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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 41 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 28 de noviembre de 2022 
Lugar:  Virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. –12:00 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 

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 

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

 
 

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 

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

 
Interviene Benjamín Hernández: Tenemos una activación que no se había dicho que es de león en las 
tribunas oriental y occidental pasando un balón inflable entre los aficionados, nosotros enviamos un correo 
a las barras tradicionales y populares, ya que la Blue Rain está manifestando que no le estamos respetando 
sus espacios, vamos a citar una reunión el día de mañana dónde tocaremos ese tema en especifico del 
ingreso de los trapos de las barras tradicionales y populares, entonces de acuerdo a la reunión de mañana 
yo sí le pido a la comisión muy amablemente que se citó a esa reunión ya que queremos que sea 50/50 
para nosotros como equipo organizador del evento no queremos problemas, queremos es seguridad y si 
no se llega a un acuerdo le solicito a la comisión que entre las barras populares y tradicionales no ingresar 
los trapos para que no haya ningún problema, tengo entendido que la Blue Rain quiere 55 metros entonces 
ocupa los espacios de las tradicionales y eso para nosotros es un problema, les solicito muy 
comedidamente a la comisión que si no se llegan a acuerdos no permita que ingresen trapos el día del 
partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: A esta secretaría técnica un correo por parte de la seguridad oficial de Santa 
Fe realizando esa invitación a las barras implicadas en esta asignación de espacios y esperamos el 
compromiso de las entidades y la asistencia de las barras, porque no puede suceder que no asistan como 
en otros espacios ha ocurrido que no asisten, de lo contrario se tomara la decisión que esta pidiendo el 
club, la iniciativa que esta tomando el club va más allá de sus obligaciones, pero con el compromiso de 
poder sacar adelante este partido, adicionalmente quiero reforzar una de las cosas tratadas hace 8 días es 
que el partido es clase A, recordar que el club no tiene promociones adquiridas para este partido, no se van 
a aceptar códigos QR impresos, la taquilla del Movistar Arena será para que los hinchas de Millonarios 



 
puedan adquirir sus boletas, y los de Santa Fe lo harán en el contenedor del parqueadero sur, por otra 
parte se pide al club que haga el vallado de separación con los del campinsito para evitar tensiones entre 
las barras Blue Rain y Comandos, y de la misma manera se solicita el uso de concertinas para los ingresos 
y así se logre un ingreso de manera concertada y no de tumulto como estamos acostumbrados, pedir un 
vallado tipo concertina para así generar un mejor ingreso. Si se logran los acuerdos que goles en paz pueda 
estar pendiente de eso. 
 
Interviene Francisco Pérez: Respecto con el ingreso nosotros seguimos insistiendo, la no venta de la 
boletería en los alrededores del estadio o cercanías al escenario, más que las serpentinas es que no sean 
vallas sino muros de contención que no se derriben y así se le da una mejor agrupación. 
 
Interviene Alirio Amaya: Lo primero es agradecer a Santa Fe por citar mañana a una reunión para así tratar 
de solucionar esa situación entre las barras tradicionales y populares específicamente el tema de la Blue 
Rain en el sector de oriental y ojalá se solucione lo antes posible teniendo en cuenta los antecedentes y los 
espacios del metraje que utilizan normalmente las barras en estos espacios, por otra parte llamar la 
atención a las barras y a las entidades ya que este es un clásico digamos que con unos pergaminos 
distintos, es un clásico definitivo, de mucha emotividad que puede tener muchas reacciones en la medida 
que nosotros podamos eliminar ciertas tensiones vamos a contribuir a este partido que es definitivo para 
quizás uno de los finalistas del fútbol profesional Colombiano, nos salga adelante y más en estos ejercicios 
de convivencia que han seguido planteando Santa Fe en estos clásicos 50/50 y el equipo de estadio en 
cabeza de Camilo Feliciano estará ahí pendiente en lo que pueda ocurrir y siguiendo los lineamientos del 
protocolo como se realiza en el estadio. 
 
Interviene Alcaldía Local Teusaquillo: Lo más importante después del partido es el efecto colateral en los 
barrios adyacentes, la grandes denuncias que nos presentan a nosotros cuando termina el partido son las 
barras pedirles el favor en este escenario tanto a Santa Fe como al otro equipo, pedirles que tengan un 
poquito más de prudencia sobre todo en el consumo de sustancias psicoactivas y de licor que eso nos esta 
afectando bastante en el entorno, ayer teníamos 20 denuncias que presidentes de la junta de acción 
comunal frente a la alcaldía tenían y se presentó, yo solo quiero pedirles el favor que se tenga un poco más 
de control y prevención y sí nos pueden colaborar con esa sensibilización sobre todo en los entornos 
después del partido. 
 
Interviene Cristian Forero: Nos sumamos al agradecimiento a Santa Fe por el 50/50 e ingreso de nosotros 
al partido, decirle que las barras tradicionales hemos estado en toda la disposición para llegar a un acuerdo 
porque no nos gustan estos tipos de sucesos, pero sí que por favor las cosas que se acuerden mañana 
que se cumplan y que la organización Blue Rain asista, porque digamos sino asisten ellos es muy difícil y 
si les pedimos a los líderes en cabeza de Fabian que por favor le bajen la información a la gente porque 
con los líderes los inconvenientes no han sido fuertes, pero sí con sus integrantes porque no saben la 
información o acuerdos, también a goles en paz que nos ayuden a que lo que se acuerde se cumpla. Tener 
en cuenta las estaciones de Transmilenio y los alrededores porque a la llegada de los hinchas siempre 
ocurre algo, sobre todo en Transmilenio, vuelvo y lo repito muchos recursos para la cancha, para la no 
invasión de la cancha, pero por fuera del estadio se ven muchos inconvenientes sobre todo en el clásico 
pasado. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Yo le pediría muy amablemente a los líderes de las barras que solo va a 
ingresar un líder por barra mañana a la reunión, si por algún motivo no van los líderes de las barras o líder 
que estamos interesados pues al faltar uno yo si le pediría a la comisión que es preferible no dejar entrar 
trapos y así evitamos problemas el día del partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es valido Benjamín porque se trata primero de fortalecer y sí son líderes de 
verdad que sean representativos, pero no podemos llegar a este tipo de reuniones para no llegar a ningún 
acuerdo, esto se trata de sacar el partido delante de la mejor manera de quienes asistan y se respeten las 
decisiones que se deban tomar, y bien lo dice una sola barra que no vaya no habrá acuerdo y deben asumir 
que no hay ingreso de trapos. 



 
 
Interviene Hernán Ramírez: Quiero compartir esta información con ustedes, desde la terminación del partido 
hasta las 06:00am de hoy por registro de 123 tenemos un dato de 28 incidentes presentados en la ciudad, 
Suba, Kennedy, Usme y Rafael Uribe, este dato nos parece importante compartirlo dado a que hace parte 
del monitoreo que venimos haciendo cuando tenemos partidos de esta categoría, me parece que también 
es una reflexión pensando en lo que viene para el día miércoles, en ese orden el siguiente dato que quiero 
compartir es que hoy en la tarde compartimos en el interior de la secretaría de seguridad las alertas 
tempranas de aquellas zonas que presentan algún tipo de riesgo precisamente por la finalización del 
partido, de tal manera que hagamos no solo el monitoreo sino de intervención y acompañamiento según 
los recursos con los que contamos. Quiero preguntar si para el miércoles va a ver Fan Fest de tal manera 
que si es así podamos contar con los recursos de acompañamiento para este evento que nos parece 
importante dado que nos parece que ha contribuido a mitigar las tensiones que se puedan generar.  
 
Interviene Alirio Amaya: En el transcurso del día les confirmamos a las entidades por interno ya que eso se 
debe movilizar y hemos tenido algunos inconvenientes con los temas logísticos, quería señalar una 
situación particular y seguramente es uno de los puntos de mayor tensión para este partido y es el tema de 
la evacuación del estadio, nosotros no podemos fallar en la evacuación, yo sí quiero que tengamos un 
compromiso serio desde las barras, desde las entidades, desde la logística para que respetemos los temas 
de evacuación, tenemos un tema en contra y es la hora del partido es muy tarde y eso nos va a dificultar el 
tema de Transmilenio, sin embargo no podemos nosotros tener un mínimo de riesgo en el proceso de 
evacuación, sí quisiera que sobre este aspecto llamar la atención de las barras para que nos ayuden desde 
las tribunas, vomitorios, pasillos este no es un trabajo de la fuerza pública sino de un trabajo de 
corresponsabilidad de las barras, de la logística, de los programas de convivencia y de todas las entidades 
que hacen presencia apoyando el estadio, pero nosotros no podemos darnos el espacio para tener 
problemas de evacuación y más en un partido definitivo como este. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es un punto álgido tanto los ingresos como el proceso de evacuación, el 
oficial Yerena va a ser el jefe de servicio de ese día y esperamos poder articular de la mejor manera 
dependiendo de los resultados, esa es la variable que se debe manejar. 
 
Interviene coronel Yerena: Teniendo en cuenta lo que ha manifestado mi coronel Quintero, hay dos cosas 
que nosotros tenemos muy importante y es, primero queremos realizar una reunión mañana en terreno y 
con barras ya coordinamos la hora para que no se nos presenten dos cosas, el ingreso de las barras por 
qué, porque en los últimos partidos se nos ha venido presentando especialmente en la zona norte están 
tumbando las vallas por diferentes temas logísticos, Tu Boleta, etc., queremos que en este partido como es 
de tanta trascendencia no se nos presente lo mismo, es decir tener el mínimo margen de error posible 
frente a eso, segundo como ya se nos presento en el partido contra Nacional se establecieron unos pétalos 
y hubo un sobre aforo por parte de la hinchada visitante y no queremos que esto se nos presente aquí 
entonces también queremos tener claro el aforo, pétalos, el sistema de organización, pero en terreno y así 
no se nos presenten inconvenientes. 
 
Interviene John Solano: Nosotros hemos estado en conjunto con los miembros de los líderes de los parches 
y la dirigencia de la organización y es solicitar nuevamente y no se si sea absurdo pedir una ley seca en la 
localidad y que se realice un control de alcohol, nosotros llevamos pidiéndolo aproximadamente hace dos 
meses y sí eso lo pudiéramos hacer las activaciones de marca no harían que la gente ingrese hasta tan 
tarde, para nosotros también es importante que ingresen más temprano y no ha sido fácil por las 
activaciones de marca, porque alrededor los vendedores informarles también lo distribuyen y sin saber si 
sea de buena calidad o este adulterado, eso genera problemas en el ingreso y adicional no sé para este 
partido, pero sí con los de Millonarios nos leen las boletas hasta tres veces y si no sirven tarda hasta casi 
un minuto intentando con una sola persona y eso hace que la fila colapse, si es bueno que lo podamos 
evitar, es importante que sepan que no vamos a realizar punto de concentración, no vamos a llegar en 
movilización en el estadio, la idea es que cada uno llegue por el costado del Movistar como se ha hecho y 
así buscar que minimice el riesgo, nosotros estamos trabajando con un mapa de señalización por dónde 
van han ingresar cada una de las hinchadas y de esta manera distribuirlo por las paginas oficiales de los 



 
clubes y las etiqueteras que manejan para que todo el mundo sepa cómo es el acceso no por fronteras 
invisibles como se hablo en redes sociales sino por un tema de organización y poder nosotros también 
poder poner de nuestra parte y así no vuelvan a ocurrir estos problemas. 
 
Interviene Cristian Forero: Es importante en la evacuación que se cumpla, porque en los clásicos pasados 
y según escuchamos fue orden desde la logística y es que se han convertido en un problema porque abren 
las puertas cuando no deben abrirlas, les da el afán de irse, obviamente los entendemos, pero son vidas 
que se deben cuidar, nosotros debemos entender la realidad, si vamos a hacer una evacuación la hinchada 
que ustedes decidan que se quede 30 minutos que sea ese el tiempo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con respecto al alcohol este es un mensaje para la alcaldía local, porque yo 
mirando entre los archivos de esta comisión encuentro, oficios de la alcaldía local decretando ley seca en 
algunas partes de la localidad, ni siquiera en toda la localidad, entonces creo que como aporte también y 
va a favorecer la tranquilidad de los alrededores del estadio sería bueno que se pudiera generar este tipo 
de oficios, solo sí yo estoy en lo correcto porque puede ser que lo hayan cambiado y exista una ley que 
deba ser sectorizada, ya lo evaluarán y le darán el manejo respectivo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Haciendo un recordéis de todo respecto al partido, la biometría va en 
occidental, no hay promoción, estoy solicitando el cierre del palacio del colesterol, el QR impreso no se 
aceptará, la boletaría de Santa Fe esta en el container sur y la de Millonarios en el movistar arena, la 
evacuación lo tomaremos y evaluaremos en el inicio del segundo tiempo según como vaya el partido, pero 
yo sugiero que lo hagamos como en el clásico pasado retenemos a Millonarios y que salga la hinchada de 
Santa Fe, pero ya se decidirá en el terreno, yo sí le pido muy cordialmente a Transmilenio que tengan en 
cuenta que es un partido que nos vamos a ir terminando bastante tarde, necesitamos que Transmilenio se 
comprometa con nosotros a que nos tengan servicios adicionales para poder evacuar todo el personal del 
estadio, tanto hinchas como logísticos, es un partido que requiere muchas correspondencias por parte de 
las entidades, en este momento le estoy solicitando a Transmilenio que sea corresponsal en eso. 
 
Interviene Felipe Carreño: Yo ya escalé el caso, vamos a tener gestores de convivencia que nos van a 
acompañar desde el inicio del partido, sí vamos a tener la extensión del horario e igual yo estaré en el PMU. 
 
Interviene Francisco Pérez: Tratar de no vender boletas en los alrededores del estadio, eso aumenta la 
concentración de los hinchas y mientras consiguen las boletas hace que aumente la tensión o los 
enfrentamientos, y eso nos genere más problemas en los ingresos. 
 
Interviene Leyla Bernal: Para nosotros es muy complicado decir “no vamos a vender boletas ese día” 
teniendo en cuenta que la misma se sacó hace una semana, entonces para nosotros sería el ideal llegar 
con la boletería ya vendida completa, pero desafortunadamente la hinchada Santafereña casi siempre el 
mismo día compra las boletas, entonces para nosotros sería imposible sostener a un mundo de gente 
afuera solicitando boleta y no darles la opción de comprar, sería peor el caos, la gente no esta 
acostumbrada a comprar la boleta con tiempo y pues debemos tener esa medida sino se nos saldría de las 
manos el control del estadio. 
 
Interviene Francisco Pérez: No, estoy diciendo que no la vendan, yo estoy diciendo que no la vendan en 
las postrimerías, tratar de pensar un punto más lejano y así evitar la concentración, hemos hablado desde 
hace unos años el proceso de educación para la gente y así no esperan hasta último momento para comprar 
como está pasando ahora y se esperan entre ellos y suceden las cosas. Debemos empezar un proceso de 
educación que no se da de la noche a la mañana, pero no se le está poniendo atención, así como no se le 
esta prestando atención a las aglomeraciones a la hora de los ingresos.  
 
Interviene Leyla Bernal: No hay un sitio desafortunadamente en Bogotá dónde podamos recibir toda esa 
cantidad de gente, partido tras partido, para el miércoles es muy difícil, no sé si con Millonarios pasa igual, 
es muy difícil. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Estaba revisando el decreto de la ley seca y efectivamente fue dispuesto 
para el cuadrante exclusivo del estadio, no fue para un partido sino para el cumpleaños de Millonarios, sí 
podemos emplearlos para poder regular y mitigar estas situaciones. Importante que las barras de 
Millonarios tengan claro el acceso al estadio, ya que el corredor de la 53 es de Santa Fe y así evitamos 
enfrentamientos o lesiones, sería bueno tener desde la esquina de galerías alguien que desvíe a los hinchas 
de Millonarios que vayan por ese corredor y así evitamos incidentes en el área exterior. Las barras están 
pidiendo el mapa de ingreso. 
 
Interviene Benjamín Hernández: La transversal 28 en la parte sur van a quedar solamente para Santa Fe, 
ingreso para toda la hinchada de Millonarios es por el campinsito, los comandos van a la lateral norte por 9 
puertas y las barras tradicionales y Blue Rain por el mismo sector solo que hacemos un filtro para las 
puertas 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 de oriental norte. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: ¿Ellos ingresan todos por la oriental norte, no se hace filtro? 
 
Interviene Benjamín Hernández: No, no tenemos especificado, pueden entrar por las 6 puertas que tenemos 
en oriental, pero van a estar siempre dónde ellos se ubican pegados a Comandos. 
 
Interviene Cristian Forero: No sé si se pueda hacer un ingreso por oriental como la última vez ya que la 
gente de oriental siempre llega por ese lado, ese es el sector de las barras tradicionales, si de pronto se 
pudiera evaluar, excelente. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Vamos con el partido Millonarios – Junior, sobre este partido desde la 
comisión es importante dejar claro que se viene apreciando un comportamiento sistemático por parte de la 
barra Comandos Azules, en dónde se evidencia que esperan los últimos 20 minutos antes de empezar el 
partido para ingresar, y esto termina colapsando los filtros, es importante decir que así como desde la 
convivencia y el compromiso interinstitucional para sacar estos eventos adelante y el sentido de 
correspondencia en el cual nosotros también le aportamos a muchos de los procesos que las barras 
incumplen y nosotros le damos manejo por la dinámica de los partidos, también existe está dinámica de 
ejercer el verdadero liderazgo e invitar a sus compañeros de las organizaciones a que el ingreso se haga 
en los horarios respectivos, tenemos más de 3 horas para efectuar unos ingresos y no se justifica que en 
un escenario de 30.000 espectadores, 27.500 hubiesen ingresado sin ningún inconveniente y esos 1500 lo 
hicieran faltando 15 minutos generando todos estos problemas que se presentaron, la argumentación de 
los lectores y todo eso es válido, pero cómo se puede colapsar en los últimos 20 minutos por el ingreso 
masivo, el llamado y la invitación es esa efectuar esos liderazgos y que podamos desarrollar este partido 
de la mejor manera posible y que en adelante se puedan desarrollar de la misma manera, porque sorprende 
cuando estaban compartiendo tribuna en sur con la Blue Rain se presenta en algunos momentos tumultos, 
pero no como se está presentando dónde debe intervenir carabineros, SMAD, fuerza disponible, el llamado 
es a que esto no se siga presentando y que no se vuelva costumbre o un acto repetitivo, el cual también 
esta fundamentado con lo que John nos solicita de algún mecanismo para evitar el consumo de alcohol, 
todas esas variables que podamos manejar, hagámoslo las que no los entes respectivos intervendrán. 
 
Interviene John Solano: Para nosotros es importante el apoyo por lo menos con las activaciones de marca 
que se hace frente al campin, deberían tener un horario porque ellos casi que retienen a la gente con el 
tema de la cerveza ahí afuera, ya lo habíamos hablado y si no se puede la ley seca que tengamos el 
alcoholímetro, pero es muy importante que si la gente se da cuenta que no puede entrar bajo el efecto del 
alcohol pues se hará mejor el proceso de ingreso, nosotros ya les habíamos dicho a los chicos que lo iban 
a llevar, pero eso nunca paso, entonces ellos ya no creen en eso, entonces si se llevan y se mantienen 
estas medidas de las ayudas tecnológicas nosotros podemos ayudar con el ingreso pronto al estadio. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Me quedaría la duda de cuál es el mecanismo para exigirle a la entidad 
competente porque en la norma dice que es la policía, pero cuál sería el mecanismo para que esto se 
pudiera aplicar, porque indiscutiblemente es una medida necesaria. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Es inteligencia colectiva, no sabía lo de la activación de marca que estaba 
presentándose y genera retrasos, pues obvio si regalamos cerveza a las afueras del estadio pues vamos a 
tener un retraso al ingreso lógico, hay que meterle toda la ficha a eso, a que estemos, pero también los 
líderes de las organizaciones impulsar a la gente que entre antes, no sé si pudiéramos dejar un tiempo 
máximo de ingreso de barras antes del partido para que ingresen una hora antes del ingreso ya permitido, 
no sé de qué otra forma, eso por un lado y por otro también tiene que ver con el operador de Tu Boleta que 
yo creo que una de las dificultades que hemos tenido es por ejemplo, yo estaba viendo y es el reproceso, 
si pido la verificación de la boleta en un punto del filtro, ¿hay necesidad de volverá a pedir, para poder 
entrar?, yo creo que eso es un retroceso y eso nos esta generando tensiones, yo sí quiero que en materia 
de los equipos logísticos estemos un poco más articulados en la medida de que muchas veces la logística 
hace parte de los equipos y debemos hacer un trabajo de contención social, pero no necesariamente 
tenemos que ir con policía y con los equipos de convivencia a lo último y ya se han roto todos los filtros, yo 
si quiero que analicemos conscientemente para que este proceso de ingresos se realice sin tanta tensión 
le va a servir a los clubes, al distrito y sobre todo a la ciudad, es lo único que se nos está presentando, ya 
llevamos varios partidos así y desde la comisión vamos a citar tanto a operadores logísticos como el 
operador de boletería para poder nosotros revisar de qué forma optimizamos los procesos, pero también 
es una invitación a los clubes que con sus operadores y a la federación revisar estos procesos de tal forma 
que sean unos procesos que nos faciliten aún más la vida y que podamos hacer de esto un gran escenario 
y superar ese pequeño punto que tenemos nosotros porque de resto nos está yendo muy bien. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Las activaciones de marca que hace Millonarios, las hace dentro del filtro y 
ellos han tomado el control y lo han cerrado horas antes del inicio del partido, lo que se refiere a fuera de 
los filtros no es activaciones de marca de ninguno de los equipos, si estoy mal me corrigen, pero es 
específicamente un negocio que expende cerveza y no tiene nada que ver con los patrocinadores de los 
equipos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si es por fuera de los filtros, no tiene nada que ver con nosotros y se sale de 
toda la organización de nosotros. Lo único que serviría es la ley seca el día del partido. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros no tenemos patrocinador de bebidas embriagantes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios desde que se le hizo la observación, soluciono ese problema de 
regalar o dejar más barata la cerveza, cuando John se refiere a regalar, no es tan literal, sino que las dejan 
más baratas. 
 
Interviene Jesús Santos: Respecto a lo que se menciona al control del alcohol la competencia es de alcaldía 
local, y sí se tuviera un impulso ya a nivel distrital también la alcaldía distrital podría disponer de esa jornada 
sin alcohol, sería interesante que sí esta presente la alcaldía local nos confirmara en ese aspecto o en su 
llegado caso la alcaldía distrital. 
 
Interviene coronel Yerena: Complementando lo que dice el Dr. Ruge frente a Tu Boleta, a qué hace 
referencia, Tu Boleta tiene 3 filtros o dos filtros uno en el inicio que ahí se verifica una boleta y otro en las 
puertas, qué podríamos optimizar ahí, primero que se fortaleciera ese pre filtro o primer filtro y ahí mismo 
se validara el ingreso por qué, porque desafortunadamente estamos viendo que una de las causas de 
represamiento en los ingresos es que se identifica que hay boletas que están siendo falsificadas o que han 
sido leídas, entonces uno se pregunta si esto se presenta en este punto qué hace el pre filtro, no hace 
absolutamente nada validando allá, entonces estamos perdiendo PDA y personal que nos pudiera ayudar 
en los filtros. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Creo que hay una parte que estaríamos desconociendo todos y que Alonso 



 
o Benjamín nos pueden ayudar a aclarar y a explicar la dinámica, yo creo que hay algo que no entendemos 
en el proceso de validación y es importante que nos lo puedan explicar para así saber el manejo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros hacemos verificación en el pre filtro, ese es el primer ingreso al 
estadio, ahí verificamos que a la persona que ingrese, la segunda es la lectura de la boleta para que no 
sea utilizada nuevamente, esas dos verificaciones son las mínimas que podemos hacer, en el pre filtro es 
dónde hacemos la primera medida, bastante rígida, la requisa fuerte y en puertas ya se hace el descarte 
de la boleta, no los podemos omitir ninguno de los dos porque entonces tendríamos más inconvenientes. 
Así se hace con Santa Fe. 
 
Interviene coronel Yerena: Es precisamente eso Benjamín queremos corroborar, si se hace ese pre filtro 
fuerte, no entendemos desde policía porque en las puertas llegan personas con boletas falsas o que ya 
habían ingresado, ahí es dónde tenemos esa falencia y es dónde se presenta obstáculos para el ingreso. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Voy a hablar con Tu Boleta a ver qué esta pasando, pero esas dos 
verificaciones se tienen que hacer primer ingreso y descarte de la boleta. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: En el primero se lee que la boleta sea verídica, y en el segundo se descarta 
el código, qué pasa cuando llegan los códigos a las puertas, estuvo bien lo que hizo Santa Fe y nosotros 
ya lo estamos aplicando de no recibir boletas escaneadas en hojas y con eso quieren pasar todos los filtros 
y resulta que esos códigos ya están leídos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que nos aclaren lo que dice el coronel Yerena y es que, si en 
el primer filtro se hace la verificación fuerte y de la boleta, por qué al ingreso se están encontrando con 
tanta boletería falsa o que ya fue leída, ese es el inconveniente que se manifiesta y que hay que 
solucionarlo. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros nos hemos dado cuenta y opinamos que cada filtro debería encargarse 
de algo, por ejemplo en el último filtro que ya es el ingreso aparte de la boleta piden también la cédula, 
sería bueno que en la última parte pidan solo la boleta como dice Benjamín para ya descartarla o hacerla 
en el primer filtro porque cuando Millonarios es local son tres filtros, el primero nos piden la boleta, la 
segunda piden nuevamente la boleta y ahí la leen, la ultima la boleta y la cédula y otra vez lo leen, sería 
bueno que los lectores del segundo filtro servirían para el último filtro.  
 
Interviene Secretaría Técnica: No sé porque otra vez se están presentando estas situaciones, si habíamos 
quedado en que pediríamos la cédula en un solo filtro para hacerlo más dinámico como lo dice Cristian. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Es que la boleta se pide en el pre filtro y la cédula se pide ya en la última 
verificación en puertas y no pedimos más, es importante y los invito a leer el protocolo que tenemos para 
este semestre y mi logística tiene entendido cuál es el proceso y yo mañana con Camilo volvemos a 
socializarlo en el ingreso de trapos para barras visitantes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo último es pedirles por favor, que no se justifica que estén establecidos los 
horarios de ingreso de trapos y en todos los partidos tengamos que correrlos, no es solo porque no hay 
policía o porque no hay logística, ayer nos pudimos dar cuenta que estaban las puertas habilitadas y no 
había llegado un solo trapo, por favor desde el PMU no podemos estar habilitando cuando todo esta listo a 
la hora indicada y no es justo con las entidades que estamos esperando bajo el agua a que ellos lleguen y 
digan que no llegan porque se mojan, esto es un esfuerzo de todos. 
 
 

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



 
5. Varios 

 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles que como el partido es el miércoles los documentos deben estar 
hoy para los tarros de colores y no es justificable que cada ocho días pidan correos para autorizar los 
mismos, ya eso raya en la negligencia, inclusive deberían sabérselos de memoria, pero no enviarlo a 
correspondencia Bomberos porque finalmente si ingresa por ahí se demora más, y nosotros de buena fe o 
Bomberos los ha validado cuando llegan ahí, entonces por favor que no sea algo repetitivo. 
Se esta adelantando el proceso jurídico y legales para el desarrollo de la liga femenina tanto en el orden 
distrital como nacional, el 05 de diciembre hay una comisión técnica nacional dónde se va a tocar este 
punto en la agenda y estamos pendientes de la evolución e igual todos estamos comprometidos con sacar 
esto adelante y de la mejor manera posible para los equipos. De igual manera pedir a la policía, yo entiendo 
lo difícil que es el manejo de recurso humano en una entidad de la fuerza pública, y es muy triste ver como 
la acción de una sola persona empaña el desempeño de los otros 1000 que están apoyando el ejercicio en 
el estadio, pero el llamado y la invitación es precisamente a no jugar con el prestigio de una institución 
como la policía y dejar que una sola persona dañe y siga dañando la imagen de la policía, cada experiencia 
individual que la gente sufre es una persona que en los porcentajes de favorabilidad de la institución va a 
votar en contra, cada quien narra el viaje como lo vivió, en el estadio debemos tener en cuenta que el 
aficionado es un cliente tanto para logística, Tu Boleta, entidades y se debe atender de la mejor manera 
posible, este comentario lo hago pues a raíz de que tuve un contexto mayor de la situación denunciada por 
parte del colectivo futbola de lo que sucedió en el estadio respecto a la agresión que sufrió una de las 
aficionadas, es impactante los testimonios, pero si es importante que la policía tenga un poco más de 
mesura y más en una tribuna como la oriental dónde se habla de barras tradicionales, toda la connotación 
que tiene esta tribuna dónde no es un sector conflictivo, hay que medirnos, debemos estar como entidades 
mucho más atentos y no enfocarnos tanto en los prefiltros porque esto paso en las puertas y debemos 
abonar esfuerzos para estar en estos sectores, organizarnos de una mejor manera y cubrir estos sectores. 
 

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

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 

 Relación de comparendos aplicados en los diferentes partidos. 

 Información acciones disciplinarias. 

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

 
8. Conclusiones 

 

 Partido Santa Fe – Millonarios clase A, no hay promoción, no se admitirán códigos QR impresos, 
las barras de Millonarios compraran boletas en el sector del Movistar Arena y las barras del Santa 
Fe en el parqueadero sur, adicionalmente las barras de Millonarios ingresaran por el campinsito, 
lateral norte y oriental norte para Millonarios. Santa Fe hará la activación de la marca Leoncio, 
desde la comisión de pide el vallado para la separación del ingreso de las barras de Millonarios, 
las barras comandos azules para lateral norte harán su ingreso por las puertas 11 – 12 – 13 – 14 
– 15 – 16 y las barras de oriental norte tendrán 6 puertas disponibles para hacer su ingreso, 
horarios son, instalación de recursos a las 03:35pm, PMU e ingreso de trapos a las 04:35pm, 
apertura de puertas a las 05:35pm. 

 Transmilenio manifiesta que hará una extensión del horario según la evacuación del estadio. 

 El día de mañana se hará una reunión en el estadio para la organización de espacios en la oriental 
norte para las barras de Millonarios, se espera la participación de los diferentes líderes y por parte 
de la policía se hará una reunión previa para establecer un análisis en terreno del desarrollo y 
operatividad del evento. 
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