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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 13 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 11 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 Jhon Fajardo 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 

13/04/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA VS AMÉRICA  CHÍA 02:00p.m.  

14/04/2022  JUEVES  SANTA FE VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 03:00p.m. 

15/04/2022 VIERNES SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA  EL CAMPIN 07:30p.m. 

15/04/2022 VIERNES FORTALEZA VS TIGRES TECHO 05:15p.m. 

16/04/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS JAGUARES TECHO 06:10p.m. 

17/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 11:00a.m. 

18/04/2022 LUNES LA EQUIDAD VS FORTALEZA 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 

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. 

 
 

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 

14/04/2022  JUEVES  SANTA FE VS LA EQUIDAD EL CAMPIN 03:00p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Liga femenina partido a puerta cerrada. Ingreso de trapos 01:00p.m. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/04/2022 VIERNES SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA  EL CAMPIN 07:30p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase C hora de inicio partido 07:30p.m. patrocinadores de Colanta 
y paga todo, tenemos ingreso de escuelas, biometría en la parte occidental. La hinchada visitante la vamos 
a ubicar en la oriental general norte, no estamos abriendo lateral norte porque no amerita abrir esa gradería 
para 20 o 30 personas que vayan a ingresar. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/04/2022 VIERNES FORTALEZA VS TIGRES TECHO 05:15p.m. 



 
 
Interviene Jhon Díaz: Partido 05:15p.m. viernes puerta cerrada y televisado por Win. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/04/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS JAGUARES TECHO 06:10p.m. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido sábado 06:10p.m. partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 11:00a.m. 

 
Interviene Salomón Bitar: Hay un tema importante y no sé Ricardo sobre todo que está al tanto del tema lo 
podamos tratar de una vez, el clásico es el domingo a las 11:00a.m, pero la idea es que tengamos público 
entonces le cedo un poquito la palabra a Ricardo a ver si vamos ahondamos en el tema ahorita o al final. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La idea es tratarlo ahorita y ponernos en contexto respecto a la participación 
del presidente. 
 
Interviene Salomón Bitar: El partido es el domingo a las 11:00a.m. vamos a tener público vamos a abrir, la 
idea es que tengamos hinchada de Millonarios en el estadio y para eso tenemos pensado abrir la tribuna 
de occidental para que las personas puedan ingresar al partido tendríamos una boletería con un valor de 
$20.000 la idea es que se abra únicamente esa tribuna y 15.000$ para nuestros abonados. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Una de las cosas que veníamos charlando con el secretario de gobierno desde 
Goles en paz con el componente de género y que ya se venían tocando por parte de Leyla y Gloria y ya 
estamos viendo las formas de materializar esto y es ver las formas de apoyar el fútbol femenino ya que 
esto es un ejercicio que se está fortaleciendo que viene surgiendo, pero que además detrás de eso tiene 
otros componentes que nos están ayudando a nosotros a fortalecer el tema de las hinchadas a mí me 
parece pues afortunado que se esté pensando en materia de poder registrar las personas que ingresen y 
que pues Millonarios diga que va a abrir la tribuna al público no resta de nosotros como entidades apoyar 
estas iniciativas en tanto somos consecuentes de las acciones que estamos tomando y estrategias que se 
llevan a cabo con el programa, el IDRD, SDM y me parece afortunado esto y veamos desde que forma 
nosotros como entidades podemos apoyar estas iniciativas para estos escenarios que son tan importantes 
para la convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Me gustaría conocer la opinión de IDIGER, Bomberos, Salud si este 
requerimiento está acorde y si evoluciono lo que se venía trabajando para este tipo de partidos. 
 
Interviene Andrés Fierro: Por parte de nosotros al momento está coordinada la reunión con Gloria Inés y 
creo que se va a presentar también Leyla para poder evaluar esa documentación, pero al momento no se 
ha presentado la documentación entonces digamos que para este partido así solo se piense en abrir la 
tribuna occidental tendría que ser como mínimo con plan tipo C en todo el estadio porque de momento no 
tenemos ningún otro documento radicado. 
 
Interviene Salomón Bitar: Tiene toda la razón y no sé si me equivoco Leyla y Gloria están conectadas la 
reunión esta para el día lunes 18 de abril si, en ese orden de ideas obviamente no alcanzaríamos porque 
el partido es el día anterior y como se ha tenido el acercamiento con el secretario de gobierno y con Ricardo 
en reuniones previas con ellos y está el evidente apoyo que se le quiere realizar al fútbol femenino la idea 
es poder resolver para este partido y resolver no quiero decir que se haga clase C porque incurriríamos en 
los mismos gastos que ya sabemos todos que son poco o más de 60 millones de pesos y no podríamos 
hacer el ejercicio de abrir el estadio para la gente si no que solamente necesitamos una tribuna, entonces 
para abrir una tribuna nosotros tenemos pensado más o menos para ese partido puedan ir unas 1000 



 
personas y tenemos algunos recursos establecidos en cuanto a logística, el secretario de gobierno nos 
comentó que posiblemente podrían colaborar con la policía para que se requiera, igualmente Ricardo con 
algunos gestores de paz para que estén en relación con el partido, las ambulancias necesarias, pero no 
podemos contar con todos los recursos de un partido clase C porque se nos hace inviable el partido 
entonces el llamado es a la colaboración para poder tener algo de público en el clásico capitalino es un 
poquito el mensaje. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros ya habíamos dado un alcance al plan de la liga femenina el cual 
fue negado nosotros ya tenemos el plan para que el IDIGER nos de las directrices para poder presentar el 
SUGA y la reunión es el lunes entonces ese es el tema. 
 
Interviene Andrés Fierro: Yo hago una última aclaración al respecto digamos que el tema no es un tema 
del IDIGER es un tema que está estipulado en el protocolo de la comisión distrital, en el protocolo de la 
comisión nacional dónde está especifico los tipos de partidos, A, B y C digamos que para poder ir en línea 
lo comente hace varias reuniones de lo que dicen esos protocolos y la comisión nacional tendremos que 
hacer una revisión y ajuste para poder aceptar de cierto modo un plan tipo D por decirlo de alguna manera 
si se va a llamar así, no es solamente las recomendaciones del IDIGER en seguridad humana si no que 
ahí entran todas las entidades que estamos participando en esta comisión para poder definir en temas de 
cerramientos, de seguridad, movilidad, salud, primeros auxilios, si quiero dejar claro que no es un tema 
solamente del IDIGER en su contexto se tiene que hacer una primera parte con nosotros por decirlo de 
alguna manera el grueso que es el plan de emergencias, pero si hay que hacer la revisión del protocolo de 
toda la comisión para ver si es posible la realización de este tipo D en el estadio el campin y así mismo que 
se le abra la oportunidad también para el estadio de techo y demás estadios dónde se vaya a jugar fútbol 
profesional, es un tema que hay que revisar muy bien porque en este momento como están los protocolos, 
el decreto nacional incluso habría que hacer una revisión para hacer el ajuste y modificar el componente 
operativo para validar lo que se está solicitando por parte de los clubes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Institucionalmente somos varias entidades cada una con su concepto, a mi 
si me preocupa y esto me puede costar el cargo de secretario técnico, pero yo no puedo quedarme callado 
que se siga desinstitucionalizando la comisión y el protocolo y nos sigamos pasando la ley por encima 
entonces y quien finalmente entran a responder y aquí está la personería tomando nota nosotros estamos 
ceñidos y nos tenemos que regir por lo que está establecido cualquier otra situación que este por fuera de 
esa normatividad o de esa legislación ya transciende los ámbitos de esta comisión porque yo sé que las 
instituciones aquí van a votar y si hacemos la votación para realizar este evento así las entidades van a 
votar en consecuencia en lo que está establecido en la ley. Yo sí muy respetuosamente pido respeto por 
esta comisión Santa Fe hizo un partido clase C con los costos que le tocó y un partido liga femenina y 
nosotros no podemos ser especiales con un equipo y con el otro no, el mismo rasero debe ser para todos 
los equipos así sea un equipo de la A o de la B un equipo de femenino, pero tenemos que siempre tener el 
mismo rasero no podemos aquí justificar el equipo que está realizando los partido y digo esto con total 
molestia porque se llegó el plazo del día viernes pasado y tampoco y el único club que cumplió la solicitud 
nosotros como comisión también les hacemos solicitudes a los equipos y el único equipo que cumplió con 
el informe para la alcaldesa fue Santa Fe entonces esto es de doble vía, no solo pedir, pedir, pedir sino 
también dar y vuelvo y lo digo con total disgusto porque yo si tengo responsabilidad administrativa y 
disciplinaria como funcionario público y a mi si me asusta que la personería me abra una investigación 
porque nosotros nos salimos de la norma, yo si quiero dejar en claro eso y me gustaría el concepto de 
Bomberos y de Salud porque no podemos hacer excepciones y más si se abre una sola tribuna para 
hinchada local y van a decir que solo va a asistir hinchada local no si se abre una tribuna también tienen 
que permitir la hinchada visitante porque estamos obrando de esa manera. 
 
Interviene Hugo Herrera: Por parte de Bomberos vamos en la misma línea que ya explico el ingeniero 
Andrés y lo que usted repite tenemos un protocolo aprobado y pues el protocolo en este momento solo nos 
da la posibilidad de clasificar de tres partidos que es A, B y C en su momento se mencionó de un posible 
plan de emergencias que se realizaría adicional para establecer un nuevo PEC por decirlo así ya con su 
nueva apertura solo occidental, pero como ya lo mencionaban en las reuniones anteriores cada lunes se 



 
habló de un documento nuevo y lo iban a revisar con IDIGER en principio y luego de esa revisión ahí si 
entrabamos las demás entidades a revisar y evaluar cuales serían los recursos para este tipo de partidos 
y cuáles son los planes de emergencias, pero por ahora como se dice no se ha generado el trámite 
respectivo, no existe un plan para evaluar y no existe registro en SUGA entonces desde bomberos nos toca 
opinar que no podemos salirnos de esta línea y nos tenemos que regir a lo que existe normativamente que 
por ahora son partidos A, B y C no podríamos entrar a conceptuar de algo que no hay ni siquiera un 
documento. 
 
Interviene Sandra Alvarado: Teniendo en cuenta lo mencionado por las entidades técnicas anteriormente 
que intervinieron es decir IDIGER y Bomberos nosotros no podemos ser incongruentes con la línea y la 
normatividad que se exige entonces teniendo en cuenta que no se ha propuesto, ni se ha mencionado, ni 
existe otro plan tipo para otros recursos contemplados para partidos clase A, B y C nos mantenemos en la 
misma posición de las entidades que el recurso debe ser clase C y no sería un recurso a puerta cerrada 
porque va a ver gente y no sabemos si lleguen 1000 o 2000 personas, pero igual los incidentes y las 
personas se complique y nos mantenemos en un recurso clase C hasta que no se estime lo contrario nos 
mantenemos en la misma línea. 
 
Interviene Edwin Sánchez: La posición es idéntica se debe respetar la normatividad que tenemos vigente, 
no sabemos aún de un documento existente o que se vaya a radicar ni la respuesta que vamos a dar 
nosotros, pero hasta el momento debe ser A, B o C. Yo recuerdo que hace ya varias reuniones la solicitud 
ya estaba hecha por parte de la hinchada de Millonarios entonces cuando ya están sobre el tiempo para 
hacer la solicitud a último momento. 
 
 
Interviene Secretaría Técnica: En ese sentido señores tenemos claro que no estamos en la línea con que 
el partido se haga sin una clasificación como lo que está establecido a menos que se haga a puerta cerrada 
y por consiguiente el requerimiento al equipo es que los recursos tienen que ser categoría C, ya si deciden 
abrir otra tribuna pues eso ya es decisión de ustedes y debe quedar en esta comisión formalmente. Ya 
habiendo escuchado los comentarios y las posiciones de las entidades el club nos indica entonces que 
clasificación dará. 
 
Interviene Salomón Bitar: Una consulta rápidamente para Andrés teniendo en cuenta que la reunión es el 
próximo lunes ustedes creen viable poder hacer la reunión hoy?, tienen disponibilidad a ver si podemos 
avanzar, por qué lo digo, porque el torneo femenino es bastante corto cierto y ya estamos en un poco 
menos de la mitad de la liga entonces pues ojalá se pueda hacer y simplemente un comentario y va para 
Oscar directamente y si lo decía por Millonarios creo que en ningún momento les hemos faltado al respeto 
a usted si así lo mencionó, no queremos ningún tratamiento especial simplemente trabajamos por un club 
de fútbol en este caso uno femenino para que la gente pueda ir a un estadio, pero es evidente y para que 
ustedes conozcan esto a Millonarios le vale una plata importante y los costos no hay costos no hay ingresos 
a nosotros nos toca hacer un esfuerzo importante simplemente que queremos que por medio de la 
colaboración del distrito y las diferentes entidades podamos hacer las cosas más fáciles al club y a la gente 
para que pueda tener acceso a un evento deportivo es simplemente eso. 
 
Interviene Andrés Fierro: Eso es un tema que debo revisar con la agenda del director porque de acuerdo 
con la solicitud que hizo Gloria y Leyla él mismo va a atender la reunión entonces me toca revisar con él si 
alcanzo antes de terminar la reunión les informo al respecto. 
 
Interviene Diana Martínez: Con respecto al tema escuchamos un poco solucionando algunas dudas que 
comunidad teníamos sobre el partido femenino del clásico nosotros queremos manifestar nuestra voluntad 
y si fuese posible que fuera a puerta abierta nos gustaría participar también acompañar a las leonas 
especialmente, pero en el sentido que hemos venido apoyando el fútbol femenino desde sus inicios en el 
2017 comunidad santafereña ha acompañado todos los partidos de local de las Leonas, pero tampoco ha 
habido ningún incidente ni una interrupción por parte de nosotros en la convivencia si fuese posible que se 
apoye este partido a puerta abierta nos gustaría tener la oportunidad de participar y de asistir nosotros nos 



 
iríamos de manera organizada, pero creo que mucha gente entre comunidad estaría muy contenta de volver 
al fútbol femenino con puerta abierta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es bueno aclarar que no estamos en contra de que este partido se desarrolle 
a puerta abierta lo que estamos determinando es que debe ser sujeto a las normas existentes en estos 
momentos que es que deben ser con recursos para partido clase C  y vuelvo y repito sería importante que 
una tribuna sea para la hinchada visitante y la otra local, pero cuando las posiciones tienen a fijarse aún 
solo lado no podemos ver todo el esquema y espectro general tanto de la responsabilidad que tenemos 
como entidades y delegados ante esta comisión como de darle la funcionalidad y la responsabilidad que 
tienen esta comisión como tal entonces la comisión no está en contra del partido a puerta abierta, pero sí 
que se contemplen los recursos como partido clase C. 
 
Interviene Salomón Bitar: Oscar entendemos que la comisión que haya fútbol, nosotros también queremos, 
pero hay que tener algo super claro los costos son demasiado elevados es simplemente lo que planteamos 
que ojalá haya mayor disposición de la comisión para poder colaborar y llevar un partido a cabo sin tanta 
parafernalia y la respondo a Diana de la comunidad de Santa Fe nos encantaría que ustedes pudieran estar 
en el partido y que tuvieran su espacio para que pudieran vivir la fiesta del fútbol y más la del femenino que 
la vivimos con una alegría intensa por el crecimiento que va teniendo con el pasar de los años, pero te 
cuento si para Millonarios es solo difícil que vaya su gente imagínate que vaya la gente de Santa Fe y a 
qué voy que es un tema por decir cualquier cosa si Millonarios necesita x recursos y va Santa Fe pues 
necesitamos X, Y y Z cierto, vuelvo a los mismo es un trabajo mancomunado no es capricho de Millonarios 
como Oscar lo quiere hacer ver es simplemente más apoyo al fútbol femenino. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Salomón mire es que se vuelve a irrespetar la institucionalidad con la que 
está hablando la “parafernalia” o sea esto no es una parafernalia esto es una normatividad que existe Señor 
Salomón y es sobre la cual nosotros como entidades nos tenemos que regir no entiendo por qué trata de 
debilitar esa institucionalidad y esa legislación que ya está establecida, tenemos la ley marco, el decreto, 
tenemos el protocolo y sobre eso es que nosotros nos ceñimos no estamos hablando nada que no esté 
sobre la norma, no es Oscar Esquivel es mi obligación como secretario y desafortunadamente tengo esa 
responsabilidad, pero sé que la alineación de las entidades va a por ese lado si Millonarios tiene reunión 
con el secretario de Gobierno y le plantea esa situación pues el secretario de Gobierno debería estar aquí 
planteándonos esa situación y el Dr. Ricardo no lo dijo y nos cogieron a las entidades fuera de base, 
entonces sabiendo las situaciones que desde ya hace cuatro comisiones y hasta más se planteó el plan de 
emergencia especial para estos partidos no se justifica que más de un mes después estemos en esta 
situación incómoda, molesta e inoportuna, esa situación no es ninguna parafernalia Sr Salomón es la 
normatividad que nos rige así como nos dijeron las cuatro condiciones que impuso la alcaldesa para poder 
reactivar el fútbol entonces nosotros tenemos que regirnos. 
 
Interviene Salomón Bitar: No se preocupe por el momento como tiene que ser clase C entonces el partido 
iría a puerta cerrada hasta previo aviso si logramos de pronto con la ayuda de Andrés y el director lograr 
una reunión hoy o mañana sería buenísimo para poder modificar esto y que tengan acceso al público y si 
no vamos a puerta cerrada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si se logra esa reunión les pido que por favor nos informen para realizar una 
reunión extraordinaria y cuadrar las nuevas condiciones. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/04/2022 LUNES LA EQUIDAD VS FORTALEZA TECHO 02:00p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Lunes partido también a puerta cerrada. 
 



 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos el primer partido Santa Fe – Deportivo Pasto si alguien tiene alguna 
observación o el mismo club, como asistente del PMU por parte de la secretaria de seguridad nuevamente 
hago el llamado muy especial para que desde Gobierno se gestione la presencia del inspector de policía la 
legislación no lo exige, el decreto 1717 lo establece en uno de sus últimos artículos la presencia permanente 
de la figura del inspector de policía. En el partido de Millonarios pasando ya a este hubo acciones que 
ameritaban del inspector de policía y fueron atendidos por cuadrantes lo cual hizo que se demorara más el 
proceso de comparendo y demás, sobre el partido de Millonarios es comentar esta situación hubo tres 
intentos de riña y se logró la identificación con retiro del estadio y su debido comparendo a algunas personas 
que activaron granadas de humo sobre esta situación se puede evidenciar que si se trabajó en conjunto si 
se pueden lograr las cosas y segundo que seguimos fallando en los procesos de requisa porque nos siguen 
ingresando estos elementos. En tercer lugar y no menos importante para el equipo Millonarios en el PMU 
se ha dejado la misma observación de que los dummies que están implementando no cumplen con lo 
establecido en el protocolo yo sé que hay unos alcances y esa es la explicación que siempre dan, pero a 
pesar de que esos alcances aún no han sido solucionados porque están en correcciones los siguen 
colocando es como decirle a las entidades “yo tengo el alcance y lo hago mientras usted me lo aprueba” 
no pueden ser así las cosas mientras no esté aprobado no se puede emplear porque el día que pase algo 
las entidades son las que responden por dejar que se empleara, finalmente es importante como lo hicimos 
en varias ocasiones que cuando suceda lo de las monedas se pueda informar inmediatamente al PMU 
como sucedió en el último partido. 
 
Interviene Cesar Sastre: Sumado a los hechos que usted esta mencionando en la tribuna de oriental yo ya 
llevo varios partidos insistiendo en que el perfil de la tribuna tradicional oriental se está perdiendo partido a 
partido por muchos factores, he pedido aquí colaboración me alegra que se hayan tomado acciones, pero 
ese tipo de acción necesita una integridad porque ese tipo de acción es valerosa y que fue positiva y pues 
bien digamos que esto es un mínimo para todo lo que se debe hacer, sigo denunciando e informando que 
nos están entrando banderas que no son de la tribuna, que no pertenecen a las barras de tradicionales de 
oriental, las entran escondidas, a la mala o como sea y ya adentro no hay Santa Lucia que valga para que 
los muchachos las quiten ya se crea es un problema de orden público, amenazas, yo solicitó nuevamente 
y lo seguiré solicitando por medio de este espacio que le paren bolas a eso porque la tristeza es que una 
tribuna que siempre fue de matices familiares se está convirtiendo en una tribuna popular y todo eso 
conlleva a los problemas que ustedes están evidenciando. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si recuerdo que en la reunión pasada quedamos en que se iba a realizar un 
recorrido de verificación con Goles en Paz para identificar esas banderas y hacer una primera reconvención 
de que tienen que hacer parte de las organizaciones, pero no sé de pronto esa falta de coordinación con 
Goles en Paz y volvemos y decimos acá quedo claro de que es importante poderlas identificar no se trata 
de que hayan hinchas señalando si no que haya un delegado del programa y se le informe cuales son. 
 
Interviene Cesar Sastre: Son banderas de personas que no son de ningún lado y a la mala la quieren dejar, 
pero otra que se ha evidenciado y aprovecho aquí para decirlo porque hay banderas que pertenecen a Blue 
Rain y Comandos y también a la mala las ponen y se ha intentado articular con Fabian y John, nosotros 
hemos tratado de mediar por medio del programa e inclusive ellos han realizado reuniones paralelas a esta 
dónde se han conciliado una vez nosotros coloquemos nuestras banderas acordamos una o dos banderas 
que ellos quieran poner no siempre, pero sí de vez en cuando y eso se ha tratado de hacer y ya los 
muchachos sean de ese grupo o no ya adentro es muy difícil, el problema no es decirle es el hostigamiento 
luego de eso yo si pienso que hay un trabajable y un mejorable por parte de las entidades de control y que 
tienen que ver con el ingreso y convivencia, yo a lo que voy es que cuando ustedes nos buscan a nosotros, 
nosotros no dilatamos cuando nosotros les hemos puesto quejas con el mayor respeto se los digo y no 
quiero que se molesten dilatan y de pronto no es la palabra correcta, pero si nos dicen eso lo tienen que 
hacer con tal entidad y tal proceso, pero cuando ustedes nos buscan a nosotros la respuesta si por parte 



 
de nosotros si es inmediata y les ponemos la cara de la misma forma deben darse respuestas inmediatas 
y discúlpenme sé que no es el orden, pero pasa lo mismo del parqueadero y nos pegaron una tumbada y 
eso quedo así que toca decirle a la SIC y la plata se perdió y si deja un malestar porque de aquí para allá 
tienen un sin sabor y las dilatan y cuando las cosas son en viceversa uno si tiene que darles respuestas 
inmediatas y eso es molesto y yo llevo ya varios partidos diciéndoles a ustedes y nos hemos juntado con 
Rafael Rubiano todo lo que pasa partido tras partido y ustedes discúlpenme, pero las acciones se vio una 
mínima que fue la individualización y se queda corto para todo lo que hay que hacer. Oriental se está 
convirtiendo en una bomba de tiempo porque no hay acción. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí hay entidades que tienen competencias respectivas y fuera de esas 
competencias no pueden obrar, el proceso como esa vez se hizo era lo de alcaldía local que es quién revisa 
y regula los precios de los parqueaderos y efectivamente lo hizo y hoy nos van a dar el informe, pero si se 
le ha hecho seguimiento; con respecto a la tribuna si me parece delicado yo no lo había visto de esa manera 
y creo que cuando usted dice que van y abordan a la persona no se trata de eso porque precisamente eso 
va a generar confrontación la idea es que puedan identificar y si es una organización reconocida se habla 
con Goles en Paz, pero primero hay que hacer esa caracterización porque indiscutiblemente estamos 
hablando de unos horarios para ingreso de trapos y después terminan otros trapos allí que no entraron en 
esos horarios ahí es dónde debemos entrar a actuar Goles en Paz, gestores y policía para poderle dar 
manejo a esa situación mientras se puede regular eso con ese tipo de personas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como programa tenemos claridad sobre las banderas y como usted 
lo manifiesta al ingreso de los horarios, pero nosotros como programa tampoco vamos a estar disponibles 
y nosotros como programas no vamos a decir que bandera va y que bandera no va nosotros respetamos a 
todo el público, a todos los hinchas entonces no tendríamos esa competencia para organizar las banderas. 
Segundo estamos totalmente comprometidos con el fútbol masculino y femenino entonces estamos 
dispuesto a brindar todo el apoyo necesario para que los partidos se den en buen término. 
 
Interviene Cesar Sastre: A mí me parece muy incongruente lo que está diciendo Camilo porque ustedes 
están encargados de un tema de convivencia y seguridad y si el control de las banderas que está claro no 
lo hacen ustedes y lo respeto más no lo comparto anteriormente con otras administraciones si lo estuvieron 
haciendo y ahí se hicieron buenas cosas y si esos controles no se les da un verdadero orden  eso hará que 
hayan problemas de seguridad y convivencia que es lo que ustedes dicen que sí son responsables es 
importante que empiecen a pasar temas de inseguridad y falta de convivencia con las banderas para que 
ustedes empiecen a actuar a mí me parece que debemos ser previsivos si se está colocando a nosotros 
como parte de los usuarios y estamos comprometidos con el programa y les estamos manifestando parte 
de los problemas no desde hoy sino desde hace ya algún tiempo pues hombre es mejor tomar cartas en el 
asunto antes de y tratar de darle un control y que ustedes como programa traten de colaborar a que no se 
haga y que eso desencadene problemas que más tarde les va tocar actuar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo también pensé que se había hecho ese documento y que se tenía esa 
regulación por eso inclusive existe el famoso protocolo de barras entonces quedo como fuera de lugar en 
el sentido de entonces cuál es la entidad o dependencia encargada de ese control si no se hace desde 
Goles en Paz de los acuerdos, pactos a los que se llegan entre entidades y barras. 
 
Interviene Rochy Pérez: Yo quisiera complementar lo que dice Cesar y es que nosotros si nos estamos 
tomando el tiempo de llegar al momento de ingreso de elementos y estamos manejando un inventario de 
banderas y pasa la hora para colocar banderas y todo está bien el problema no está ahí el problema es 
cuando se abre puertas al público que ya ingresan otras banderas y ponen encima y es difícil poder controlar 
eso. Yo también quería poner un punto de hay gente que madruga llevar sus banderas y llevan niños en 
este partido nos pusieron problema para que los niños ingresaran en ese horario y pues es muy difícil 
dejarlos afuera y eso era lo que nos estaban pidiendo, nunca nos habían puesto problema y esta vez sí y 
los niños afuera y nadie nos daba respuesta. Las personas que ponen sus frentes abajo les estaban 
diciendo que no podían sostenerlos en el pasto que estaba ahí entonces para que lo hablen porque pusieron 



 
muchísimos problemas por esas cosas esta vez. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente esas dos cosas se trataron en el PMU y creo que lo de las 
estacas lo manejaron con Goles en Paz y eso viene con una solicitud que voy hacer a continuación y lo de 
los menores de edad es supremamente claro que después de esta reunión se elabora un comunicado que 
es enviado al grupo de la comisión y habla de todo lo relacionado con las actividades a desarrollar y la edad 
mínima de ingreso y entonces llegaban a preguntarme que si un niño de cinco años podía ingresar como 
así si lo obvio no se pregunta y las cosas están escritas dentro del protocolo, entonces la solicitud es a la 
policía muy respetuosamente y ya lo habíamos dicho reuniones atrás y es que el que va a ser el 
comandante del servicio o quién va a estar en el PMU pues asista a esta comisión para que se puedan 
articular mejor las cosas dentro del estadio porque precisamente hay mucho desconocimiento porque no 
se baja la información a todos los niveles a pesar de que el comunicado se baja a todos los niveles y se 
envía por correo si les solicito a la policía que el encargado del servicio asista a esta comisión para llegar 
a acuerdos previos. 
 
Interviene Cesar Sastre: No es reiterativo, pero si quedamos como condorito por el tema de las estacas 
que sigue pasando no ha habido antecedentes de violencia con esas estacas yo los invito a que miren la 
trazabilidad y decirle al programa y que no acabe esta comisión sin que haya una claridad con lo que dijo 
Camilo porque por medio del programa si nos ayudaron mucho el día viernes con el tema de las estacas, 
pero las estacas hacen parte de los elementos permitidos como las banderas y pienso que ahí hay una 
incongruencia que si me gustaría que se aclarara porque entonces quién nos va a respaldar en el control 
de las banderas que al igual que las estacas y cualquier otro elemento de animación hacen parte de los 
elementos de las barras, gracias. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Es que no me quedo claro respecto de los niños que era lo que hablaba Rochy. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si es un niño en brazos si requiere autorización. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Es que lo que está pasando y no sé si no quedo claro es que a mí también me 
pasó y es que no permiten el ingreso cuando se va a entrar elementos de animación que es en el momento 
que ya se va a entrar a la tribuna dicen que no está autorizado y yo quisiera saber eso dónde está 
establecido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si entran a colocar los trapos no vuelven a salir. 
 
Interviene Edwin Sánchez: Oscar, pero me dice mi mayor que estuvo a cargo del dispositivo que si se 
dejaron entrar y que por lo tanto eso es una afirmación falsa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si, claro que si se dejaron ingresar, pero luego de que eso escalara a PMU 
y la idea es que no se les ponga problema para ingresar porque ellos hacen parte del equipo que ingresa 
a dejar elementos, como se va a dejar un menor de edad afuera si viene con la mamá a hacer ese ejercicio 
y no podemos tomar esas medidas tan drásticas y este partido se solucionó, pero de lo que hablan ellas es 
que antes ha pasado y que es algo que no debe ocurrir y que se debe solucionar desde aquí. 
 
Interviene Cristian Forero: Adiciono el tema de la policía y la logística en la parte de abajo que nos están 
tapando las banderas y partido tras partido sigue pasando lo mismo que ponen un numero exagerado de 
logística y policía y la recomendación es por favor no poner a la policía no tan pegados a las banderas 
porque no se están viendo, en administraciones anteriores disponían de esa policía y logística dependiendo 
del resultado del partido no desde el minuto uno. Repito el tema de los vomitorios y las escaleras antes de 
que ocurra algo se está vigilando mucho el tema de la cancha, pero el tema de evacuación y seguridad no. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si le quiero dar una claridad no podemos caer en la generalización de decir 
que se inunda de policía y logística empezando el recurso de policía ha sido mucho menor y no alcanza 



 
para poner el mismo dispositivo y yo estuve pendiente y pude evidenciar que la cantidad que se está 
poniendo actualmente es sumamente inferior a lo que se colocaba antes por lo demás si pedirle a la policía 
que se corran unos pasos para que se pueda generar esa visualización y también ha sido repetitivo. 
  

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica:  Alguien tiene comentarios. 
 
Interviene Cesar Sastre: Ya lo hable, pero si decirles que este viernes si había alguien responsable de los 
parqueaderos y yo hablé con él y el argumento es igual de ilógico a el incremento de precios que hubo hace 
algún tiempo que como había concierto de Morat que lo que hacen es igualar las tarifas o sea que de este 
lado debemos pagar los platos rotos argumentándole eso lo único que atino a decir que en la tirilla hay un 
correo de servicio al cliente y que escribiera allá que pena a los que les moleste el tema porque es muy 
reiterativo, pero hasta que no le toque a uno y finalmente 5000$ por una persona no es mucho, pero si se 
multiplica por la cantidad de personas que fueron a ese partido entonces yo si les agradezco que lo sientan 
suyo porque no parece correcto ese robo de dinero que nos hicieron en ese partido y la verdad da mucho 
mal genio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo le solicitó a la alcaldía que se realice el control a la salida de los partidos 
también y se tomen las acciones respectivas. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Efectivamente los profesionales del área jurídica ya fueron, ahí la inspección, 
vigilancia y control no la podemos hacer de manera retroactiva lo que le paso en ese momento le toca a 
usted instaurar la queja ante la SIC para que ellos entren a reversar lo que sucedió, los profesionales ya 
fueron hubo cosas que se evidenciaron y ya se pidieron al representante legal hacer llegar unos 
documentos y obviamente lo que se refiere a precios y no se ha radicado en la alcaldía y ya se inició el 
proceso legal. 
 
Interviene Andrés Fierro: Es para hacer un recorderis al IDRD y a los equipos la necesidad de hacer la 
actualización de algo que hemos venido solicitando de manera reiterativa y es la actualización de los 
estudios estructurales en los dos estadios esto lo que nos permite la seguridad y tranquilidad que con el 
mantenimiento de barandas, puertas y demás elementos que funcionan en los estadios vamos a garantizar 
la seguridad para los asistentes entonces volver a recordar estamos a la espera de esa importante 
información, pero si es importante que tanto los equipos como el IDRD nos hagan la actualización y nos 
den a conocer aquí en comisión la actualización de dichos estudios. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: La gente de la barra Blue Rain me hace la pregunta qué pasa con el 
perseguimiento hacia la barra porque vemos en el partido pasado solo a nosotros en el segundo filtro de 
ingreso al estadio teníamos presencia de diez agentes del ESMAD en el cual estaban dándole ingreso a la 
gente de manera agresiva porque solo a la gente de Blue Rain se les está haciendo este perseguimiento 
es la pregunta que queremos hacer. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La presencia del ESMAD se hace en un lugar determinado y es solo de 
manera preventiva indistintamente de que sea una barra o la otra, ese día se trató de complicar la situación 
a pesar de que se les pide en reiteradas ocasiones que se evite las aglomeraciones al momento del ingreso 
sin embargo dejan todo para última hora y uno lo ve por cámaras al rededor del puente peatonal y cuando 
escuchan el himno nacional entonces si se aglomeran y se apresuran por ingresar he indiscutiblemente 
tratar de ingresar algunos sin boletas y en otra ocasión pudimos evidenciar como rompían el filtro por la 
presión y sencillamente se hace de manera preventiva. En cumplimiento de la ley ciudadana el dispositivo 



 
de policía ha ido disminuyendo entonces al no ver mayor presencia el recurso que se tiene a la mano es el 
de ESMAD o FUDIS y hay que entender esa particularidad. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros entendemos, pero si pedimos entonces que nos pongan servicios 
de la FUDIS porque la gente se siente muy agredida con el ESMAD y no se les puede decir nada porque 
de una lo agreden a uno. 
 
Interviene Jhon Fajardo: Simplemente queríamos como personería y guardianes de los derechos de los 
ciudadanos con respecto al aumento de precios en los parqueaderos dos cosas, uno: si por parte del dueño 
del parqueadero o la entidad creería y estoy seguro que es el IDRD con su contratista verificar los precios 
y si está aprobado este aumento en el valor del parqueadero para unos partidos y eventos específicos 
entonces que también las entidades se pronuncien frente a esto porque todos los parqueaderos están 
regulados, dos: una recomendación a la alcaldía local estuve en el partido anterior de Millonarios y se 
mencionaba que hacía más de dos meses no hacían IVC entonces yo creo que el IVC se tendría que volver 
a hacer, uno no en los mismos puntos y locales y dos como solicitud respetuosa como derechos de los 
bogotanos a los parqueaderos y sus precios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: si me queda una inquietud para Cesar Cáceres y es que si el parqueadero 
aún no tiene aprobado la tabla de precios no debería abrir, ahí hay un limbo y se deben revisar y tomar las 
acciones. 
 
Interviene Cesar Sastre: Además que esas tarifas deben estar al público y no lo están. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Es muy importante que enviemos estos informes y que atendamos las reuniones 
que se han venido solicitando para con los equipos y las barras esto es muy importante en la medida que 
tengamos un muy buen diálogo entre los equipos y las diferentes barras esto nos va a garantizar las 
acciones y los trabajos de barras y logísticas estén encaminadas en un tema de convivencia y seguridad 
por eso es tan importante esto además de los otros tres puntos que estaban señalados en el documento 
que habla el secretario en ese sentido hay que atender todas las observaciones para tener un muy buen 
ejercicio tal cual como lo venimos haciendo aún con todas las novedades y tensiones que se presentan hay 
que atenderlas por la parte nuestra la idea es venirnos con equipos, con entidades y las barras para poder 
desarrollar conceptos técnicos recoger propuestas de las barras porque es muy importante, pero también 
recoger las propuestas de los equipos por eso reiteramos la necesidad de abrirle un campo a una estrategia 
que nos ayudara a tener público en los partidos femeninos para poder nosotros fortalecer este escenario 
en la medida que nosotros como entidades tenemos unas responsabilidades como participes en este 
ejercicio yo creo que hay que revisar la propuesta y tomar prontamente decisiones frente a esto. La comisión 
es un escenario que organiza las acciones institucionales y organizacionales necesarias para el manejo de 
la convivencia en el fútbol esto hace que lo que aquí se lleguen son acuerdos colectivos y estos acuerdos 
debemos darles el nivel a los mismos aquí no hay sentados cualquier tipo de entidades sino delegados de 
las administraciones, delegados de los equipos, delegados de las barras lo que requiere es que el honor 
de la palabra nos va a garantizar o evitar situaciones complejas dentro del fútbol. Programa goles en paz 
trabajando con todas las barras en un ejercicio cotidiano, en un ejercicio de gestión, pero también en un 
ejercicio que requiere que nosotros le demos el apoyo e igual a las iniciativas del equipo entonces son 
ambas tan importantes, pero también tan importantes que las decisiones y la reglamentación de esta 
comisión sean acatadas yo sé que tenemos que ir avanzando con inteligencia colectiva como desarrollamos 
las diferentes dificultades que aquí se nos presentan, pero también como cada miembro de estas 
comisiones aporta desde su voluntariedad ejercicios necesarios para que el ejercicio de la convivencia en 
el fútbol sea un hecho si, quiere decir que en esta comisión el compromiso de cada uno y cada una de las 
personas que asisten acá es muy importante porque es algo valioso para la ciudad y acá estamos hablando 
es de un escenario de alta complejidad que requiere una aglomeración en los estadios, que tienen unos 
antecedentes entre barras históricas y no solo entre barras sino con diferentes actores que esta comisión 
ha tratado de todas las formas de poder distensionar, de poder generar y llevar a buen término, entonces 
de voluntad de cada uno de nosotros para llevar las diferentes iniciativas que hagan clubes, barras, 



 
entidades puedan ayudar a que el escenario del fútbol sea mejor y nosotros como entidades tengamos la 
confianza de que esto va a responder como aquí planeamos. Es una invitación a que la convivencia y el 
fútbol van a necesitar voluntad de diálogo y es un diálogo fraterno que construya a través de las 
necesidades que hay, hay varias situaciones como por ejemplo como hablar de los vientos en el estadio y 
esa restricción que hay como desde secretaría de salud habilitamos para que las barras puedan volver a 
tener los vientos los humos y volver con el espectáculo y que llegue más hinchas y la convivencia ha hecho 
que el aforo aumente partido tras partido y eso es muy bueno para la ciudad en términos de que la fiesta 
de fútbol se traduce en válvulas de escape para la ciudad dónde las tensiones de una ciudad como Bogotá 
con más de 8 millones de habitantes, 20 localidades en las cuales influyen diferentes actores se dejan ver 
cotidianamente y el deporte, la recreación son escenarios que nos permiten esto. 
 

6. 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: El informe sobre las ordenes de policía que emitió la Sra. Alcaldesa había 
dicho que el único era Santa Fe que lo había enviado, pero La Equidad envío el informe respectivo a pesar 
de que se abrió el plazo y se pidió por diferentes medios, se enviara el informe y ya se deja en manos de 
la alcaldía distrital sobre los equipos que no hicieron el envío del informe. 
 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Jhon Fajardo: Quería dejar constancia como personería de Bogotá llego la semana pasada la 
invitación a el Dr. Julián Pinilla personero de Bogotá para el comité interdisciplinario que había hoy citado 
y la personería hace parte de este y nadie llego, yo asistí a dicha reunión desde las 08:00a.m. como lo 
decía dicha invitación, pero ninguna entidad más se presentó (policía y gobierno) quería dejar la constancia 
de que asistimos y ninguna persona adicional se presentó. 
 
Interviene Diana Martínez: Nosotros como comunidad Santafereña notamos con muchísima preocupación 
la solicitud que se había hecho desde ya reiterado tiempo y se ha preguntado en comisión y hemos sido 
supremamente paciente, han habido problemas por parte de ustedes para cuadrar esta comisión 
interdisciplinaria respecto a un oficio que se hizo llegar la comisión disciplinaria en diferentes ocasiones ha 
mencionado que tienen inconvenientes en reunirse cosa que entendemos perfectamente entonces pedimos 
formalmente y que quede en acta nos hagan llegar el cronograma de cómo va a hacer esta acción ya que 
estamos de ocho días en ocho días y a los ocho días nos cuentan otra cosa, es una solicitud que hacemos 
formalmente entendemos los tiempos de cada entidad entonces para que todos lo tengamos claro en la 
comisión. 
 
Interviene Alirio Amaya: En la línea que dice Diana existen cosas que tienen explicación, pero no 
justificación pido excusas el día de hoy a la personería de Bogotá vamos a solicitar nuevamente esta 
reunión y enviar ese cronograma que solicita Diana y pedimos excusas sobre esto que no debió 
presentarse. 
 
 
 
 
 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido 14 de abril Santa Fe – La Equidad puerta cerrada, ingreso de trapos 01:00pm. 



 
• Partido 15 abril Santa Fe – Alianza Petrolera por liga 07:30pm partido clase C, 

activaciones de marca Colanta y Paga Todo, ingreso de escuelas en oriental norte, el 
registro de control biométrico occidental, sector oriental norte hinchada visitante. 

• Partido 15 de abril Fortaleza vs Tigres partido a puerta cerrada. 
• Partido 16 de abril La Equidad – Jaguares partido a puerta cerrada. 
• Partido 17 de abril Millonarios – Santa Fe liga femenina partido al momento del cierre de 

esta comisión a puerta cerrada pendiente de la evolución de la aprobación para abrir una 
sola tribuna. Ingreso de trapos 07:00am 

• Partido 18 abril La Equidad – Fortaleza partido a puerta cerrada. 
• IDIGER recuerda a los clubes y al IDRD la actualización de los estudios estructurales de 

los estadios dónde se están desarrollando los partidos. 
• Las barras tradicionales de Santa Fe solicitan el cronograma de parte de la comisión 

disciplinaria que está desarrollando el incidente con las barras del América. 
• Esta comisión solicita a la policía nacional que el oficial encargado del servicio para los 

partidos y que va a estar delegado en el PMU puedan asistir a esta comisión. 
 
En constancia firman: 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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