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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 39 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 21 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 Sergio García 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 

27/11/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 06:00pm 

30/11/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS MILLONARIOS CAMPIN 08:35pm 

 

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

 

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 

 
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 

27/11/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 06:00pm 

 
Interviene Salomón Bitar: Partido clase A, hinchada local, van a ver activaciones de marca por parte de 
nuestros patrocinadores similares a las que ya se han realizado en partidos previos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero agregar una cosa en torno al partido, ayer en el evento 
aparentemente de acuerdo a un reporte que hubo se dañaron dos molinetes para el ingreso al escenario, 
son cosas que pueden pasar, pero lo que llama la atención es que Tu Boleta de una vez y faltando 8 días 
para el partido de una manifieste que para los partidos van a tener menos recursos, para esta comisión es 
importante que el club le exija a Tu Boleta ya que 8 días son más que suficientes para poder solucionar 
una novedad de estas y no tengamos que llegar al partido del próximo domingo con esa disminución de 
recursos, bastantes problemas tenemos con los ingresos como para sumarle otro, el llamado es muy 
respetuoso para el club y le haga el llamado al prestador del servicio, 8 días son más que suficientes para 
arreglarlo o mejorarlo. Si requieren cambio se debe hacer porque en todo negocio se debe invertir, para 
que el día domingo se tengan los recursos completos como debe ser. La siguiente situación y es que aún 
cuando el plan que ustedes manejan no lo exige, si les queremos pedir desde la institucionalidad que se 
habiliten y desde el planeamiento desde ya se habiliten todas las puertas para los ingresos al estadio, 
porque si bien es cierto que en cada PMU se ha presentado situaciones y se van solucionando, 



 
encontramos también que la policía mide unos recursos según lo que el club le dice va a instalar, entonces 
si el club le dice a la policía que dispone de 40 puertas pues ellos disponen personal para 40 puertas, y 
cuando en medio de la situación coyuntural que se presenta en los ingresos, necesitamos abrir otras 
puertas no hay recursos suficientes para poderlo hacer, nos estamos enfrascando en una cosa que desde 
ya lo podemos solucionar, en un principio el club había manifestado operadores de más a manera de 
contingencia, la idea es que podamos anticiparnos a esta situación y en estos dos últimos partidos que le 
quedan al club podamos ir con dispositivos de todas las puertas abiertas con eso analizamos y vemos como 
evolucionan las cosas sin tener tantas tensiones como normalmente se manejan, el llamado es a hacer el 
último esfuerzo en estos dos partidos.  
  
Interviene Cristian Forero: Nosotros vamos a llevar 12.000 plásticos de 50x50, vamos a hacer una especie 
de tifo. Tener en cuenta de nuevo los pasillos de seguridad que les hemos venido diciendo y los vomitorios, 
hemos visto en estos últimos partidos que ya ni policía se ve, se han evidenciado riñas dentro de las tribunas 
sobre todo en el segundo piso por esto, entonces para que le prestemos atención a esto, y lo otro es pedirle 
a la policía muy respetuosamente ya habíamos acordado el lugar dónde ellos se hacían para que no 
cubrieran las banderas, pero en el último partido el jefe del servicio pego la policía hacía las banderas, era 
solo eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No deja de ser preocupante la aglomeración en la tribuna oriental, no se ve 
nunca el orden, no se ve la debida separación entre las escaleras y vías de evacuación, las barras nos lo 
han venido manifestando partido tras partido y todos lo hemos escuchado, debemos mantener las áreas 
despejadas y velar porque todo se mantenga como debe estar. Mirando el evento de ayer que fue pésimo 
en muchos aspectos, en todos los demás eventos lo han hecho y se ha podido con el estadio full se ha 
logrado dejar los pasillos y vomitorios despejados, es la gran inquietud de por qué un evento si se puede 
hacer, y surge de ahí el siguiente interrogante, ¿estamos sobre aforando la tribuna?, es un interrogante que 
yo sigo insistiendo en que debemos revisar a través de una auditoria los ingresos al estadio el campin, es 
la secretaria de hacienda o quién deba hacerla porque mantener un aforo mayor al reportando, es generar 
un detrimento al patrimonio distrital. 
 
Interviene Cristian Forero: Ese día vamos a tener unas personas ayudándonos a poner los plásticos que 
se hacen sobre el sector de las banderas, guiando las personas, llevaremos 3 megáfonos para darles las 
indicaciones a las personas que suban el plástico en el momento que se vaya a hacer el tifo. Quisiera saber 
si desde el club nos pueden ayudar con la voz del estadio para darle las indicaciones a la gente ya que 
sería mejor y se vea bonita la tribuna con lo que vamos a hacer. 
Interviene Secretaría Técnica: En estos dos últimos partidos solicitamos el acompañamiento del ICBF ya 
que las posibilidades de asistencia son mucho más altas y el tema infracciones por parte de menores de 
edad pueden ser altas también, hemos tenido acompañamiento por parte de policía, pero quisiéramos 
reforzarlo con la presencia del ICBF. 
 
Interviene Viviana Hastamorir: Hemos estado atentos, sin embargo tanto como poder decir que tenemos 
recursos para que en el estadio o en los estadios puedan estar el personal, hoy no lo podemos tener, pero 
sí estamos atentos tanto en el centro zonal de responsabilidad penal para adolescentes en la 30 con 12 y 
en revivir para cuando existan estas solicitudes de restablecimiento de derechos, lo que hacemos es estar 
atentos en el chat de PMU distrital, no sé si para esta comisión específicamente hay un chat y les pediría 
que nos incluyeran para nosotros poder articular con policía de infancia y que nos pongan a disposición los 
niños y poderlos recibir de manera más ágil. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si tenemos un chat diferente y ya la agrego, el caso que usted nos plantea 
es válido y es igual que con la inspectora de policía esta asignada a nivel distrital y disponible, pero si es 
requerida se traslada, solo que para estos partidos clase A por la misma premura y como se desenvuelven 
los hechos sería mejor tener la presencia en el PMU de la persona que esté de turno. 
 
Interviene Jesús Santos: Frente a los temas que estamos tocando, es muy importante y la personería deja 
constancia del asunto de emergencia y las rutas de evacuación porque esto tiene varias implicaciones y en 



 
la medida que existan alguna situación caótica esta recaería directamente en el organizador, pero también 
en todo el comité SUGA de seguir aprobando estos procesos sin que se cumpla a cabalidad la normativa, 
eso frente al asunto también de que en los partidos clase A la presencia de un comisario de familia e 
inspector de policía para que se puedan manejar con celeridad este tipo de circunstancias, esto esta 
establecido en la norma por lo tanto le haríamos la solicitud al encargado de policía en este caso a 
secretaría de Gobierno que se ponga a disposición un inspector de familia y así también tramitar este tipo 
de situaciones. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/11/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS MILLONARIOS CAMPIN 08:35pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase A, 50/50 la lateral norte para Comandos Azules y la parte 
oriental norte y preferencial norte Blue Rain y tradicionales, activaciones de marca de nuestros 
patrocinadores, biometría en occidental y esta vez no hay promoción de niños con adulto, no vamos a 
recibir QR de boletas impresas en hojas de papel, se reciben en el papel de Tu Boleta, los hinchas de Santa 
Fe pueden comprar en el container del parqueadero sur, la boletería para los hinchas de Millonarios queda 
en el Movistar Arena. El ingreso quiero proponer de ambas barras por el campinsito tanto de Comandos 
como de Blue Rain y barras tradicionales unos hacia norte y los otros hacia la lateral norte, puertas 11 – 12 
– 13 – 14 – 15, pétalos de seguridad como en los partidos pasados (muestra imagen). Necesitamos 
coordinar con las hinchadas el ingreso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante de todas formas realizar una separación en ese corredor del 
campinsito para el ingreso, eso nos ayuda a evitar conflictos. 
 
Interviene Francisco Pérez: Yo vuelvo a insistir en no tener punto de venta cerca al escenario porque eso 
genera más posibilidad de enfrentamientos, el riesgo va a aumentar, vendan boletas hasta el día anterior 
al partido es mi sugerencia muy respetuosa ante la constante insistencia o que sea a unos kilómetros 
establecidos del estadio. No lo echemos en saco roto, no debemos esperar a que se presenten las 
situaciones a lamentar. 
 
Interviene John Solano: Agradecer el espacio nuevamente 50/50 que le esta apostando Santa Fe en el 
clásico de visitante de nosotros, y nos gustaría preguntar el costo de la boletería, si se puede ser un poco 
más equitativo respecto a lo que les costo a la hinchada de Santa Fe ya que a nosotros nos costó más. 
 
Interviene Leyla Bernal: No ha salido aún el valor de la boletería para hinchada visitante, tan pronto lo 
tengamos se informará. 
 
Interviene John Solano: Si bajan un poco la boleta podemos llenar el espacio que nos asignen, el encuentro 
pasado estaba muy costosa la boleta. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Queríamos solicitarles que nos sea garantizado el espacio del frente de la 
barra, son 55 metros nosotros teníamos una reunión la semana pasada con las organizaciones de oriental 
por unos inconvenientes que tuvimos, no logramos llegar a la reunión ya que nos avisaron sobre el tiempo, 
pero de parte de la organización Blue Rain estamos a la disposición de reunirnos con ellos y poder llegar a 
algunos acuerdos previos para no llegar al día del partido con Santa Fe y tener inconvenientes nuevamente, 
la organización está a la disposición de reunirnos el jueves o el viernes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No me diga eso Fabian porque el presidente dijo el martes y horario, eso 
quedo en las conclusiones.  
 
Interviene Fabian Rodríguez: Si secretario, pero nosotros no estuvimos en la comisión de la semana pasada 
no tuvimos la información a la mano. 
 



 
Interviene Cristian Forero: Para el tema del clásico con Santa Fe sumarme al agradecimiento de apostar al 
50/50 y que nosotros podamos estar ahí, me sumo al tema también de los precios entre más asequible sea 
mejor y no queremos interferir en la economía de Santa Fe. El tema de la Blue Rain si teníamos una reunión 
desafortunadamente ellos no llegaron, el director Ricardo abrió el espacio y tampoco llego a nosotros nos 
atendió Alirio muy amablemente, nosotros hemos tenido todo el ánimo de conciliar, de llegar a acuerdos 
porque todos somos hinchas de Millonarios, no nos gusta entrar en controversias, nosotros ya tuvimos la 
voluntad y como se lo explicamos ese día a Alirio les dimos a la Blue Rain un espacio más que suficiente 
para que pongan sus banderas de 40 metros, que es desde dónde van las sillas que no tienen espaldar, 
hasta dónde inician las sillas con espaldar, eso es más que suficiente, cuando ellos comparten tribuna con 
los Comandos es más o menos un espacio de 15 metros, tratamos de llegar a acuerdos, pero nos dimos 
cuenta con dos altercados que hemos tenido con la organización Blue Rain que no, que con ellos no se 
pueden llegar a acuerdos y volvimos a apostar el tema de la reunión para poder hablar y no llegar a esta 
instancia aquí en comisión, pero pues no llegaron y eso nos demuestra que la voluntad no existe. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuando se va de visitante, así en este caso el equipo les permita la entrada 
con cierto porcentaje hay que ajustarse a los espacios que se les da, lo que hay y lo que nos mostro el 
equipo, no sé cuánto medirá el caso es que sea aprovechado equitativamente, no se trata de plusvalías, ni 
nada de eso, sino ajustar los espacios y tener diferentes elementos de animación que se puedan ajustar a 
los espacios que nos están concediendo. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Nosotros como barras tradicionales estamos dispuestos como siempre a 
colaborar con el club, en todas las decisiones que tome y estaremos listos y prestos para colaborar con la 
ubicación y logística de ser necesaria en ese partido para que haya una buena convivencia con las barras 
de Millonarios en la tribuna oriental, utilizaremos todos los elementos que están autorizados por protocolo 
y pues ese día es obvio que en oriental habrá fiesta, habrán elementos diferentes a las normales que se 
llevan, pero todo dentro del protocolo. Dejar claridad también que sin importar que tipo de barras hayan en 
oriental el protocolo se debe respetar y para nosotros es importante que si en oriental se dice que están 
prohibidas las tiras pues no se permitan, porque eso genera un malestar en las barras tradicionales que 
sabemos que no podemos ponerlas, pero cuando llegan los clásicos en la tribuna oriental se empiezan a 
ver tiras cuando hay visitantes, si solicitamos que se cumpla el protocolo. Cuando hay voluntad de que los 
partidos y diferentes partidos con visitante, con una bonita fiesta y colaborando para que el espectáculo 
salga lo mejor posible es simplemente trabajarlo desde la voluntad, esto lo digo porque siempre hemos 
encontrado que nuestro club trabaja y manifiesta el deseo de que el clásico se viva de la mejor manera 
cosa que nosotros no encontramos hacia nuestra hinchada entonces, les decimos a los muchachos de 
Millonarios que ellos hablan sobre el valor de la boleta y los entendemos, a nosotros también nos han 
tratado con valores altos y además de que nos cobran bastante fuerte el espacio nunca nos lo dan sabiendo 
que se puede hacer, pedimos que haya una colaboración en todo aspecto e igual repito vamos a trabajar 
para que el clásico salga lo mejor posible y todo lo que quieran o necesiten por parte nuestra dentro de la 
tribuna trabajaremos para que las dos hinchadas estén lo mejor posible. 
 
Interviene coronel Quintero: Una sugerencia para los compañeros de Comandos Azules, si es posible 
cuando lleguen al estadio o más bien a los pre filtros pues no nos quedemos ahí esperando a todos porque 
se nos arman unos tacos terribles y tenemos que intervenir con fuerza disponible, SMAD, caballos, mi 
recomendación es que el que va llegando si viene a ver fútbol pues que ingrese porque si esperamos a que 
llegue el último se nos arma un desorden al final. El ingreso por el campinsito acepto la recomendación de 
Benjamín y de las mallas altas para que no se nos presenten altercados, y que disfruten del espectáculo. 
 
Interviene Diego González: La primera es que nosotros utilizaremos lo que esta dispuesto dentro del 
protocolo, normalmente para realizar el correspondiente recibimiento al equipo durante el partido. La 
segunda es que no sé qué sucedió con el tema o quiero recordar que la guardia asumió una sanción por 
una conducta incorrecta por parte de uno de los parches de Engativá que saco símbolos de Millonarios en 
la tribuna al revés en el clásico pasado, y pues en el principio de la equidad no hemos visto que suceda lo 
mismo con la barra de Millonarios que realizó lo propio, no sé qué paso e incluso la guardia mantiene una 
restricción por banderas de la localidad de Engativá. 



 
 
Interviene John Solano: Pero nosotros no vamos a generar puntos de concentración para llegar toda la 
barra en masa el día del clásico, teniendo en cuenta que por ser un día entre semana puede generar 
inconvenientes en los pre filtros y los filtros, vamos directamente desde nuestros medios de comunicación 
a solicitarle a la gente que llegue al estadio con eso hacemos que la gente no se concentre en el ingreso y 
no tengamos problemas, nosotros con nuestra logística vamos a estar apoyando para que la gente intente 
entrar lo más temprano posible. Agradecer que están acabando con la activación del patrocinador Andina 
una hora antes, y eso nos ha ayudado para que la gente ingrese más rápido, no sé si sea posible y 
nuevamente lo recuerdo el tema del alcoholímetro.  
 
Interviene Fabian Rodríguez: De parte de la organización Blue Rain no queremos incomodar a ninguna de 
las organizaciones ni de Santa Fe, ni la de Millonarios, pero vemos que cada partido se pone más 
complicadas las cosas, nosotros desde la organización en fuerza de voluntad hicimos el traslado de la 
tribuna sur cuando somos locales para que la guardia Albi Roja Sur ingrese a la tribuna sur, pero vemos 
que cada clásico se vuelve un problema para garantizar lo que nosotros estábamos colocando en sur 
cuando somos locales, nosotros les pedimos entonces a Millonarios de que los clásicos se trabajen como 
venían nosotros en lateral sur, las organizaciones de oriental en su espacio y así nosotros no incomodamos 
a ninguna organización, no hay voluntad por parte de las organizaciones tradicionales de Millonarios para 
llegar a acuerdos entonces desde nosotros solicitamos que el otro año se pueda seguir como se venían 
manejando los clásicos. Nosotros no vamos a ingresar tiras, pero si no se cumplen las solicitudes de la 
organización que voluntariamente se movió de sur para que entrara la guardia en la sur en los clásicos, 
solicitamos la lateral sur nuevamente. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Vamos cerrando el tema, yo ya cite a las organizaciones de Millonarios para poder 
conciliar este tema, me parece que a veces no entendemos todo lo que significan los procesos de 
convivencia, pero yo los vuelvo a convidar a que nos sentemos y desarrollemos los diferentes ejercicios 
que nos lleven a ponernos de acuerdo, por otro lado es que toca activar el comité disciplinario por varias 
faltas que he visto respecto a restricciones que aplica el comité y no se cumplen, adicional de algunas 
cosas que no hemos discutido en este comité y que tiene que ver con actitudes y acciones que están 
atentando contra la convivencia, ese es el espacio y los invito a que en ese espacio se discuta, aquí estamos 
discutiendo de manera técnica los alcances que puede tener en materia de convivencia esta comisión. 
 
Interviene Hernán Ramírez: La recomendación es no sé si podemos gestionar con policía o con los gestores 
un ejercicio de control en la estación de Transmilenio de tal manera que por el acceso del puente sur no 
tengamos dificultades porque en los últimos partidos se ha tomado ese camino y se encuentran con hinchas 
visitantes y eso de hecho nos genero un acto de violencia, entonces la recomendación es que nosotros 
gestores de convivencia y policía podamos hacer un ejercicio en la estación de Transmilenio. La pregunta 
es si habrá fan fest para el clásico. 
 
 Interviene Camilo Feliciano: El comité se va a activar esta semana teniendo en cuenta las denuncias que 
se han realizado aquí, fan fest tenemos confirmado el de Millonarios – Junior, en el costado sur y norte 
dándole prioridad al de las mujeres y animalistas de la barra, aún no tenemos horarios, pero se les dirá 
oportunamente a penas se decida este tema. 
 
Interviene Cristian Forero: Que pena, pero es que nosotros ya hemos tratado y llegamos a la reunión y fue 
el director Ricardo y la barra Blue Rain los que no asistieron, nosotros si hemos puesto de nuestra parte y 
si esa reunión se hubiese dado no traeríamos aquí esta reunión, si sería bueno que la comisión definiera 
la distribución del espacio porque como dice Fabian hemos tenido encontronazos fuertes, ha habido 
improperios, no hemos llegado a las manos, entonces a mí tampoco me gusta estar en esta discusión, pero 
vuelvo y repito acudimos a la reunión del martes y no fueron, nosotros pedimos respeto por las 
organizaciones que representamos y por nuestro tiempo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Por eso se va a citar el comité disciplinario para tocar estos temas allí, ya que no 
pudimos tener ese diálogo con las organizaciones. 



 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partidos anteriores. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Sobre el partido Santa Fe – Junior si tenemos algunas observaciones, la primera 
es que vemos que con la salida de la hinchada visitante la policía le fue imposible hacer evacuar a la misma, 
pero cuando comenzó la evacuación de nuestra hinchada si nos empezaron a afanar y apurar que teníamos 
que descolgar rápido nuestros elementos, si solicitamos que se reevalúe esa salida del estadio, porque si 
se ve que no se puede evacuar a la hinchada visitante pues nosotros salir primero y retengan a la hinchada 
visitante el tiempo que sea necesario, eso conllevo a que en la parte del movistar hubieran personas 
agrediendo a otros e intentando robar a otros, eso está trayendo problemas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya ese tema se toco en la reunión de entidades y se harán las debidas 
correcciones, recordar para los equipos que en occidental se ingresan trapos entonces se debe disponer 
la puerta 5 y logística y policía para el ingreso de estos, no son en la misma cantidad de las barras 
tradicionales y populares, y son trapos que se ubican en occidental sur. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Yo quisiera manifestar una situación que ocurrió en el partido Millonarios – 
Pereira en el primer filtro de ingreso para tribuna norte, pues había aglomeración de personas y la decisión 
no sé de quién fue enviar al SMAD, digamos que hasta ahí esta bien, pero siento que se trata de la forma 
en la que procede en el SMAD lo que genera mayores inconvenientes inclusive dentro de la fila, lo digo 
porque muchas personas fuimos agredidas por estas personas, fuimos violentadas de muchas formas, 
empezando por el trato, no me parece acorde que una persona que esta ahí para tener cierto control abuse 
de eso, manosee mujeres, las agarre por el cabello, y aparte de eso entre todas las personas que conforman 
la policía simplemente tengan un trato para con las personas que no las bajan de “perra hijueputa” y me 
perdonan tener que repetir, entonces conmigo fuimos tres personas agredidas, tengo la certeza de que no 
estábamos haciendo nada simplemente esperando en la fila y al ingresar al estadio estaba observando 
desde la parte alta que también fueron agredidas otras personas, sé que para esto siempre se tienen 
justificaciones, siempre se dice que son formas de controlar y creo que hay una diferencia muy grande 
entre tener unas personas ahí para ejercer control a no sé qué tipo de protocolos tienen para activarse o 
tratar a la gente así y la otra es como para agredir, maltratar y violentar a la gente de una forma absurda y 
sin justificación, acá siempre me han pedido cada vez que yo hago una denuncia por un mal procedimiento 
logístico de alguna entidad me piden pruebas, no las tengo porque quien va a tener una prueba al momento 
de ingresar a una tribuna y de ser así les pido que acá todos sabemos que en el estadio hay cámaras 
internas y externas solicito la revisión de la misma. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Varias cosas, todos sabemos que hay acompañamiento del ministerio 
público, no va solo una persona van muchas pendientes de todo este tipo de procesos y es claro que al 
menos este la denuncia con esta entidad, estamos en un país dónde las pruebas en un ámbito judicial es 
lo que vale, hoy con la tecnología se pueden realizar este tipo de pruebas, es importante que dirijas una 
comunicación al IDRD para la revisión y ellos te dirán como proceder, aquí lo hemos repetido, violaciones 
y todas estas situaciones en contra de los derechos humanos ahí tenemos a la mano la personería que 
ellos están para esto, entonces yo si los invito a que se utilicen estos recursos porque sino estamos 
desperdiciando estos recursos y en PMU nunca se supo esto.  
 
Interviene Cristian Forero: Partido Millonarios – Pereira, abrieron la puerta tarde las personas de logística 
y seguridad nosotros entendemos su trabajo y las orientaciones que les dan, pero se están sobre pasando 
con el tema de la gente en los ingresos, son groseros, se tornan un poco policivos y se han tenido 
encontronazos con la gente, en el momento que se necesitan dentro de la tribuna no están, en este partido 
contamos 3 peleas oriental baja, oriental alta 5 peleas, encontramos unas sillas rotas y esto puede ser un 
objeto contundente para hacerle daño a alguien, entonces el tema del segundo piso nos preocupa porque 
no hay control de nada y hay sobre cupo, la única forma de que haya control es que pongan lectores y eso 



 
sabemos que no va a pasar. Solicito muy amablemente que nos definan lo de los 55 metros del frente de 
la Blue Rain sea de local o visitante para no tener inconvenientes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo tengo un llamado de atención para el club, durante estos partidos 
Millonarios no lo instalo porque el patrocinador lo estaba elaborando, pero en el inicio no fue inflado y ya 
después bajo la observación del PMU lo inflaron, la observación es para que se tenga disponible e inflado 
desde el inicio del partido, exigirle a Tu Boleta lo del tema del torniquete y que si se va a tener un plan B 
con impresión de boletas se tenga todo listo para esto, insistir en la apertura de todas las puertas para el 
ingreso y así evitar situaciones de tensiones en las puertas que normalmente se nos presentan. 
 
Interviene Francisco Pérez: Era para insistirles y recordarles que a partir del 01 de diciembre y de aquí en 
adelante todos los puestos de salud deben contar con desfibrilador desde la parte de salud para tenerlo 
pendiente en el futuro. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: El día del partido contra Pereira se presento un inconveniente entre dos 
parches de la organización, en el cual en una avalancha a un chico le empujan la novia un integrante de 
otro parche y se formo un conflicto, nosotros los líderes bajamos a disuadir el conflicto al final intervino la 
policía, pero nosotros hablando con la policía y enlaces de barras logramos disuadir el problema y nos 
quedamos ahí hasta que se alejaron y se calmaron. En el 2020 hubo un muerto por enfrentamientos entre 
parches y yo quisiera solicitar a goles en paz que nos reunamos con este parche para que se les de unos 
lineamientos de comportamiento para que estos no nos afecten en general.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Tomamos nota y reconocer el trabajo de enlaces de barras en estos conflictos 
porque si bien es un tema personal puede derivar en algo mucho más grande. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Envíe un oficio a la policía solicitando el informe de todos los comparendos 
aplicados en torno a todos los partidos de este semestre y esperamos una respuesta para poder así 
culminar el informe. Como lo dijo Camilo y el presidente se va a hacer la activación del comité disciplinario 
para hablar de nuevas situaciones que se han venido presentando, insisto de que existen denuncias de 
hechos sucedidos fuera de los estadios, en los territorios el protocolo se extiende hasta los 
comportamientos en los territorios entonces para que lo tengamos en cuenta. Ya se iniciaron las reuniones 
para evacuar el tema relacionado con la liga femenina por lo menos de tipo jurídico se están empezando a 
alimentar la resolución y una vez se tenga medio estructurado se hará una reunión con las entidades 
técnicas para una segunda etapa y sin embargo el día de hoy se tendrá una reunión en el ministerio del 
deporte y el interior para poder tener mayor claridad de como debemos proceder. Como última instancia 
tenemos un gran aporte que se hace desde Bomberos de Bogotá a esta comisión y la construcción de la 
convivencia y fiesta en el estadio dónde se da una respuesta referente al curso de seguridad, protección 
contra incendios, esto ya lo tiene goles en paz, dónde se establece la socialización de un cupo de 
capacitación en pirotecnia bajo la modalidad virtual, hacen la justificación legal de este curso, el mínimo de 
10 participantes y 25 máximo con una duración de 16 horas, se habilita una plataforma durante 21 días, 
aquel integrante que no realice esto no podrá ser certificado, es autoaprendizaje, pero tienen una 
presentación dónde el participante debe hacer un video de unos requerimientos, los exámenes son 3 
intentos y si los pierden no tienen derecho a certificación, esto no les va a dar una carnetización como tal 
porque ustedes no son una empresa legalmente constituida para el manejo de pólvora, lo que se les dará 
es una certificación a aquellos que aprueben con un mínimo de 80 puntos. Goles en paz lo maneja y lo 
distribuye y hay que hacer algo con mucha sabiduría y quienes lo hagan aporten y sean los que desarrollen 
este trabajo dentro del estadio. 
 



 
Interviene Martina Cocco: Yo quisiera devolverme un poco a lo que manifestó Miryam y desde las entidades 
de qué manera podemos apoyar para que se pueda agilizar el trámite de obtener las grabaciones de las 
cámaras, para que la responsabilidad no recaiga solamente en la organización sino de manera conjunta 
podamos apoyar este proceso para evitar que se repitan este tipo de situaciones a futuro. 
 
Interviene Dairo Quitian: Se genera un correo haciendo la solicitud de copia de videos, eso pasa a la 
vigilancia y de ahí se les facilita una copia. No tenemos un tiempo estipulado, pero tratamos de hacerlo lo 
más pronto posible. 
 
Interviene John Solano: Agradecerle a Bomberos y goles en paz por adelantar este proceso para la 
certificación del manejo de los tarros de humo, nosotros como organización ya tenemos la planimetría, las 
fichas técnicas y la certificación por parte de vaquero, solo nos falta esta certificación a través de este curso, 
mi solicitud va encaminada a que como se va a trabajar en el protocolo pues que nos den el espacio para 
que al finalizar el curso podamos incluir estos requerimientos dentro del protocolo y de esta manera dejar 
institucionalizado los tarros de humo para el primer semestre del 2023. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Invitar a los clubes para que en los partidos clase A se tome el ejemplo de 
los conciertos dónde se maneja encajonamientos y se van liberando a medida de que se sale de los filtros 
y pre filtros, yo sé que con los recursos lo podemos hacer, es simplemente optimizar el mismo en lugar de 
tener 4 o 5 logísticos en un rango de 10 metros, podemos trabajar de mejor manera esta situación, así les 
generamos un cerramiento a los vendedores informales y evitamos estafas y reventa de boletas.  
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
En la presente reunión no se establecieron compromisos pendientes 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 

• Relación de comparendos aplicados en los diferentes partidos. 

• Información acciones disciplinarias. 

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

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Millonarios – Junior clase A, activaciones marca, sin ingreso de hinchada visitante, 
instalación de recurso 01:00pm, PMU e ingreso de trapos 02:00pm, ingreso de público a las 
03:00pm. 

• Partido Santa Fe – Millonarios clase A, horario por determinar, se hará activaciones de marca, no 
habrá promoción de niños gratis con un adulto con boleta, no se permitirán boletas con código QR 
impresos. La hinchada de Millonarios podrá comprar boletas en el movistar arena y la hinchada 
del Santa Fe en el parqueadero sur, los hinchas de Millonarios se ubicarán en lateral norte y tribuna 
norte, las dos hinchadas Comandos y Blue Rain ingresarán por el sector de campinsito dónde se 
pide que se instale una separación en muro alto. 

• Se convoca al comité disciplinario para tratar diferentes denuncias y hechos de comportamientos 
de las diferentes hinchadas. 

• Se solicita al ICBF que en los partidos clase A puedan acompañarnos de manera presencial en el 
PMU.  
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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