo colegiado dónde se permite ilustrar los factores básicos de seguridad, 
comodidad y convivencia en el fútbol, dos a nosotros nos parecía bueno ese fortalecimiento de la resolución 
y es lo que se ha estado trabajando con la comisión de genero de gobierno y va a ser muy provechoso, hay 
que ver lo de las hinchadas visitantes y partido a partido, lo que entendía yo es que esto es solo para un 
partido, no es una constante digamos que ya ellos hayan definido eso así, cada partido tiene su propia 
particularidad, yo si quisiera que esta presidencia y las barras dejaran claro el tema del visitante teniendo 
en cuenta, uno que nuestra posición este año es decirle sí al visitante y abrir fronteras por eso nos reunimos 
con las diferentes comisiones y autoridades de otras ciudades para acompañar el traslado de los hinchas, 
el día de ayer hecho lamentables, no sé qué falló, pero hay que tener en cuenta digamos todas esas 
situaciones y sobre todo partiendo del principio de realidad y de lo estipulado en el protocolo, hemos tenido 
unos avances y basados en eso debemos trabajar. 
 
Interviene John Solano: Nosotros radicamos desde hace 4 meses a través de Camilo Feliciano referente 
de goles en paz, la propuesta de ingreso de visitantes, con una planimetría, con el corredor de seguridad, 
con los parqueaderos, con absolutamente todo, no se analizó, pero nos funciono durante 12 años y creo 
que podríamos hacerlo nuevamente, si me parece que es dar un mal mensaje después de todo lo que se 
ha venido trabajando desde goles en paz y que el propio director que es el presidente de acá pues el primer 
partido de local se juegue con una temática diferente a lo que se vino construyendo en el programa que 
dirige y con las hinchadas de Millonarios y Santa Fe, lo que solicitamos es que no estamos en desacuerdo 
con la iniciativa y nos parece buena y nosotros estuvimos más que otro promoviendo el tema del fútbol 



 
femenino, la idea no es ir en contra vía y podemos hacer la actividad en otra tribuna que no sea la popular, 
como se lo dijimos al presidente, Salomón y demás no estamos en competencia por una tribuna sino es 
para que las cosas funcionen como deben funcionar. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo simplemente le quería decir a Fabian y a las barras, esto no es contra de una 
barra en particular ni de nadie, simplemente vimos la oportunidad por ser el primer partido también del 
femenino y al ser doblete, pensamos en esa propuesta y la misma secretaría de la secretaria de la mujer 
se nos acerco para ver de qué manera se podía apoyar el fútbol femenino, en ese orden de ideas lo 
pensamos y es la propuesta que dijimos, simplemente era eso, vamos a tener muchos partidos de la liga 
femenina dónde seguramente jugaran en estadios alternos, en horarios difíciles, era para hacer una 
campaña y así las jugadoras puedan sentir el apoyo ese día, ese no quiere decir que vaya a ser todos los 
partidos, para un próximo partido la dinámica puede cambiar, no sé si se entendió mal, pero empiezan a 
escribir las barras que yo estoy en contra de ellos, aquí no estamos en contra de nadie, queremos que el 
gran beneficiario sea el fútbol y los deportistas. 
 
Interviene Cristian Forero: Reiteramos nuestro apoyo para que las mujeres y familia asistan a nuestra 
tribuna, para nosotros nos interesa mucho por el tema de la convivencia, la ubicación de las populares 
queda lejos de la cancha y la visibilidad de los partidos es diferente, en cambio en oriental es diferente y se 
pueden enamorar más, sería un plus para la activación. El protocolo debe ser el trabajo de ruta para todos 
y que todo salga bien. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Tenemos dos preguntas, cuál fue el resultado de los planes pilotos que 
hicimos el año pasado, qué estamos esperando para tomar decisiones radicales frente al tema de la lateral 
sur, estamos esperando que salga un muerto para tomar acciones sobre lo que pasa en esa tribuna. 
 
Interviene John Solano: Yo creo que qué mejor ejemplo para lo que paso en Ibagué que los partidos que 
hemos tenido en otras ciudades y nosotros como líderes hemos podido apoyar y de hecho contener a las 
personas, ayer hubiese podido existir un problema mayor cuando nos dijeron que no nos devolvían el 
dinero, que se cancelaba el partido y demás, nosotros con os megáfonos y demás como líderes les dijimos 
que debíamos salir porque había gente que quería invadir el campo, por eso esa riña que se ve y lo 
solucionamos nosotros mismos, al final la gente entendió que lo mejor era hacerlo de esta manera para 
poder ir a Manizales y a Quito que también tenemos ingreso, no sé por qué no se tiene en cuenta los 
resultados tan efectivos y eficaces que tenemos trabajando con los clubes a los que visitamos, nos dan 
más la mano los visitantes que los locales, y de esta manera poder trabajar de manera articulada y que 
todo salga bien, lo que dice Fabian es cierto hasta que no lamentemos una muerte no vamos a decir por 
qué no hicimos las cosas como debía ser desde el principio, apoyo total a lo de las mujeres para que vayan 
en gorriones, en oriental o donde lo determinen. 
 
Interviene Daniel Camacho: Todos sabemos y hemos tenido unas discusiones con varios propósitos o uno 
que es vivir la fiesta del fútbol en paz, que efectivamente en medio de esas tensiones naturales normales 
que se dan en los escenarios deportivos pues podamos salir antes y fortalecernos no solamente como 
institucionalidad, sino como sociedad alrededor del fútbol, por eso todos los días escuchamos diferentes 
propuestas, no es un tema estático que tenga que definirse por siglo, si yo hoy defino algo en materia de 
fútbol pues las circunstancias me pueden hacer cambiar en el corto, mediano o largo plazo porque las 
dinámicas varían, porque las hinchadas lo hacen, la misma naturaleza de estos encuentros hacen que 
podamos cambiar por seguridad, convivencia, por movilidad, en fin muchas situaciones se generan 
alrededor de esto y por eso siempre en secretaria de gobierno hemos sido receptores de todas esas 
iniciativas de diálogo, las hemos tenido no solamente a nivel institucional con SDM, SDCJ, y cada una de 
esas problemáticas lo que buscamos es resolverlas de la mejor manera, por eso ante esas propuestas que 
nos han presentado y que realmente no son desproporcionadas y menos irrazonables, hoy vivimos una 
situaciones de fútbol para todos y todas dónde debemos fortalecer escenarios deportivos como lo hicimos 
con la resolución, con unas afirmaciones claras sobre el generó femenino, y por eso no dista mucho de la 
propuesta y del planteamiento que discutíamos hace unos días con los directivos de Millonarios para 
avanzar en estas salidas, ahora es también importante señalar que no todos los encuentros se tienen que 



 
disputar de la misma manera, sabemos que hay diferencias en cada uno de ellos, que los riesgos que se 
miden y se buscan mitigar siempre están cambiando, por eso creo que es sana la discusión, aquí no se 
trata de imponer, aquí no se trata de señalar porque viene una nueva discusión entonces me van a cambiar 
algo que yo ya tenía ganado, aquí realmente las cosas se trabajan con un animo constructivo, con un animo 
de cada día mantener las condiciones en torno al fútbol, en verificar ese tipo de situaciones primero las 
propuestas que pueden ser muy favorables para la sociedad, el tema que necesariamente tenemos que 
discutir y fortalecer el fútbol de puertas abiertas, considerando que hay sanciones que son legitimas y a eso 
también atenernos, yo sí veo un escenario sin estar en la retórica o la dinámica de que vamos a perder o 
ganar, aquí todos apostamos a ganar una sana convivencia dentro y fuera del estadio. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo pienso que así las cosas me parece urgente una reunión junto con el club y 
los hinchas para definir el calendario y así poder saber las condiciones para que cuando lleguemos aquí a 
la comisión sea algo que este solventado, por lo mismo porque hay una propuesta y empiezan a escribir y 
decir cosas en las que yo siento que esto es una construcción colectiva en la que hay que hacer algo, 
porque termina siendo un desgaste comisión tras comisión las discusiones entre barras y clubes. Citemos 
una reunión de dialogo dónde podamos aterrizar todos los temas que tengamos dudas y solucionarlo entre 
todos. Yo creería cuales son las propuestas y si no hay un consenso citar una reunión extraordinaria y así 
poder ambientar la propuesta para que sea entre todos y no tener esa tensión, yo quiero que estas 
comisiones este semestre sean más liviana.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Listo entonces se hará una reunión extraordinaria y Millonarios no podrá 
tomar decisiones sobre esa tribuna hasta que no se haga esta reunión. 
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Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase B, me gustaría saber o escuchar a las barras de Santa Fe 
para saber el apoyo o la organización de ellos, por estadística no es que a Techo acompañen mucho me 
gustaría saber si eso cambia o sigue igual.  
 
Interviene Rafael Rubiano: Nosotros siempre acompañamos como barras tradicionales y en nuestra 
dinámica y la guardia en la norte, la dinámica sigue siendo igual. Lo único es saber los elementos. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Esta tarde les confirmo los precios de la boletería, los elementos todo bajo 
el protocolo, no se si hay una sanción activa, entonces iríamos clase B si lo cambiamos lo anunciaríamos 
el día jueves. 
 
 
 

4. Toma de decisiones en esta reunión no se tomaron decisiones 
 

5. Varios 
 

6. Seguimiento compromisos 
 

Interviene Secretaría Técnica: Estaba pendiente la reunión para evaluar el PMT junto con los del movistar 
en el sector del campin, se llevo a cabo esa reunión con SDM y los administradores de los escenarios y se 
establecieron plazos por parte de movilidad para la evaluación de cómo funciona lo que se va a implementar 
que al parecer es algo nuevo y así poder tomar decisiones. Para el día jueves está pendiente la reunión de 
comité disciplinario para ya determinar las restricciones y el tiempo. Al IDRD se le envío el oficio y no se ha 
obtenido respuesta se le solicita la actualización de manera reglamentaria como nos los exige a la comisión 
sobre la evaluación técnica de la infraestructura y certificado de los aforos en cada una de las tribunas, 



 
nosotros no tenemos facultades sobre estos aforos por falta de información al respecto, les pido 
encarecidamente porque el oficio se envió hace 3 semanas se haga el tramite y nos traigan la respuesta lo 
más pronto posible. La policía envió finalmente lo relacionado con los comparendos del año anterior y se 
requiere que por lo menos mensualmente nos hagan llegar esta información no relacionando únicamente 
los comparendos sino también las demás medidas de policía que se aplican en torno a los partidos. Les 
solicitamos a los clubes el total de abonados al momento de la primera fecha, esto es fundamental para la 
valoración que se hace desde las entidades para la medición del riesgo en cada uno de los partidos. Les 
recuerdo las delegaciones para que así las personas que asistan tengan su debida representación y así 
mismo tomar las decisiones del caso. 
 

 
7. Conclusiones 

 

• Partido Fortaleza – Orsomarso a las 06:00pm puerta cerrada y va televisado. 

• Partido Bogotá FC – Atlético puerta cerrada y no va televisado. 

• Partido Millonarios – Pasto y Millonarios – Deportivo Jaguares se llevarán a acabo el 18 en 
el campin a partir de las 03:00pm, clase A, verificación de recursos 01:00pm, PMU e ingreso 
de elementos 02:00pm, apertura de puertas para la liga femenina a las 02:30pm.  

• Partido Equidad – Santa Fe categoría B, instalación de recursos a las 01:10pm, PMU e 
ingreso de elementos 02:10pm, apertura de puertas 02:40pm. 

• El presidente cita a una reunión extraordinaria para tomar las decisiones respecto al partido 
de Millonarios. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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