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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 06 DEL 2023 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 27 de febrero de 2023 
Lugar:  Virtual (Meat). 
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 Juan David Rodas 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 María Angelica Pardo Representante Personería X      

12 Martina Cocco Representante SDM X     

13 José Luis García  Representante SDG  X     

14 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

15 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

16 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy     X  
   

17 José Ocampo  Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X   
   

18 It. David Bautista Representante MEBOG X    

 
OTROS INVITADOS 

N.º  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero Representante ASOBIM X      

2  Diego González Representante Guardia Albi Roja  X     

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

 X   

4  Rocío Pérez Representante Unibam  X   

5 Myriam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X        

6 John Solano  Representante CADC X    

7 Diana Martínez Representante Comunidad Santafereña  X   

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X        

9 Diego Hilarión Representante Disturbio Rojo  X   

10 Fabian Rodríguez Representante Blue Rain X    

11 Carlos Rincón Representante Millos Colombia  X    

 
 

Orden del día 
1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de Fútbol a desarrollarse en la 

semana. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/03/2023 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS TIGRES FC TECHO 04:00pm 

02/03/2023 JUEVES MILLONARIOS VS UNIVERSIDAD 
CATOLICA 

CAMPIN 07:00pm 

03/03/2023 VIERNES BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA TECHO 06:05pm 

03/03/2023 VIERNES MILLONARIOS VS ATLÉTICO JUNIOR CAMPIN 04:00pm 

04/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS ALIANZA PETROLERA TECHO 02:00pm 

05/03/2023 DOMINGO MILLONARIOS VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 03:30pm 

06/03/2023 LUNES LA EQUIDAD VS REAL SANTANDER TECHO 03:15pm 

 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/02/2023 MIÉRCOLES BOGOTÁ FC VS DEPORTES QUINDÍO TECHO 04:00pm 

24/02/2023 VIERNES TIGRES FC VS CORTULUA TECHO 06:00pm 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI CAMPIN 11:00am 

26/02/2023 DOMINGO SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA CAMPIN 02:00pm 

26/02/2023 DOMINGO LA EQUIDAD VS BOYACA CHICO  TECHO PDF 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 

 

• Firma protocolo. 

 
6. Seguimiento compromisos 

 

• Oficio IDRD revisión técnica y aforos. 

• Verificación delegaciones. 

• Convocatoria a reuniones. 

 
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 

01/03/2023 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS TIGRES FC TECHO 04:00pm 

 
Interviene Andrés Rodas: Partido puerta cerrada y no va televisado.  
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/03/2023 JUEVES MILLONARIOS VS UNIVERSIDAD 
CATOLICA 

CAMPIN 07:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, tenemos unas reuniones el día de mañana para revisión de 
campo, el día miércoles tenemos una seguridad dónde les pedimos el favor a la policía nacional que es 
obligatoria, salud, gestión del riesgo, ahorita les confirmo. Ustedes ya vieron lo que sucedió en Quito ya 
nos llego la resolución parece que es una multa de 20.000 dólares por las dos bengalas, entonces pues si 
les pedimos la colaboración a ellos y como dice John ellos no requisan, pero si son líderes y saben quiénes 
están a los lados y quién quema la bengala, entonces si les pedimos esa colaboración. Vamos con las 
restricciones de CONMEBOL, ingresamos solo que ellos nos permitan, tenemos reunión mañana, voy a 
preguntar lo de los frentes y les comento, los horarios son iguales solo les pedimos puntualidad porque 
ellos cierran a la hora acordada y lo que entró. 
 
Interviene Secretaría Técnica: También esta el ejercicio de corresponsabilidad por parte de los líderes de 
las barras, a nosotros eso se nos presenta en oriental, y aquí la solicitud es que ayuden a hacer ese control 
porque aquí estamos todos jugando a lo mismo y tirando para el mismo lado, respecto a los frentes me 
parece bien y que pasen la solicitud a CONMEBOL y que sea una decisión de ellos. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Queríamos saber si podemos ingresar unos plásticos para realizar un tifo, el 
tema de extintores será imposible, entonces si nos comunicamos con usted internamente y así hacer un 
solo oficio para hacer los requerimientos de los elementos que queremos ingresar el día jueves. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Todo lo que vayan a ingresar déjenlo expuesto acá y yo le pregunto al oficial 
de seguridad a ver qué nos autoriza y me envía la medida y qué dice el tifo, no puede decir nombres propios.  
 
Interviene Cristian Forero: Queremos ingresar las banderas para ponerlas en el primer piso y segundo, las 
medidas ancho 1.50 y ya tenemos banderas más largas que son de 15 metros, para que por favor lo 
comente y nos diga si sí nos autorizan. 
 
Interviene John Solano: Nosotros vamos a sacar un solo comunicado, lo más detallado posible, tribuna por 
tribuna con los elementos que están aprobados y demás, nosotros vimos con el oficial de seguridad de la 
CONMEBOL  que sí se puede siempre y cuando el club lo solicite, segundo darle un parte de seguridad 
Alonso, ya cada uno en su tribuna sabemos qué personas tenemos dentro de la misma y seguramente 
como se ha visto en ocasiones anteriores si alguien prende una chispita mariposa vamos a acudir a que la 
apaguen. No sé si sea muy descabellado que un delegado del hincha embajador pueda asistir a la reunión 
mañana. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordar los listados de las personas que estarán en PMU. 
 



 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/03/2023 VIERNES BOGOTÁ FC VS REAL CARTAGENA TECHO 06:05pm 

 
Interviene Yeison Garzón: Partido a puerta cerrada y va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/03/2023 VIERNES MILLONARIOS VS ATLÉTICO JUNIOR CAMPIN 04:00pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido a puerta cerrada. 
 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

04/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS ALIANZA PETROLERA TECHO 02:00pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

05/03/2023 DOMINGO MILLONARIOS VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 03:30pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sobre este partido es importante aclarar que hay un cierre de fronteras 
declarado por el secretario de gobierno a la hinchada del Cali por un año, no se habilita desplazamientos 
de hinchas desde Cali, solo ingresan los hinchas de Bogotá. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Nosotros vamos a asistir a la reunión del miércoles de seguridad, para que por 
favor quede por acta.  
 
Interviene Cristian Forero: No estamos de acuerdo con el ingreso de visitantes ni siquiera los que viven en 
Bogotá, porque en Cali ustedes saben por tema de ubicación del estadio de ellos nunca ha sido posible 
ningún piloto, ni nada con ellos para poder ingresar allá. Solicitamos lo que dice el protocolo de la 
reciprocidad en los ingresos. Nosotros tratamos con las personas de nuestra barra de no hacer ninguna 
activación respecto a las bengalas, pero si queremos mencionar que se va a ver porque nosotros queríamos 
a hacer el tema de los tarros de humo para que la gente pudiera ver el trabajo, les pedimos a la policía el 
tema de la requisa.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Alonso usted está solicitando que el partido sea clase B y según los 
abonados que son 13 mil y un poco más, estarían en riesgo de sobre pasar esa capacidad y nos veríamos 
en la necesidad de que alcaldía local tome acciones contra el club por incurrir en incumplimientos respecto 
al partido. Habría que reevaluar esa parte, porque Millonarios así no tenga los 30.000 abonados es un 
equipo con gran hinchada y puede generarse como con el sub americano que sobre pasaron la capacidad 
y no había capacidad de respuesta. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya lo evaluamos nuevamente y le informo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Referente al partido del deportivo Cali, si se tiene una sanción hacia la 
hinchada, no tenemos cómo comprobar si es de aquí y es hincha o si es de allá, pero vive aquí, entonces 
podríamos entrar en un tema hasta discriminatorio, es más fácil para todo el tema del control y hacer cumplir 
esta medida el no ingreso de hinchada en general y así evitarnos estos inconvenientes, igual sabemos que 
uno que otro ingresara. Aprovecho para que se haga una invitación a la comisión local de Cali para hacer 



 
una mesa de trabajo y así hablar del tema de la reciprocidad y el ingreso de hinchas acá y allá y así podamos 
llegar a unos acuerdos mínimos. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Son varias cosas respecto a las hinchada del Cali, y es que se iba a evaluar el 
hecho de todos los inconvenientes que han tenido en los demás estadios del país, uno de los argumentos 
es que es una barra que ha generado diferentes escenarios de violencia en los estadios y la última vez que 
vinieron nos toco meter SMAD para que ellos no invadieran la cancha, nosotros en alguna comisión ya 
habíamos definido que no había ingreso hasta que no existiera un dialogo con los lideres de esas barras, 
además del tema de reciprocidad que esta hoy también como una de las variables, no obstante se están 
haciendo reuniones con las comisiones de Cali y así poder evaluar el ingreso de hinchada visitante y así 
nosotros estar en armonía nacional con estos actos recíprocos de convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El tema es que ellos van a ingresar como lo hacen nuestros hinchas locales 
a los estadios dónde no les permiten el ingreso y lo que no deseo es que se empiecen a cazar y que sean 
agredidos y generar tensiones. 
 
Interviene María Angelica Pardo: Es muy importante lo que usted esta diciendo, pero quisiera tener una 
claridad y es que el GAEPV nunca esta en cacería e incluso en todos los escenarios hemos solicitado que 
esa actividad no se lleve a cabo, las entidades territoriales no tienen bajo ningún motivo el por qué ir por 
graderías o por en medio revisando quién es hincha y quién no, lo que tenemos que hacer es mejorar la 
relación, procurar que los ingresos no hayan hinchadas visitantes y propender a que los escenarios 
deportivos sean de paz. Para nosotros esa actividad lo que hace es alterar los ánimos de los hinchas 
locales. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si es esa cacería que hacen los hinchas en dónde las entidades tienen que 
realizar acompañamiento y evitar que agredan a las personas.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Lo que pasa es que a veces los mismos hinchas nos informan de que ahí hay 
o en x lugar y nosotros los retiramos para evitar que sean agredidos o una vulneración de derechos dentro 
del escenario. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que quede claro desde acá qué se hará con los hinchas, o 
sencillamente que el PMU resuelva. 
 
Interviene John Solano: Para redondear el tema la hinchada del Cali nunca ha habido reciprocidad y lo 
mismo se hablo con Goles en Paz con la hinchada del América, y creería que la manera de solucionar esto 
es que se contacte a la comisión local de Cali y garantizar que sí se les da un ingreso a esas hinchadas en 
Bogotá que va a ver un 100% de reciprocidad en Cali, que si eso queda en acta podría lograrse, sino pues 
por tema de reciprocidad en el caso de América que no puedan ingresar, nosotros a las 10 ciudades que 
hemos ingresado se les ha garantizado la reciprocidad. Esto no pasa con la gente del América, Nacional y 
Cali ahorita nosotros tenemos partido allá y pasamos la solicitud, no nos han contestado formalmente, pero 
ya sabemos que dijeron que no va a haber ingreso, nos gustaría que quedara en acta y con el tema de la 
reciprocidad teniendo en cuenta que a los partidos de Nacional no podemos ingresar pues que ellos 
tampoco puedan cuando Millonarios sea local. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Qué hacer con los hinchas, parte de lo que hemos dicho es que la reubicación en 
el estadio es muy difícil y más cuando no se va a determinar dónde se puedan ubicar, creo que hay algo 
que tienen los clubes y es la reserva del derecho de admisión, entonces en ese cargo los logísticos son 
quienes harán lo debido para el procedimiento de si se retira del escenario y que se diga en las redes el 
tema de la admisión a la hinchada del Cali por parte del club, así podríamos mitigar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No podemos hablar de reciprocidad, si no lo hacemos, si nunca hay un punto 
cero, si de aquí para allá o de allá para acá no hay eso pues se mira la decisión, respecto a las decisiones 



 
el protocolo ya ha sido claro y en consecuencia con eso se esta actuando y se seguirá actuando y 
cumpliendo conforme a eso, rescato las posiciones de las barras. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/03/2023 LUNES LA EQUIDAD VS REAL SANTANDER TECHO 03:15pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido a puerta cerrada, no va televisado. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/03/2023 LUNES SANTA FE VS IND. MEDELLÍN CAMPIN 06:45pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase C2, apertura de occidental 4781 personas. 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Santa Fe – América de Cali y Santa Fe – Unión Magdalena, sobre 
estos partidos vamos con el primero sobre la liga femenina, asistieron un buen número de aficionados a 
acompañar este partido, asistentes visitantes 200 y afortunadamente el ingreso y la evacuación se 
desarrolló sin mayores inconvenientes; después empiezan a llegar los visitantes del Unión Magdalena 
también se les acompaño por medio de las entidades y policía, hubo control para evitar inconvenientes con 
los hinchas del América, no se habilitó la venta de boletería por el movistar, ese es un punto a resaltar, 
cuando ya todo fue evacuado se habilitó la venta para el Unión Magdalena, en la evacuación del Unión 
Magdalena tampoco hubo resistencia y fueron evacuados en 10 minutos, sin ningún inconveniente, la 
situación de la marcha por el cumpleaños de Santa Fe previos acuerdos que se habían realizado el día 
viernes con el líder de la barra LGARS, y el equipo, oficial de seguridad del equipo, tanto para el ingreso 
como para el ingreso general de los hinchas, se establecieron algunos acuerdos y compromisos, que 
desafortunadamente no fueron cumplidos o seguidos por los hinchas de LGARS, esto desencadeno un 
momento de descontrol en el sector lateral sur, en la cual los hinchas que llegaron masivamente con la 
marcha 200 – 400 que retardan su ingreso y posterior quieren hacer presión sobre estos filtros, esto 
ocasiono la ruptura de los mismos, la policía no pudo contener y se presenta comportamientos no 
aprobados y reprochables por parte de varios hinchas de esta organización y pues generó situaciones en 
el filtro hubo la necesidad de cerrar puertas para controlar la estampida que se estaba generando y posterior 
hacer la apertura bajo un ingreso controlado, cualquier comportamiento como lo establece el nuevo código 
en el cual dónde no se llegue a individualizar a las personas pues será una restricción colectiva, entonces 
en este caso el comité disciplinario actuará en consecuencia a todos los videos, imágenes y reportes que 
hay acerca de la situación que se presentó, dónde afortunadamente no hubo heridos o lesionados, no se 
reportaron, pero fácilmente era una situación que nos hubiera dejado un gran número de lesionados. Todo 
lo que el equipo hace para sacar adelante estos partidos, con toda la disposición que tiene este equipo 
para apoyar la hinchada, todo lo que se coloca del equipo al servicio de la hinchada manteniendo esos 
canales de comunicación se ve empañado y resulta en una desmotivación general para el mismo equipo 
cuando le apuestan todo y por culpa de un grupo de 200 – 400 se tiene que presentar esto, desde la 
institucionalidad es importante primero para el club y no se trata de reproches de lo que paso, pero sobre 
esas acciones se tomarán medidas y se debe construir sobre lo ya establecido, y es que a futuro para este 
tipo de partidos que puedan contemplar por lo menos los recursos clase A para poder tener filtros 
adicionales que hubiese ayudado a controlar y manejar esta situación y más sabiendo que ellos venían en 
marcha, los demás filtro pasaron sin novedades y también venían en la marcha, para las entidades es claro 
y los videos hablan por sí solos, no se pueden echar culpas porque las conductas quedaron registradas e 
identificadas y sobre eso se debe proceder, ya lo de la parte operativa obedece a la misma dinámica que 
se le da a los partidos, pero ya en el caso de LGARS tampoco cumplieron con el tiempo adicional que se 
les dio para el ingreso de los trapos, la organización en varias circunstancias, en varios partidos siempre 
presenta una excusa o la otra para poder ingresar trapos fuera de los horarios. 
 



 
Interviene Andrés Medina: Agradecerle a las entidades que nos colaboraron el día de ayer en la marcha, 
no presentamos mayor novedad en el desarrollo de la misma, nosotros programamos la marcha de tal 
forma que llegáramos a la 01:00pm por eso el punto de partida fue el parque nacional y no en la plazoleta 
del rosario como es la tradición para poder tener a la gente lo más temprano posible en inmediaciones del 
estadio, la situación que se presenta en la lateral sur, nosotros con la gente de logística de Santa Fe lo 
advertimos 10 minutos antes de que se presentara el hecho, y fue porque en el primer filtro de requisa 
había muy poquita policía hombres, habían más mujeres, con la gente de Santa Fe y bajo registro en PMU 
se solicita a la policía que las auxiliares mujeres requisen, no se autorizó y esto genera la aglomeración tan 
grande, muchas personas llegaron sobre las 02:00pm, pero ya el filtro 10 minutos antes que había 
congestión, no se realizó, se nos alcanzó a salir las cosas de las manos, pero se controló, una reja se dobló 
y nosotros la arreglamos e intentamos controlar la situación, dos o tres personas intentaron saltar el filtro 
ya cuando cerraron las puertas y eso lo corregimos nosotros mismos evacuamos a la persona que alcanzó 
a saltar, si hubo desesperación en su momento por el tema de ese ingreso, pero después de que se abrieron 
las puertas ayudamos a organizar las filas y la gente accedió. Con respecto a lo que el secretario manifiesta 
del tema de ingreso de elementos, nosotros este año yo he estado en los dos partidos y no hemos ingresado 
elementos fuera de la hora, el año pasado hubo una situación con un instrumento que fue una trompeta, 
pero de resto y ustedes pueden revisar por actas o PMU, porque me sorprende que diga que siempre 
cuando en realidad este año no hemos jugado tanto en el campin. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Para nosotros como comunidad santafereña que durante toda la época que se 
ha trabajado con las comisiones, con los diferentes grupos que han actuado históricamente desde que se 
conoce misión Bogotá, goles en paz y ahora goles en paz 2.0 y las diferentes organizaciones, siempre 
hemos trabajado de la mejor manera, en pro de cumplir las normas, hemos sido unos abanderados para 
que las instituciones y las organizaciones estén envueltos en medio de la normatividad y así mismo nos 
desenvolvamos dentro de esa característica y esa disciplina; para nosotros ayer fue muy extraño y así 
como el secretario hoy lo manifiesta que hay un comité disciplinario que debe tomar acciones sobre actos 
que no están dentro de la convivencia, pues es para nosotros muy extraño ver que hay una normatividad, 
un protocolo, hay unas sanciones, pero desafortunadamente no sé cómo, con autorización de quién, qué 
fue lo que paso, pero vimos que la barra DRB ayer ingreso trapos sabiendo que hay una sanción hacía esa 
barra, nosotros siempre hemos trabajado y sido consecuentes con el discurso, creo que fallas que se 
reporten históricamente de la comunidad santafereña una sola vez en el año 2016 hubo un hecho de 
accionar una pirotecnia en el partido de la super copa que se jugó contra River, es más no nos iban a 
sancionar, fue la misma organización la que lo solicitó que se cumpliera la sanción porque habíamos 
infringido unos acuerdos, consideramos que si en la mesa nos sentamos a hablar de cumplir la norma y 
que el que comete un error debe ser sancionado pues lo habíamos hecho nosotros y debíamos serlo; así 
como hemos sido consecuentes, hemos sido respetuosos de la normatividad, difícilmente encuentran fallas 
con nosotros, pues también esperamos que sean recíprocos y aquí no es venir a decir “como me estoy 
portando bien, entonces me tienen que premiar”, porque yo no creo que un buen comportamiento social 
tenga que ser parte de un premio, eso es algo natural que debemos hacerlo todos, no sé si la comisión no 
cumple las normas con unos grupos, hay una predilección, hay una preferencia, el mensaje que nos 
enviaron ayer fue que el protocolo como se cumple para algunos, como que no existe, con mayor hoy que 
el secretario dice que la LGARS cometió unos errores y que hay que sancionarlos, bueno eso es algo 
respetable, habrán pruebas, la guardia manifestará porque puede que no haya sucedido así y que no haya 
sido fallas de ellos, pero a la guardia si hay que buscarle la sanción y aplicarle la normatividad, pero ayer 
los señores del América en gramilla colgaron sus trapos y no paso absolutamente nada, aparte ese equipo 
no es de Bogotá. Ha habido dos robos de banderas por parte de los hinchas del América y no pasa nada, 
el mensaje que me dice la gente de mi organización es “o sea que nosotros podemos hacer cualquier cosa, 
no ceñirnos al protocolo, y no debe pasar absolutamente nada”, nosotros fuimos victimas de robo por parte 
de los hinchas del América y ayer sin acuerdos previos paso, vemos que todo esto es un acto protocolario 
para decir que se cumple con unas normatividades que no se están cumpliendo, además el protocolo dice 
que el visitante solo puede entrar un frente, ayer entraron cuatro o cinco. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo sí creo que hay que organizar para la próxima comisión un balance de lo que 
ha sido las comisiones en el último año, para que podamos mostrar que, si hay todo un trabajo operativo e 



 
institucional, dedicado a la convivencia, a la gestión de tensiones sociales que aún son a veces ajenas a la 
misma institucionalidad y que tiene que ver con el relacionamiento que tienen los diferentes actores, y aun 
así hemos estado ahí con dificultades, con retos, con cosas que superar, pero entre todos, porque cuando 
uno habla de la comisión habla de este colectivo que está aquí reunido, de cada organización, de cada 
entidad, de cada empresa, club, cuando uno habla de la comisión habla de toda la inteligencia colectiva 
que hemos puesto para sacar adelante cada una de las tensiones, qué hay cosas por mejorar, claro la idea 
es que este sea un ejercicio dialectico que nos permita superar más. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Adicionalmente a este partido es importante dar a conocer que de parte del 
sector de las barras tradicionales colgaron un trapo en un sector que no estaba permitido, afectando una 
cámara del estadio, no es justo que después de tantos procesos que se han hecho también y tantas 
advertencias de años y no se aprende, en el nuevo protocolo del comité disciplinario colgar trapos en 
lugares no permitidos también amerita un procedimiento, en ese orden de ideas una vez se reciba el informe 
del IDRD se convocará al comité disciplinario para lo respectivo. Si lo corrigieron o no, no es lo correcto, 
porque la afectación a la cámara del estadio fue real, esto no es un capricho del administrador o del club. 
Interviene Rafael Rubiano: Estamos totalmente de acuerdo, si aquí hay situaciones que afectan, cuando 
hablando de años yo hablo de que personalmente he estado ahí, creo que hay unas personas que hasta 
ahora vienen acá dos, tres años, o no sé, si hubo una afectación por un trapo que se colgó, nos muestran 
la evidencia y obviamente también agradeceríamos que se nos llame para poder corregirlo, miramos cuales 
son los marcos de disciplina que deben existir si fue un error o algo premeditado, pero deben ser 
consecuentes con lo que se dice. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Tenemos el espacio para que se puedan conocer todas estas cosas y no es este, 
porque no podemos debatir cosas que no aplican para el mismo, estamos desarrollando el orden del día y 
evacuando temas por mejorar, pero sigamos.  
 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Ricardo Ruge: Muy importante colegas, ustedes saben que parte de la formalización, se 
perfeccionan las voluntades al momento en el que definimos aprobar el protocolo, pero hay una formalidad 
y es la firma de este protocolo y ya la alcaldesa me está preguntando para ella poder hacer lo 
correspondiente, se les esta enviado a cada uno de ustedes para que lo firmen y me lo devuelvan, en este 
momento lo tiene Fortaleza desde la semana pasada en su bandeja de entrada, es para que una vez 
reciban esto firmarlo y devolverlo a mi correo, es muy importante hacer esto colegas, es parte de los 
compromisos que tenemos nosotros y una vez reciban esto darle celeridad. 
 
Interviene Francisco Pérez: Para la directiva de Santa Fe, los partidos de liga femenina que se van a jugar 
en las nuevas subcategorías a salud no le han hecho llegar cuales son los recursos que van a utilizar en 
estas subclasificaciones, en ese orden de ideas, a más tardar esta tarde enviaremos un oficio manifestando 
esa condición de tal manera que nosotros no sabríamos qué recurso debemos ir a verificar, en el entendido 
que el oficio que ellos radicaron en el sistema no está especifico los recursos, así que si lo pueden hacer 
llegar cuanto antes para poder evaluarlo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros radicamos en el SUGA todos los recursos de logística, de 
seguridad y de salud. Eso quedo todo radicado. 
 
Interviene Francisco Pérez: En salud no, solamente están los de A, B y C, los de la subcategoría no están 
específicos, nosotros respondimos como si fueran a jugar los convencionales, pero los de C1 y C2 no están 
mencionados. 
 



 
Interviene Benjamín Hernández: Se radicó el plan de salud y en el plan de emergencias quedó radicado los 
recursos para C1 y C2. 
 
Interviene Francisco Pérez: Vamos a volver a revisar y los llamo para que nos comenten. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Es que quería que tocaras el partido del jueves, nosotros queremos entrar 
unos extintores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios no se ha podido conectar porque venía en vuelo, estamos 
evacuando el resto del orden del día para cuando ellos se conecten, ustedes saben el protocolo de la 
CONMEBOL y no creo el presidente me corregirá si vamos a permitir que al club se le afecte de esa manera, 
ustedes se han portado a la altura, no han tenido novedades, pero cualquier cosa de estas acarrea para el 
club sanciones en dólares y la idea es que todos ganemos. 
 
Interviene John Solano: Ya tenemos lista la comunicación la que le enviaremos a CONMEBOL, si me parece 
que el tema debe evaluarse porque aquí en Bogotá tenemos mucha más infraestructura y muchos más 
recursos y especialidad de la policía para que eso no pase, porque de 4890 personas que llevamos a Quito, 
la policía requiso mal a dos y entraron dos bengalas, pero eso no significa que las organizaciones que 
conforman la comisión del hincha embajador hayan hecho eso premeditadamente, porque no hubiesen 
entrado solo dos sino dos mil, es importante dejarlo claro porque si alguien quiere hacer esto y en la requisa 
no lo detectan, no lo sé, en Quito paso porque tenían un solo filtro y teníamos más de 1500 personas por 
fuera a penas inicio el partido y la dirigencia de nuestra organización, Blue Rain y tradicionales fueron 
quienes ayudaron para que la gente no se desbordara por perderse el partido, ya que no se cumplieron los 
horarios, creería que es diferente porque aquí en Bogotá nosotros conocemos la capacidad de la policía 
nacional de Colombia y no permitirán que esto pase, pero sí pasa pues es importante darle uso a los 
recursos que se tienen, porque a nosotros hace 4 – 5 años nos dijeron que se habían cancelado unos 
proyectos que teníamos para barrismo social que se invirtieron para reconocimiento facial en las cámaras, 
sería bueno que esto se utilizará y con eso no nos desgastamos de cómo las metieron. Si es muy importante 
para nosotros que si hay algunas infracciones o fallas como estas sea individualizada la persona porque 
para eso nosotros acá en Colombia y en Bogotá especialmente tenemos los recursos técnicos para hacerlo. 
Para nosotros fue un éxito, la organización, logística, no hubo enfrentamientos, es el primer plan piloto a 
nivel nacional y nos fue muy bien, fuimos felicitados, los chicos de las bengalas no pueden opacar el trabajo 
y si pasamos a segunda fase seguiremos adelantando estas coordinaciones que no solo salvan vidas sino 
demuestran que en este caso la comisión del hincha está muy organizada y que la gente de las bases está 
recibiendo el mensaje y lo estamos haciendo de la mejor manera, en Manizales también todo salió bien, 
organizamos, coordinamos, y por esto mismo es la primera vez que no nos rompen ni un vidrio. 
 
Interviene Leyla Bernal: Me preocupa lo que se está hablando porque Santa Fe tiene un partido contra 
América en dos semanas y nosotros queremos salir ya a la venta, entonces por favor para que quede claro 
porque si compran boletas los del América y se decide que no, entonces es un problema para nosotros.  
 
Interviene Andrés Medina: Nosotros sí estamos de acuerdo en que ingresen los hinchas del América a la 
lateral norte, porque así se tiene un control, lo que si se debe mantener es la restricción de las banderas y 
los elementos para que no se altere el tema, la comisión si debe dejar por escrito el tema de la sanción 
hacia ellos y no permitir el ingreso de esos elementos por respeto a lo sucedido con la comunidad 
santafereña, por temas de control es mejor que se de ingreso y apoyamos a Santa Fe en que trabajemos 
en pro de que ellos lleguen y que se pueda establecer esa mesa entre las dos ciudades para permitir el 
ingreso reciproco. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Siempre hemos promovido y trabajado con el club para que haya ingreso de 
hinchada visitante, siempre y cuando se respeten los procesos de convivencia, de igual manera solicitamos 
que se respeten las condiciones de sanciones que existen e igual lo hablaremos más adelante. 
Consideramos que para que haya una reciprocidad debe haber coherencia y abrir las puertas aquí y muy 
seguramente lucharemos para que abran las puertas allí. 



 
 

 
6. Seguimiento compromisos 

 
Interviene Secretaría Técnica: Necesito tener los delgados visibles de cada entidad y club, el interactuar 
diario obedece exclusivamente a lo que digan esos oficios de delegación, yo necesito por favor que me 
hagan llegar las delegaciones. Finalmente, esas delegaciones me dan a mi para hacer las convocatorias 
de las reuniones, así que alguien que me diga que no le llego la convocatoria es porque sencillamente no 
está dentro de los oficios de delegación. 

 
7. Conclusiones 

 

• Partido Fortaleza vs Tigres puerta cerrada, no va televisado. 

• Partido Millonarios vs Universidad Católica clase A, protocolos CONMEBOL partido a las 07:00pm, 
instalación de recursos a las 02:00pm, PMU e ingreso de trapos 03:00pm, apertura de puertas a 
las 04:00pm. Se desarrollará una reunión de seguridad el día miércoles a partir de las 10:00am 
con diferentes entidades que el club notificará. 

• Partido Bogotá vs Real Cartagena puerta cerrada y va televisado. 

• Partido Millonarios vs Junior liga femenina, puerta cerrada. 

• Partido Equidad vs Alianza Petrolera partido clase C, horarios, instalación de recursos a las 
10:30am, PMU e ingreso de trapos 11:30am, apertura de puertas a las 12:30pm. 

• Partido Millonarios vs Cali clase B, con cierre de fronteras y no ingreso de hinchada del deportivo 
Cali, instalación de recursos a las 11:30am, PMU 12:30pm, ingreso de trapos 01:00pm, apertura 
de puertas a las 01:30pm. 

• Partido Equidad vs Real Santander liga femenina partido a puerta cerrada y no va televisado. 

• Partido Santa Fe vs Independiente Medellín liga femenina clase C2 con apertura de la tribuna 
occidental, instalación de recursos 03:45pm, PMU 04:45pm, ingreso de trapos 05:15 y apertura 
de puertas 05:45pm. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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