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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 08 DEL 2023 

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

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sergio García / Andrés Fierro Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera / Carlos Zapata  Delegado UAECOB X    
3 Coronel Wilford Méndez Delegado MEBOG X       

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD   X   

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar Delegado Millonarios FC X    

7 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X   

8 Leila Bernal Delegado Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X      

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad X    

11 
Omar Sánchez / Yeisson 
Garzón  

Delegado Bogotá F.C. X     

12 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 

13/03/2023 LUNES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

TECHO 03:15pm 

14/03/2023 MARTES SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI CAMPIN 08:10pm 

15/03/2023 MÍERCOLES TIGRES FC VS ENVIGADO TECHO 03:15pm 

15/03/2023 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS UNIÓN 
MAGDALENA 

CHÍA 03:15pm 

16/03/2023 JUEVES BOGOTÁ FC VS ALIANZA PETROLERA TECHO 06:00pm 

18/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS MILLONARIOS TECHO 01:00pm 

18/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS UNÓN MAGDALENA TECHO 04:10pm 

19/03/2023 DOMINGO MILLONARIOS VS AGUÍLAS DORADAS CAMPIN 05:45pm 

19/03/2023 DOMINGO TIGRES FC VS LEONES FC TECHO 03:00pm 



 
20/03/2023 LUNES FORTALEZA CEIF VS LLANEROS FC TECHO 02:00pm 

21/03/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTES TOLIMA CAMPIN 05:00pm 

21/03/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 08:00pm 

 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

08/03/2023 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS ATLÉTICO MINEIRO CAMPIN 07:30pm 

08/03/2023 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS CÚCUTA 
DEPORTIVO  

TECHO 06:00pm 

09/03/2023 JUEVES TIGRES FC VS VALLEDUPAR FC TECHO 06:00pm 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios  
• Decisiones comité disciplinario 

• Bajar información a todos los niveles. 
 

6. Seguimiento compromisos 
• Verificación de delegaciones 

 
7. Conclusiones 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados de la 
CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los asistentes, se 
solicita a los clubes confirmar si la programación está bien o si hay que hacer algún cambio o agregar 
algún punto al orden del día. Aprobando el orden del día propuesto 

 
3. Desarrollo de la sesión  

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/03/2023 LUNES MILLONARIOS VS DEPORTIVO 
PEREIRA 

TECHO 03:15pm 

 
Interviene Salomón Bitar: Partido a puerta cerrada. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Quería confirmar lo del ingreso de elementos y aprovechar la intervención para 
solicitar que estos partidos se hagan a puerta abierta, creo que ya se ha dado bastante la discusión, se ha 
avanzado con la resolución que se emitió para fortalecer el fútbol femenino, pero pues creo que en las 
acciones eso no se está demostrando. 
 



 
Interviene Salomón Bitar: El ánimo de Millonarios es jugar a puerta abierta en la medida de lo posible, sin 
embargo, hoy también por el cambio de escenario, por el día y por la hora, entonces pues consideramos 
que era un día complicado. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros acompañando a Millonarios en este tema estamos haciendo los 
partidos con la clase C1 y C2, pero también habrá momentos en que no se podrá porque económicamente 
no nos da y en un punto de equilibrio lo haremos a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/03/2023 MARTES SANTA FE VS AMÉRICA DE CALI CAMPIN 08:10pm 

 
Interviene Secretaría Técnica: Esta tarde a las 02:00pm, Santa Fe realizará la reunión que acostumbra a 
hacer de seguridad con las distintas entidades y organizaciones de barras para explicar en campo los 
espacios designados para cada una de las barras. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Es importante que tengan en cuenta el aforo que se les dio, también vamos 
a tener los planos para verificar los cajones de seguridad, los ingresos en el primer anillo y puertas, mucha 
colaboración de las barras nosotros siempre queremos abrirles las puertas y así mismo esperamos que se 
comporten, que tomen los ingresos para el ingreso, vamos a abrir puertas a las 05:10pm para que no vayan 
a llegar sobre la hora de inicio del partido y a querer ingresar todos al mismo tiempo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cómo van a manejar los ingresos al parqueadero, ya que muchos de los 
hinchas del Santa Fe lo utilizan, en la salida sabemos que se puede por maratón, pero como estarán 
protegidos los vehículos de los hinchas del América. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Tenemos un evento en Movistar, ya coordinamos respecto a lo del PMT y 
de todas maneras el acceso al parqueadero del campinsito vamos a dejar un espacio, los carros que van 
al parqueadero no tienen ningún problema porque hasta allá no van los filtros, nosotros ya informamos en 
la parte administrativa de Santa Fe que el ingreso al parqueadero debe hacerse con anticipación porque 
ahí vamos a tener toda la barra, esta tarde también voy a hablar con la gente de Open para dejar un acceso 
vehicular hacía el campinsito, el acceso del parqueadero queda habilitado sin ningún problema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El liderazgo debe ser evidenciado en esta parte de los filtros, un carro, un 
vidrio o algo que se dañe el comité contemplará las diferentes acciones, aquí no se trata de hacer represión, 
pero tampoco vamos a tolerar comportamientos contrarios a la convivencia. 
 
Interviene Diego Hilarión: Gracias por el espacio que nos habilitan, desde la barra tenemos dos intensiones, 
uno por supuesto estar presentes en la reunión de seguridad, como siempre ratificamos el mejor de los 
compromisos para que el día miércoles el parte sea positivo desde las entidades y también desde nosotros, 
segundo en el último juego con Santa Fe tuvimos una novedad en la zona de parqueaderos 
específicamente con una oficina dónde guardan maletas, entonces esto generó dificultades, para que por 
favor lo tengamos en cuenta mañana, y si se puede reforzar esta zona con policía o logística estaría bien 
y así evitamos cualquier situación. Solicitamos que la hinchada del América salga primero que la del Santa 
Fe en cuanto finalice el partido, queremos también que la sanción que tiene la barra sea levantada en esta 
sesión y quede por acta obviamente respetando los acuerdos y sacándolos adelante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es cierto hay que tener en cuenta ese lugar al momento de la evacuación 
por parte de las entidades y respecto a la evacuación ya se establecerá en el mismo desarrollo del partido. 
 
 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 



 
15/03/2023 MÍERCOLES TIGRES FC VS ENVIGADO TECHO 03:15pm 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido puerta cerrada y no será transmitido. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/03/2023 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS UNIÓN 
MAGDALENA 

CHÍA 03:15pm 

 
Interviene Andrés Rodas: Partido que se jugará en Chía. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/03/2023 JUEVES BOGOTÁ FC VS ALIANZA PETROLERA TECHO 06:00pm 

 
Interviene Yeison Garzón: Partido puerta cerrada y será televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS MILLONARIOS TECHO 01:00pm 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/03/2023 SÁBADO LA EQUIDAD VS UNÓN MAGDALENA TECHO 04:10pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partidos liga masculina y femenina, partidos clase C, quedaríamos 
pendiente de los horarios por el aforo, yo propongo que el horario de apertura de puertas del femenino a 
las 12:00pm y con base en eso ubicar recursos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordemos que en techo los horarios tanto de C como de B son los mismos, 
varían los recursos, lo que pasa es que según el procedimiento establecido no se pueden abrir puertas 
hasta que no se realice el PMU aquí estaríamos en una situación en la cual, entonces lo que le convendría 
es irnos con los horarios clase C sobre el primer partido y extender los recursos hasta el segundo partido. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Quería saber si podemos ingresar trapos como visitantes y si se tiene el valor 
de las boletas. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: El valor de la boletería sale en la tarde y es la misma que se maneja para 
todos los partidos de La Equidad y horario de ingreso de trapos los que están por comisión. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Inmediatamente nos ponemos de acuerdo con la barra del Unión Magdalena 
ya que va a ver ingreso de hinchas de Millonarios para que en la salida no vayan a ver inconvenientes. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/03/2023 DOMINGO MILLONARIOS VS AGUÍLAS DORADAS CAMPIN 05:45pm 

 
Interviene Salomón Bitar: Partido clase B, no creo que haya ingreso de hinchada visitante. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/03/2023 DOMINGO TIGRES FC VS LEONES FC TECHO 03:00pm 

 
Interviene Viviana Baquero: Puerta cerrada y no será transmitido. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 



 
20/03/2023 LUNES FORTALEZA CEIF VS LLANEROS FC TECHO 02:00pm 

 
Interviene Andrés Rodas: Partido a puerta cerrada y va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/03/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTES TOLIMA CAMPIN 05:00pm 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/03/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTIVO CALI CAMPIN 08:00pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido por aforo clase B, pero por horarios clase A, tenemos las 
activaciones de marca de nuestros patrocinadores, tenemos niños gratis en oriental y occidental con un 
adulto con boleta, es importante ratificar como vemos que la hinchada del Deportivo Cali esta suspendida, 
vamos a utilizar la lateral norte para todos los invitados, escuelas, fundaciones que nos van a acompañar. 
La biometría estará en lateral sur, estas son las observaciones, vamos a dejar un cajón por si llegan 
visitantes de deportes Tolima. 
 
 

• Análisis de los partidos desarrollados la semana anterior. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Santa Fe – Medellín una observación sobre este partido, lo digo aquí 
porque no se hizo la observación en el PMU y no es la primera vez que sucede, las chicas deben entender 
que no están en un partido de colegio, ni de barrio, una vez termina el partido deben pasar a los camerinos 
y no quedarse haciendo relaciones públicas, ni subirse a las tribunas para tomarse fotos, la logística que 
este en el desarrollo de estos partidos asegurando las tribunas debe impedir el acceso de las jugadoras a 
la tribuna porque sencillamente no está permitido, por favor que se tomen esas medidas y no haya problema 
en la evacuación. Partido Millonarios – Atlético Mineiro es el partido con menor incidencia en todos los 
aspectos, con mayor coordinación en todos los aspectos institucionales, con menores fallos en el proceso 
y eso es importante destacarlo, empezando por los ingresos a tiempo, el compromiso de los líderes de las 
barras y de todas las organizaciones para ingresar a tiempo y que no se generarán afectaciones en los 
filtros a pesar de la lluvia, y eso nos dejó a nosotros una lección en PMU de que no debemos estar tan 
prevenidos como a veces solemos estarlo con otros partidos y su desarrollo, ojalá todo siga fluyendo con 
esos compromisos, tenemos la incautación que hizo la alcaldía de la pólvora, aquellos líderes de barras 
que están presentes y saben quiénes son los que están patrocinando esta acción llévenles los mensajes 
de que estos operativos no van a parar de ahora en adelante y seguirá hasta que se logré identificar a los 
verdaderos responsables. Tenemos la situación de autocontrol, todos saben como es el protocolo de la 
CONMEBOL y se comportan de tal manera con el fin de no afectar al equipo y ustedes mismos con un 
cierre de tribuna, se resalta la acción de ayudar a apagar una bengala antes de que se extinguiera 
totalmente e hicieron la entrega a la policía el hincha a quién se le realizó el comparendo respectivo, estas 
situaciones y lo que se vivió en las diferentes tribunas, hace que este haya sido uno de los partidos mejor 
desarrollados, el lunar fue el lanzamiento de objetos desde la lateral sur dónde le pegan al comisario de 
campo y esto recaerá sobre Millonarios, es importante mantener los comportamientos sin mayores 
afectaciones y recuerden que después de varias sanciones seguidas pueden suspender la plaza, entonces 
se está corriendo el riesgo por parte de algunos sectores de la tribuna oriental. Se sigue presentando lo 
que han venido comentando los líderes de oriental el bloqueo de los pasillos y las rutas de evacuación de 
oriental, no se respetan, no se visualizan, no se determinan y si esa labor se está haciendo en occidental 
porque allí la boleta cuesta más por favor que no lo aclaren para poderlo entender desde otro punto de 
vista, pero si no es así si es importante que destinen más recursos de logística a una tribuna de 18.000 que 
no puede ser igual a una tribuna de 8000 personas, el llamado es para que se respeten estos vomitorios y 
estas rutas de evacuación, a mi me llegan videos y fotos de esto y no sé si se están conectando los de 
logística, pero esa misma logística es la que atiende eventos tipo concierto en el estadio, y por qué para 
este tipo de eventos si lo hacen respetar y no puede ser que digan que la dinámica del fútbol es diferente 



 
porque sencillamente se respeta o no y ya, creo que hay que considerar desde las entidades técnicas si la 
logística que está en las diferentes tribunas es suficiente para cubrir los corredores y rutas de evacuación 
en situaciones de emergencia. 
 
Interviene Francisco Pérez: En todos los eventos que se realizan en el estadio sea concierto o fútbol 
siempre se tiene el mismo problema con los corredores y depende del aforo, pero igual los corredores 
siempre se ven afectados y nunca se ve la división en las tribunas de tal manera que se afectan de manera 
similar. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Me quería referir respecto a la bengala el día miércoles, como usted ya lo 
mencionó la misma barra detecto a la persona, la retiro y nos hizo entrega para el tema del comparendo el 
cuál se realizó, esto me parece muy valioso ya que todas las barras de Bogotá nos están colaborando en 
estos temas, así mismo como con la guardia tuvimos una conversación la semana pasada referente a unos 
compromisos respecto a unos temas que se presentaron en la marcha, yo creo que es de sobre saltar el 
comportamiento de las organizaciones, anteriormente no se daba tan fácilmente y si quería resaltar esto, 
vemos que cada día se comprometen más. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como hubo individualización se corresponde con el comparendo que realizó 
la policía, aún así el comité disciplinario ve que hubo negligencia u otros factores, en este caso no fue así 
y la colaboración colectiva por parte de la hinchada va en línea a lo que se quiere buscar al contexto de la 
construcción social dentro del estadio. Partido Fortaleza – Cúcuta hubo una acción nuevamente por parte 
de la hinchada del Cúcuta pasándose por alto la institucionalidad y activa pólvora dentro de la tribuna, esta 
situación ya fue tratada por el comité disciplinario el jueves pasado y en ese orden de ideas esta semana 
serán citados a los descargos para que el comité recomiende a la comisión lo respectivos, de resto el 
partido se llevo a acabo sin mayores complicaciones, recordarles el envío de los listados de las personas 
que van a realizar acompañamiento a estos partidos a puerta cerrada. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene María Angelica Pardo: Desde la personería queremos que entre todos estemos más pendientes 
sobre el tema de las salidas de emergencia ya que nosotros lo hemos venido evidenciando, no podemos 
solo mencionarlo y dejarlo así, sino que empecemos a trabajar y como lo podemos mitigar, no sea que se 
nos presente una situación en terreno y luego nos demos golpes de pecho, creo que es un tema que hay 
que empezar a trabajar en el terreno, en PMU, en los escenarios al momento de los partidos y que todos 
nos comprometamos a mejorar. Por otro lado, quisiéramos preguntar cómo vamos con el protocolo porque 
no lo veo en varios y no sé si ya lo firmaron, y no sé si tengamos la posibilidad de tener ese documento 
pronto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con relación al protocolo tenemos una acción que la esta dirigiendo la 
presidencia de la comisión. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Hemos podido recoger algunas, ya les informo en que club va y les actualizo el 
estado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que los clubes puedan agilizar la firma del mismo en razón a 
que primero, fue revisado en la presencia de todos, segundo fue aprobado en la presencia de todos y nos 
tomamos el tiempo de leerlo completo, quienes son delegados de las diferentes entidades tienen la 
capacidad y la potestad de decisión suficiente para que esto no tenga que surgir mayores complicaciones, 
en esa línea debe ser firmado en la mayor prontitud. Respecto a las rutas de evacuación nosotros GAEVPD, 
SSCJ, SDG no tendríamos por qué asumir el trabajo de la logística y mucho menos de la seguridad del 
evento porque finalmente no es nuestra responsabilidad cumplir esa labor, pero si es nuestra obligación 
como entidades hacer cumplir que los de logística y seguridad la cumplan, hace rato esta sobre la mesa la 



 
verificación de esos recursos si se están quedando cortos o una mayor distribución sobre las tribunas y así 
tener un buen cubrimiento. Lo otro que quería mencionar la parte del comité disciplinario con los delegados 
y se tocaron los siguientes temas, restricción de DRB y BRS, se hizo la toma de descargos sobre los hechos 
presentados el día 26 de febrero por LGARS en ese sentido, respecto a las restricciones de DRB y BRS es 
importante que sepan que ya hay unos avances en la construcción, no voy a tocar todo lo que se hablo ese 
día porque lo que se trató ese día a lo que tenemos hoy es un avance significativo, tenemos también lo 
ocurrido con el Cúcuta deportivo y se van a citar a descargos esta semana, respecto a la situación de 
LGARS se hizo la reunión de descargos y se determinó que LGARS debe presentar una propuesta para 
realizar el día de mañana una acción de mejora con los integrantes de la barra como apoyo a los ingresos 
en el próximo partido, hacer una labor pedagógica en sur invitando a las personas y debe ser visible y 
verificado por las entidades en el PMU, no se ha recibido nada aún por parte de ellos.  
Se va a generar una reunión con el presidente de la comisión y la comunidad santafereña con respecto a 
las decisiones de que en el partido femenino Santa Fe – América los visitantes hubiesen podido ingresar 
trapos, de igual manera se recuerda que en el estatuto del aficionado esta estipulado que para los 
desplazamientos por el territorio nacional deben ser informados tanto a la comisión local del destino, 
tenemos varios incidentes en otras ciudades dónde la comisión local envía el informe de que se evidencia 
barras visitantes sin que se haya informado del desplazamiento, entonces eso afecta los dispositivos que 
se hacen en las ciudades sin necesidad de que haya fronteras cerradas, pero afectas las disposiciones que 
ellos hubiesen hecho, el llamado es para que se dé el cumplimiento y se informe oportunamente para poder 
apoyar las coordinaciones.  
 
Interviene Ricardo Ruge: Tigres no nos ha firmado el protocolo, se los envíe hace 8 días e igual los volví a 
requerir, es solo una formalización y se debe devolver. 
 
Interviene Viviana Baquero: Lo que pasa es que la semana pasada el presidente estuvo por fuera de la 
oficina fue difícil poder contactarlo, pero esta semana ya sale firmado porque él es el único que lo puede 
firmar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Finalmente, en relación con el comité disciplinario me refiero a la barra DRB 
y BRS, vamos con el caso de BRS y quiero compartirles lo que dice el parágrafo el protocolo con relación 
a estas dos barras (realiza presentación), el día de mañana ellos van a entregar el trapo hurtado cuando 
ingresen a la ciudad y bajo la mirada de todas las entidades policía, goles en paz, secretaria de seguridad, 
defensoría, adicionalmente a eso se esta planteando que dentro del estadio se pueda generar una especie 
de espacio para que se haga de manera oficial, y una vez ocurra esto se levantarán las restricciones 
existentes, en el parágrafo dos (realiza presentación), esta situación tuvo algunos tropiezos al comienzo y 
la barra DRB generó algunas comunicaciones a la comunidad santafereña a unos espacios dónde pudieran 
discutir las diferentes posibilidades, finalmente a través de goles en paz se logró este espacio dónde DRB 
quedó comprometido a hacer unas propuestas a la comunidad santafereña, estás propuestas fueron 
compartidas al comité disciplinario y desafortunadamente las diferentes opciones planteadas por DRB no 
fueron validadas por la comunidad santafereña dando sus explicaciones debidamente motivadas, y 
plantearon en su reemplazo la posibilidad de que la barra DRB comprara la tela del trapo que se había 
hurtado, en la propuesta de DRB anexaron el comunicado y que fue copiado a la barra santafereña este 
comunicado recibió varias observaciones por parte del comité disciplinario y en esas circunstancias ellos 
procedieron a corregir ese comunicado y el día de hoy van a compartir el mismo y una vez pase esta reunión 
será publicado en las diferentes redes de la organización y en el entendido de que el comunicado cumple 
con el parágrafo dos (lee textualmente) el comité disciplinario toma la decisión de dar por cumplido el punto 
y levantar las restricciones. 
 
 
 
 
Seguimiento compromisos 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles el envío de las delegaciones, a partir de la próxima reunión no 
le daré ingreso a las personas que no estén dentro de las delegaciones, en el llamado a lista verificare. 
 

6. Conclusiones 
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• Listado de asistencia (pantallazo) 
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