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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 12 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 04 de abril de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sandy Ibáñez /Jorge Fierro Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata / William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel Oscar Lamprea Delegado MEBOG X    

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X     

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X   

6 Juan Mojica 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 Delegado Bogotá F.C. X    

12 
John Leonardo Díaz 
Bautista 

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 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X  
    

 

2  
Sandra Alvarado/ 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 Steven Castro Representante Transmilenio X    

8 Martha Patricia Alonso Representante 
Defensoría del 
Pueblo 

 
X   



 
9 Otoniel Martínez Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 José Luis García  Representante SDG -  X     

12 It. Edwin Sánchez Representante MEBOG X     

13 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

15 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR  X   

16 
Yuri Velandia /Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy X  
    

17 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

18 It. David Bautista Representante MEBOG X     

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero Representante ASOBIM X     
2  Carlos Alberto Rincón Representante Millos FC Colombia  X  

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X  
 

 

4  Rocío Pérez Representante Unibam X       

5 Miryam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X    

6 John Solano Representante CADC X    

7 Diana Martínez Representante LGARS X    

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X    

9 Ricardo Céspedes Representante LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X    

11 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X    

 
 

Orden del día 
1. Verificación de quorum. (Presentación delegado SDCRD) 
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 

05/04/2022 MARTES LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO 02:00p.m.  

06/04/2022  MIÉRCOLES  MILLONARIOS VS ATLÉTICO HUILA EL CAMPIN 04:00p.m. 

06/04/2022 MIÉRCOLES TIGRES VS PATRIOTAS  TECHO 03:00p.m. 

07/04/2022 JUEVES FORTALEZA VS CORTULUA TECHO 03:00p.m. 

07/04/2022 JUEVES SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO EL CAMPIN 08:00p.m. 

08/04/2022 VIERNES MILLONARIOS VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 08:00p.m. 

09/04/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS LEONES  TECHO 02:00p.m. 

 
 



 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/04/2022 VIERNES LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO 07:40p.m.  

02/04/2022  SÁBADO  FORTALEZA CEIF VS BOCA 
JUNIORS 

TECHO 03:00p.m. 

02/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS DTES TOLIMA  EL CAMPIN 01:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO TIGRES VS VALLEDUPAR TECHO 03:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO FORTALEZA VS REAL SANTANDER CHÍA 01:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO  SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA EL CAMPIN 07:35 p.m. 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios   
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa 
 

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 

05/04/2022 MARTES LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO 02:00p.m.  

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido por liga femenina, puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/04/2022  MIÉRCOLES  MILLONARIOS VS ATLÉTICO HUILA EL CAMPIN 04:00p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido liga femenina, puerta cerrada. Ingreso de trapos 11:00am 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/04/2022 MIÉRCOLES TIGRES VS PATRIOTAS  TECHO 03:00p.m. 
 
Interviene Viviana Baquero: Partido 03:00pm, puerta cerrada, no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

07/04/2022 JUEVES FORTALEZA VS CORTULUA TECHO 03:00p.m. 
 
Interviene John Díaz: Partido 03:00pm partido puerta cerrada, no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

07/04/2022 JUEVES SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO EL CAMPIN 08:00p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Nuestro asociado Paga Todo y Colanta van a estar en el evento, también 
tenemos ingreso de escuelas, abonados que ingresan gratis a este partido, no tenemos conocimiento de 
que venga hinchada visitante, pero si sabemos que en Bogotá hay mucha hinchada para eso se va a 
habilitar la tribuna general oriental norte por el Movistar Arena por puertas 11 – 12. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos conocimiento desde goles en paz de llegada de buses con 
hinchada visitante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: El día de ayer estuvimos hablando con los muchachos del deportivo Pasto nos 
informan que se reúnen el día de hoy en la noche y nos confirman si salen buses para Bogotá sin embargo 
no lo ven muy viable por ser entre semana y por lo lejos, me informan que de pronto lleguen hinchas de 
Pasto, pero ya vienen aparte en avión o algún vehículo, la comunidad que hay en Bogotá es bastante 
grande ayer lo hable con Benjamín y se resolvió que lo mejor para esta hinchada es que se habilite la 
tribuna oriental norte con los protocolos que se han establecido anteriormente. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/04/2022 VIERNES MILLONARIOS VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 08:00p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, sin novedades para este partido no vamos a hacer separación 
de hinchada visitante puesto que Equidad son pocos los hinchas y yo no creo que vayan más de 13.000 o 
12.000 personas se podrían estar en occidental costado sur. 
 
Interviene Cristian Forero: La recomendación de nuevo de no pegarse a las banderas abajo de la gramilla 
que ya habíamos quedado en que se harían alrededor de la publicidad y lo otro los accesos cuando no 
haya lleno total no tener gente en los vomitorios, ni en las escaleras. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/04/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS LEONES  TECHO 02:00p.m. 
 
Interviene Omar Sánchez: Partido puerta cerrada, televisado e instalación de recursos según protocolo. 
 

• Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero pedirles a Millonarios y Santa Fe ya que Dimayor no se bajó que 
circunstancias no nos está acompañando a pesar de que se les envía la invitación es importante que por 
favor nos dejen claro para evitar situaciones incomodas y conflictivas en el desarrollo del evento qué está 



 
sucediendo con la zona 1 porque yo veo en el caso de los partidos de Santa Fe la zona 1 se restringe el 
paso en determinada hora y en Millonarios la zona 1 esa restricción no se ve y para las entidades se genera 
una confusión porque por parte de secretaria de seguridad se les dice a los funcionarios que no pueden 
pasar por la zona 1, pero ven como otras entidades si pasan por esa zona sin ninguna restricción, entonces 
quisiera que los clubes me lo pudieran manifestar para que quedara claro y para que en el PMU quede 
igual claro y si está restringido por la Dimayor los clubes caminen en ese sentido para que no se generen 
inconvenientes. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Inmediatamente llega el equipo a la zona 1 ya queda con restricción para 
guardar la burbuja de seguridad, o sea que nosotros estamos hablando de 1 hora y media antes de iniciar 
el partido que es el momento en que llegan los equipos al camerino y empiezan a circular por la zona 1 y 
van hacia gramilla, si hemos tenido inconvenientes con las entidades y les pedimos muy cordialmente que 
pasen por occidental y así pasen al otro lado. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Igual manera que Santa Fe, nosotros mandamos a desinfectar dos horas antes 
de que llegue el equipo y desde ese momento pedimos el favor de no circular por la zona 1. El llamado 
entonces también es para que por favor Yimmy nos colabore porque allí van policías a tomarse fotos o 
cuando acaba el partido ingresan, entonces para que por seguridad no ingresen 
 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Millonarios – Junior no se presentaron mayores inconvenientes. 
 
Interviene Salomón Bitar: El tema que se había hablado en una de tantas comisiones y es el tema de abrir 
una sola tribuna para el fútbol femenino nosotros ya con Gloria tenemos el plan, pero tengo entendido que 
la reunión no se ha organizado entonces era para saber con quién la podemos coordinar o si nos ayudan 
ya que el torneo es corto, ya va por la mitad. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros desde Blue Rain hacemos otra vez un llamado a la policía porque 
el tema de las requisas ha estado otra vez un poco denso con nosotros y nos preguntamos si existe algún 
problema con la barra o pasa algo cada vez que Blue Rain va a ingresar un elemento y digamos nos pasó 
con el papel picado, le hablamos al mayor que estaba ahí que cual era la necesidad de sacar todo el papel 
y eso que era poco de botarlo al piso y volverlo a recoger si ya tenían los perros para que los pudieran 
requisar, lo mismo paso con los tubos de las astas habíamos comprado 100 tubos nuevos empacados para 
poderlos requisar era solo mirarlos desde el fondo y un patrullero saco tubo por tubo y la gente de la barra 
me preguntaba por qué a nosotros son los únicos que nos dan ese trato y hostigamiento con esas requisas 
tan densas. Si queremos hacer un llamado porque para eso están los perros y los diferentes sistemas 
tecnológicos para que puedan revisar sin sacar las cosas, nosotros como Blue Rain nunca hemos querido 
ingresar objetos o elementos que vayan en contra del protocolo y se nos va más de una hora con esa 
revisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En ese sentido yo creo que no debemos generalizar o sentirnos afectados 
porque las medidas preventivas que hace la policía ustedes mismos lo han evidenciado cuando van a otras 
ciudades que les hacen estas requisas inclusive peor y alguno de sus barras o de otras se les incauta 
elementos contrarios al protocolo y segundo recordemos que de parte de ustedes mismos han sido las 
manifestaciones claras de que a pesar de ser ustedes los lideres es muy difícil controlar el comportamiento 
de 1000 o 2000, no se sientan afectados ni crean que es personal y en la gramilla se evidencio un exceso 
de requisa pasando ya al manoseo entonces en medidas generales en este caso son extremas, pero son 
todos para todos igual. 
 
Interviene John Solano: Dos cosas, uno: agradecer porque el proceso que se ha venido solicitando ya el 
sistema biométrico no estuvo retrasando el proceso y esto ayudo para que no existiera tantas 
complicaciones en el ingreso, nosotros les hemos dicho a la gente que traten de llegar lo más temprano 
posible al estadio y pues gracias a las coordinaciones que se han hecho no se han vuelto a presentar los 
inconvenientes de hace dos partidos cuando hay mucho taco de personas, como este viernes es entre 
semana y las personas salen sobre la hora del partido queremos 1 que se siga manteniendo el no tener el 



 
biométrico y la posibilidad de que no se pida boleta y carnet en los tres filtros eso retrasa el proceso porque 
en el segundo filtro a veces no lee la boleta. En segundo lugar si queremos con el representante de la 
policía le cuente al encargado de los dispositivos de cada tribuna porque en nuestro caso no fue solo 
excesiva sino abusiva la requisa del último partido y esto es porque el mayor que estaba en sur no conocía 
a nadie, no sabía quiénes eran los de PMU y todo le importaba un carajo y ya cuando llamaron al PMU y 
llego Bautista y llego Camilo Feliciano y la idea es como usted bien lo dice es difícil controlar personas, 
pero si uno socializa uno puede ayudar. Por último ya con el tema que hablaba Salomón queremos reforzar 
ese tema y es la posibilidad de que haya ingreso cuando hay partido femenina me pareció injusto y absurdo 
después de acá en la comisión se habló de que la gente podía disfrutar el partido de la liga femenina 
abriendo las puertas para esas personas en el mismo horario de ingreso de elementos se determinó por 
PMU que no se podía dejar ingresar a nadie, dejaron a muchas personas por fuera y solo dejaron ingresar 
a las del comité femenino a instalar las banderas, pero este no es el sentir de las personas ellas están muy 
prestas a servir como la ha manifestado Miryam y las compañeras del femenino de poder acompañar el 
equipo y pues es absurdo que por motivo de un policía a cargo dijeran que no al ingreso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Hay un error de comunicación porque nunca se dijo que ellos podían ingresar 
con elementos de trapos en ninguna circunstancia se puede hacer una apertura de puertas sin que se haya 
realizado el PMU, gracias a las coordinaciones que se hacen el ingreso de trapos estaba siendo a la misma 
hora del PMU y se realizó de esa manera y ya en la finalización del partido ingresan los trapos del masculino 
mientras se quitan los del femenino como siempre se ha realizado. Con respecto a la requisa si es claro 
con el cambio de persona esto ha sido una denuncia constante y es importante que la policía pueda 
socializar con todos los del servicio y a su vez con los enlaces de barras para que ellos sean un canal de 
comunicación de los ingresos. La biometría sigue siendo rotativa y no quiere decir que no caiga en algún 
momento en esa tribuna lo que están haciendo los clubes de manera rotativa y antes de acabar la reunión 
deben decirnos en que tribuna la van a instalar para que quede en el comunicado. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Quería traer algo acá y es relacionado con lo que está hablando John y es que 
en el fútbol femenino la idea de hacer un doblete es que se pueda garantizar que los hinchas y las hinchas 
el ingreso a los dos partido, pero qué ocurre y es algo que ya se ha venido tratando acá; hay un ingreso a 
las 04:00pm es lo único permitido para el partido femenino y las 05:00pm es apertura de puertas, pero 
entonces a las 05:00pm ya ha empezado el partido y varias veces se ha mencionado que cuando hay temas 
de doblete que dentro de toda esta planeación logística del partido pues que se permita el acceso un poco 
antes para que los hinchas y las hinchas puedan ingresar y pues ver cómodamente el partido porque 
evidentemente las personas que ingresamos a dejar elementos de animación también ingresamos tarde a 
ver el partido y no es la idea, la idea es que nuestras jugadoras puedan sentir el apoyo de nosotros como 
su hinchada y no que al final del partido se vea toda la hinchada. Otra cosa que quería abordar y sé que se 
va a tratar en varios, pero por favor agilicemos el tema de la recepción de las propuestas de los clubes para 
el acceso a partidos femeninos porque pasan y pasan las semanas y concluimos que los partidos deben 
seguir haciéndose a puerta cerrada, es un tema repetitivo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El balón está en los clubes desde el primer momento en que el Dr. Jorge 
Andrés Fierro manifestó la planeación para poder abrir una sola tribuna el balón quedo en manos de los 
clubes y es buscar el documento dentro de la página del SUGA y reunirse con el IDIGER para presentarlo 
si a la fecha no lo han presentado créeme que no es culpa de las entidades porque ellos una vez tengan 
los documentos tienen unos tiempos límites para poderlos evaluar y en este momento en el SUGA no hay 
ninguna documentación presentada al respecto, entonces son los clubes los que deben apresurarse. 
 
Interviene Leyla Bernal: Para aclarar el tema nosotros ya hemos solicitado a IDIGER que nos den una 
reunión para revisar el plan porque perdemos tiempo si subimos todo eso a SUGA para que luego nos lo 
rechacen o nos hagan correcciones, la idea es subirlo ya corregido yo hable la semana pasada con Sandy 
ella me dijo que estaba de permiso dos días o algo así entonces la idea que en lo posible esta semana se 
pueda hacer esta reunión para revisar el plan que ya tenemos y subir el aval a SUGA, no consideramos 
subir toda esta documentación a SUGA  y que nos estén corrigiendo porque nos vamos a demorar más. 
Solicitamos hablar con Mario, pero nos dijeron que con Sandy y así nos tienen. 



 
 
Interviene Sandy Ibáñez: Básicamente el tema ya se trató con el ingeniero Andrés ellos están haciendo un 
análisis jurídico del tema no es simplemente revisar documentos, sino que esto debe ir con un análisis 
jurídico precisamente por el tema de clasificación, Andrés no se pudo conectar hoy porque está en un tema 
de comisión y me dice que cuando termine se contacta con ustedes para decirles cual es el análisis que se 
llevó respecto a este tema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La Equidad – Cali partido que se llevó a cabo sin ninguna alteración de orden 
público, Camilo nos puedes dar un breve resumen de lo que se llevó todo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Con los hinchas de Cali se realizó el trabajo que se ha realizado con todas las 
hinchadas que han venido a Bogotá, reunión previa dónde se les informa horarios y elementos permitidos, 
que se puede y no en la ciudad y la recepción de los hinchas ha sido la mejor aprovecho para felicitar al 
empresario en este caso Eduardo porque todo nos salió bien lo único fue un bus que se les baro saliendo, 
pero el resto bien. Quiero felicitar a todos los organizadores de los eventos (Millonarios, Santa Fe y La 
Equidad) porque todo está fluyendo cada día mejor y los resultados saltan a la vista y no hemos tenido 
inconvenientes con los hinchas visitantes hasta el momento. Resaltar también el comportamiento de los 
hinchas locales esto es un trabajo de todos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Santa Fe – Unión Magdalena no hubo mayores inconvenientes se 
presentaron algunos hinchas del Unión Magdalena se hicieron dónde el equipo les tenía dispuesto y no 
hubo mayor problema. 
 
Interviene Francisco Pérez: En el partido de Millonarios – Junior me comenta mi compañera la Dra. Sandra 
que tuvieron alguna dificultad porque el referente del escenario ese día no quería que las ambulancias se 
hicieran en maratón norte y hubo malentendidos y se generó una dificultad, pero los asistentes del PMU 
corroboraron que esa era la ubicación de las ambulancias entonces para hacerle un llamado de atención 
sé que Dairo no estaba ese día, pero si dejan un referente nuevo que por lo menos se empape y no se vea 
en esas situaciones incomodas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Así es si se tuvo ese inconveniente y hay que tener en cuenta que, así como 
en los partidos de la Conmebol la instrucción es esa y por lo tanto se debe validar de esa manera las dos 
ambulancias allá en maratón no en la misma ubicación, pero si ahí. Los partidos que se están llevando a 
puerta cerrada e ingresan personas no se pueden salir de control ni generar afectaciones, de acuerdo con 
el reporte recibido en el partido de ayer en techo alguno de estos visitantes que ingreso al estadio estaban 
tomando actitudes agresivas contra el grupo de arbitraje y pues eso nos genera una alerta de que un partido 
a puerta cerrada no se nos puede salir de las manos. El llamado es a un mejor control para que no se nos 
salga de las manos. 
 

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

5. Varios 
Interviene Secretaría Técnica: Primero pedirles a las hinchadas que se nos está yendo el mes de abril y no 
se ha realizado el tema del protocolo respecto a los extintores, que no nos coja el mes de junio y eso no se 
haya realizado esa articulación se hace con bomberos entonces por favor. En segunda instancia lo que 
tiene que ver con los humos y ni bomberos ni alcaldía ha recibido las respectivas solicitudes entonces para 
que por favor no se deje morir eso, en el clásico querrán hacer eso y viene semana santa son dos festivos 
y de pronto los tiempos terminan viéndose afectados. El tercer punto con una petición muy respetuosa a 
los clubes indistintamente de la A o de la B porque finalmente los horarios terminan afectando a todos y es 
precisamente para que lo puedan hacer ante la Dimayor una solicitud para la re consideración de la 
distribución de los horarios, ustedes tienen personal de logística, seguridad y los horarios de termino están 
afectando la salida y los horarios de Transmilenio y no es justo que estas personas tengan que tomar un 



 
taxi para poder llegar al lugar de su residencia, Bogotá es una ciudad distinta a las del resto del país y 
nosotros enviamos un informe a la Dimayor del cual no obtuvimos respuestas, pero si los clubes envían 
uno a unísono tal vez sea considerado no se justifica esos horarios a de 3 – 4 de la tarde a puerta cerrada 
inclusive los de liga femenina en la noche, son horarios ilógicos y que no se justifican, Transmilenio ha 
tratado de extender los horarios hasta dónde más han podido.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros venimos trabajando en un proyecto como ustedes bien saben la 
barra este año cumple 30 años y queremos solicitar a ver si nos pueden dar un espacio en el campin el 
martes o miércoles o el lunes para poder tomar unas medidas de una tela que ya tenemos cocida 200 mts 
de tal por 30 mts. queremos hacer las medidas para poder darle la figura a esa tela. 
 
Interviene Dairo Quitian: Todo se articula por favor a través de la oficina de diálogo social para poder brindar 
los permisos. 
 
Interviene John Solano: Ver la posibilidad de que a partir de hoy pudiéramos contactar al secretario técnico 
de la comisión de Pereira teniendo en cuenta que nos manifestaron que teníamos ingreso, pero si nos 
gustaría hacer la interlocución ya que nos habían dado ingreso a la ciudad de Cali el día de ayer, pero nos 
llegó una información de la cual no teníamos conocimiento la policía manifestó que por enfrentamientos 
con las barras del disturbio no se permitió. El segundo punto ya que inició abril o no sé si lo hablaran ahorita 
el cronograma de reuniones con el equipo y solicitar la reunión previa del clásico dónde Millonarios es local 
porque no es solo nosotros como barras sino las barras de Millonarios y Santa Fe y adicional el programa 
goles en paz tienen un plan piloto para realizar durante este partido y pues sería bueno atenderlo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente la reunión respecto a el clásico va a ser presencial y será una 
reunión presidida por el Dr. Daniel Camacho el día 18 y estamos pendientes del lugar, con respecto a la 
articulación lo podemos hacer. Lo del cronograma hace ocho días el balón lo tenían ustedes y ustedes 
debían presentarlo a Goles en paz para que ellos se lo presentaran al club yo lo iba a tocar para saber en 
qué iba eso, yo les pregunte y ustedes me manifestaron que estaban en sintonía con eso.  
 
Interviene John Solano: El tema del clásico lo decimos porque el 18 es evidente que es cuatro días o seis 
días antes del partido, pero es que la articulación deberíamos hacerla para este partido que es especial y 
es diferente con más tiempo para que no llegue el día de la comisión y Millonarios diga que ya no se puede 
porque no hay tiempo o ya que nos pasó en el clásico anterior entonces teniendo en cuenta las experiencias 
que tenemos y la idea no es que el empresario se pare y se vaya y nos deje con la palabra la idea es poder 
articularlo con más tiempo nosotros hacemos esa solicitud respecto al clásico y con respecto al cronograma 
sí señor usted tiene toda la razón nosotros ya empezamos a articular el tema ayer se tuvo la primera reunión 
y en el transcurso de la semana haremos un solo cronograma. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si se hace necesario una reunión extraordinaria en cabeza de Goles en Paz 
y el presidente de esta comisión debemos tener que vienen los cuatro días de semana santa, sería una 
reunión el 12 – 13 si se puede con el plan piloto o si se requiere el 18 para que lo tengamos claro. 
 
Interviene Cristian Forero: Recomendarles que seguimos teniendo banderas que no están dentro del 
inventario entonces si les recomendamos para que nos ayuden con este tema para que no haya 
inconvenientes y quedamos pendientes del tema del clásico. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a la comisión de Cali él me había abordado a mi para saber si me 
habían informado a mí me comunique con la comisión de allá y estaban en reunión y una vez acabo nos 
notificaron de la decisión y ahí decía “que la comisión por petición de una de las barras que había 
inicialmente autorizado el ingreso de hinchada visitante, pero que otra vez habían manifestado sus 
argumentos y bajo estos la comisión local decidió cerrar fronteras” eso no da lugar a discusión porque una 
de las barras manifestó sus argumentos y cada comisión es autónoma, la idea es ir aprendiendo. 
Comportamientos aislados terminan afectando a todas las barras. 
 



 
Interviene Cristian Forero: No sé si tienen razón del tema del parqueadero. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En el PMU yo pregunte si se había hecho la gestión y el delegado dijo que 
si se había realizado entonces Señor Cesar si nos puede informar. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Ya le estoy consultando al abogado del área jurídica que asistió a esa actividad, 
tengo entendido que no encontraron anomalías y el reporte lo tengo esta tarde en las manos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El llamado es para los Clubes no se puede permitir el bloqueo en los 
vomitorios, la logística no puede ser de adorno debe ser proactiva no deben permitir personas en las salidas 
de los vomitorios. En dónde va a ser ubicada la biometría para el partido Santa Fe y Millonarios. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: En el costado oriental norte seis puertas. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Occidental. 
 
Interviene Rafael Rubiano: No sé si ya se habló sobre el tema de América y Santa Fe con respecto al robo 
de las banderas. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No se tienen compromisos pendientes de esta reunión 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Hago un llamado muy respetuoso a los clubes que no han hecho llegar el 
informe del cumplimiento de las condiciones de la alcaldesa para que por favor en el transcurso de esta 
semana a más tardar impajaritablemente nos va a tocar en el informe que como comisión debemos elevar 
nos toca informar que el club tal, equipo tal no suministro información alguna y eso traerá alguna 
consecuencia y no se trata de eso. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Referente a lo que usted acaba de decir le preocupa al Ministerio Público esta 
situación y pues no entrando en situaciones que se salgan de la órbita de competencia de este órgano de 
control que van dirigidas especialmente a las entidades distritales si pregunto yo en dado caso de que no 
se cumplan las solicitudes de la Sra. alcaldesa Mayor de estos informes requeridos a los clubes, ¿cuáles 
son las sanciones para imponer o la medida correctiva? Lo interpone el IDIGER, no se presta el escenario 
o simplemente el particular en este caso los clubes se sustraen de esta obligación y lo pasamos por alto y 
es una pregunta que le hago específicamente a la secretaría técnica y a la presidencia de esta comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desafortunadamente dentro de nuestro protocolo no hay medidas para los 
clubes que no atiendan los requerimientos de la comisión, pero creo que desde la alcaldía y a través del 
informe que se pase desde la comisión se pueden tomar medidas al respecto y llevan inclusive a eso no se 
pueda hacer uso del escenario porque es nuestra obligación como entidades garantizar que todo se cumpla 
y sabiendas de que no se está cumpliendo pues si lo seguimos permitiendo estaríamos incurriendo en 
acciones de índole administrativo. 
 
Interviene Otoniel Martínez: En ese entendido solicitó formalmente que primero saber ese informe desde la 
comisión en qué momento va a salir, si hay una fecha del informe, cuanto tiempo se les va a dar de espera 
a los equipos para que entreguen estos informes o en qué fecha sale y que por favor se le envíe copia al 
ministerio público. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: El informe tienen plazo de entrega esta semana hasta el 08 de abril y yo 
procederé a realizar el informe y con gusto una vez la presidencia lo radique y lo firme se envía copia al 
Ministerio Público. 
 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Secretaría Técnica: Desafortunadamente y es un llamado muy respetuoso para la personería 
nos manifestaron que hoy a las 08:00 de la mañana habían convocado a la reunión presencial en Gobierno 
y no llegaron las entidades, ni personería, ni policía. El llamado muy respetuoso que hizo nuestro presidente 
en la reunión de entidades es que se le dé celeridad y prioridad a este asunto porque no se justifica la 
inasistencia. 
 
Interviene Otoniel Martínez: La personería de Bogotá pide disculpas el señor personero ha estado atento a 
la situación, tuvimos una reunión la semana pasada para hacer la asignación del delegado y surgieron unas 
circunstancias en el carácter que envuelve esta comisión como juez de carácter administrativo entonces no 
se ha designado el delegado hoy ya se designa por tal motivo se lo haremos conocer a la comisión para 
que tomen nota y reagendemos lo más pronto posible. 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido 05 de abril femenino Equidad vs Cali partido puerta cerrada. 
• Partido 06 de abril femenino Millonarios vs Huila partido puerta cerrada. Ingreso de trapos 

a las 11:00 de la mañana. 
• Partido 06 de abril Tigres vs Patriotas 03:00pm puerta cerrada. 
• Partido 07 de abril Fortaleza vs Cortuluá 03:00pm partido puerta cerrada. 
• Partido 07 de abril Santa Fe vs Pasto 08:00pm, clase C activación de marcas Colanta y 

paga Todo, hinchada visitante se ubicará en oriental general puertas 11 – 12, registro 
biométrico se desarrollará en la tribuna occidental y los horarios serán los siguientes: 
instalación de recursos 04:00pm, PMU e ingreso de trapos 05:00pm y apertura de puertas 
06:00pm. 

• Partido 08 de abril Millonarios vs Equidad 08:00pm, clase B instalación de recursos 
04:00pm, PMU e ingreso de trapos 05:00pm y apertura de puertas 06:00pm, Biometría 
será instalada en oriental norte seis puertas. 

• Partido 09 de abril Bogotá vs Leones 02:00pm partido puerta cerrada. 
• Las barras llevarán a cabo la reunión para poder establecer el cronograma de las 

reuniones con el respectivo club. 
• La personería solicita copia del informe que se pasará ante la alcaldía distrital sobre el 

cumplimiento de las condiciones para la reapertura de estadio. 
• Esta comisión da como tiempo límite hasta el 08 de abril para que los equipos que no 

han enviado el informe lo hagan llegar. 
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