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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 15 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 25 de abril de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 01:00 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 Salomón Bitar / 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 Ascanio Tapias 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 Diego González Representante Guardia albirroja sur  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 

29/04/2022 VIERNES MILLONARIOS VS MEDELLÍN EL CAMPIN 11:00a.m.  

29/04/2022  VIERNES  LA EQUIDAD VS LLANEROS FC TECHO 02:00p.m. 

30/04/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA  TECHO 02:00a.m. 

30/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS JAGUARES EL CAMPIN 06:10p.m. 

01/05/2022 LUNES BOGOTÁ FC VS LLANEROS FC TECHO  

 
 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/05/2022 JUEVES MILLONARIOS VS JAGUARES EL CAMPIN 08:00p.m. 

24/04/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS SANTA FE EL CAMPIN 06:10a.m. 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Trabajo nuevo protocolo 
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  
 

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 

29/04/2022 VIERNES MILLONARIOS VS MEDELLÍN EL CAMPIN 11:00a.m.  

 
Interviene Salomón Bitar: Partido 11:00am por liga femenina contra Independiente Medellín a puerta 
cerrada. Ingreso de trapos 07:00am. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/04/2022  VIERNES  LA EQUIDAD VS LLANEROS FC TECHO 02:00p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido liga femenina contra Llaneros 02:00pm partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/04/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA  TECHO 02:00a.m. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Estoy recolectando información hasta el momento seis buses confirmados 
de barras del Bucaramanga, partido clase B. Se abriría tribuna occidental norte, oriental y lateral norte para 



 
visitante y tribuna oriental occidental sur para Equidad. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS JAGUARES EL CAMPIN 06:10p.m. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Partido sábado 30 de abril clase C, tenemos eventos de Colanta y paga 
todo, tenemos ingresos de escuela en la parte de occidental, biometría en oriental y la barra que ingrese al 
partido como visitante se ubicara en oriental norte dónde hemos venido ubicando en los partidos anteriores. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/05/2022 LUNES BOGOTA FC VS LLANEROS FC TECHO 06:10p.m. 

 
Interviene Omar Sánchez: Partido a puerta cerrada. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Vamos a primero analizar el partido del 21 y se abre la ventana para este 
partido, inicio como es normal dando un contexto de las situaciones que desde PMU se pudieron evidenciar 
manifesté y es un llamado de atención para la seguridad en el partido se pudo apreciar personal femenino 
requisando aficionados masculinos y es importante corregir eso para evitar inconvenientes como ya los han 
denunciado aquí en este espacio y también quedo claro desde la delegada de Millonarios y para que se 
tenga claro la posibilidad del partido clase B como base sea el rival que sea ustedes tienen unos abonados 
que son 12.000 o 13.000 el partido para clases B son unos determinados a raíz de unas situaciones que 
se vienen presentando siempre en esos partidos clase B se planteó la posibilidad de que se pudiera 
disponer de abrir 4 puertas adicionales para agilizar el ingreso la idea es que esto se pueda disponer así 
como ustedes lo tienen establecido, pero dijo la Sra. Gloria que ustedes podrían designar estos recursos 
adicionales dado el caso que se tuviera que abrir otras dos o cuatro puertas se pudiera hacer y sin quitar 
recursos de otros lados esa idea surgió en el PMU y a la Sra. Gloria le pareció viable. Tenemos la situación 
del cobro del parqueadero no sé si está el representante de Teusaquillo, pero si le pido el favor a la 
personería local que ya se requiere un acto administrativo porque ya llevamos más de un mes con la queja 
respectiva con el cobro del parqueadero y al sol de hoy el resultado fue que nos dijeron lo que ya sabíamos 
lo que queremos saber si eso está reglamentado, autorizado y si lo está pues sabemos que no hay nada 
que hacer, pero si no lo está que se tomen las medidas contra la gente administradora del parqueadero. 
Tuvimos dificultad para los ingresos, pero valoro nuevamente el compromiso de las barras populares 
porque han hecho su ingreso a tiempo y no se han presentado congestiones en los filtros de sur como 
antes se presentaban, hay que re evaluar para un partido clase B con el fin de que se pueda aligerar los 
ingresos la independientemente de los horarios, de que la gente se quede afuera, se han evaluado 
diferentes situaciones y ya quedo claro que es una necesidad manifiesta que se puedan implementar la 
apertura de cuatro puertas adicionales en este tipo de partidos, resalto esto porque cuando empecemos a 
analizar el otro partido lo van a evidenciar ustedes 35 minutos adicionales se gastaron para ingresar con el 
partido ya avanzando esa cifra quiero que la tengan en cuenta. 
 
Interviene Cesar Sastre: Ese día volvieron a cobrar los $20.000 argumentando que había evento en el 
Movistar Arena nosotros por medio de Camilo Feliciano enviamos la evidencia tanto de audios como de las 
tirillas y comprobantes de pago del abuso que está pasando la reglamentación sobre parqueaderos ellos la 
están incumpliendo, tienen que tener unos tarifarios que el usuario sepa cuánto vale el servicio por minuto, 
por horas, por jornada ellos nunca lo han tenido nuevamente insistir para una pronta respuesta porque ese 
dinero se pierde o dónde está quedando o si no la van a devolver. El segundo punto es que inmediatamente 
se acaba el partido la gente de la tribuna oriental estaba haciendo la evacuación mucha gente se quejó y 
yo lo evidencie de que los baños de oriental los cerraron antes de finalizar el partido y mucha gente utiliza 
el servicio de baño ya cuando el partido se acaba y los baños de verdad estaban cerrados y me parece una 



 
falla grandísima. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a los baños esto si es el IDRD que los cierra por seguridad y pues 
tenerlo en cuenta desde el IDRD para la próxima vez cerrarlos después de que finalice el partido, ellos 
argumentan que en algún partido hace como 4 – 5 años rompieron los baños para agredirse entre los 
hinchas lo cierran de manera preventiva, pero nosotros dejamos logística y seguridad para que cierren los 
baños hasta cuando ya se haya evacuado el estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí entra jugar mucho la petición que hemos realizado respecto a los 
manejos de los horarios con la poca disposición de movilidad que hay en la ciudad al personal se le dificulta 
salir tan tarde una persona se gana 50.000$ por un turno y le toca pagar taxi hacía su casa eso es un 
cúmulo de factores que si no existieran no pasarían estas cosas, se trata de agilizar las cosas. 
 
Interviene Cristian Forero: El tema de los ingresos del partido contra Jaguares no sé si ustedes lo 
evidenciaron muchos videos del colapso que fue el ingreso sabemos de las personas que se demoran para 
ingresar y todo el tema, pero si volvimos y evidenciamos que habían puertas cerradas yo no quiero 
devengarle más costos al club, pero creo que Millonarios en la posición que esta un partido clase B es difícil 
categorizarlo cuando la asistencia está por encima de las 18.000 personas en el estadio los ingresos se 
están volviendo una tortura y eso hace que la gente no quiera volver al estadio, ahorita que se vienen los 
cuadrangulares les pido que se habiliten todas las puertas para evitar los inconvenientes, en las filas la 
gente se han ido a las manos por querer ingresar rápido al partido entonces. Lo otro y vuelvo a poner la 
alerta en la comisión es las personas en las escaleras y en los pasillos de la tribuna oriental ayer en el 
partido abrieron el cordón que se tenía la gente cuando ve que esta la policía se empieza aglomerar para 
el centro, pero hasta que no ocurra un accidente no vamos a tomar cartas en el asunto es mejor prevenir 
que lamentar tengan en cuenta lo de las escaleras y pasillos porque algo un día de estos va a ocurrir un 
tema que lamentar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo que dice Cristian ha sido una gran lucha y es importante en la medida 
que viene la siguiente fase y que el equipo tiene un excelente rendimiento esto puede generarnos un 
problema realmente el llamado es a prestarle atención a esto, yo sé que es difícil más no imposible debemos 
sacar adelante esta situación y alarma ya generada. Respecto a lo del cordón es claro que la policía lo 
realiza, pero desde PMU a medida que vayamos viendo que se va represando la gente lo informamos para 
que la gente se vaya corriendo y se amplié el espacio y el hecho de que esté el cordón ahí no es una camisa 
de fuerza y así poder ir relajando la tribuna hacia los lados y con relación a lo de las puertas yo lo mencione 
es importante poder contemplar un dispositivo adicional de 4 – 6 puertas para el momento de que se facilite 
por parte del club para mitigar acciones de dificultad. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ayer personalmente habilite las 24 puertas de oriental qué pasa con la 
costumbre de las barras están ingresando por los módulos únicamente, pero ayer era evidente que las 
puertas de la 12 a la 17 estaban solas porque la gente siempre busca la mitad del estadio por ubicación, 
respecto a lo de las escaleras que esto ya es costumbre y ustedes mismos lo pueden evidenciar que no se 
hacen en los puestos que les toca entonces que pasa un partido como el de ayer yo le pedí al Coronel 
Quintero habilitar dos filtros más por cada esquina para que queden seis, pero todo el ingreso lo hacen por 
la mitad el estadio está completamente habilitado. En la separación todo mundo busca la mitad porque en 
oriental central vale lo mismo la logística ha sido maltratada por tratar de buscar que las escaleras estén 
libres en occidental se ve que pueden estar libres por el manejo de la tribuna 12 y 5 y que son dos escaleras 
en oriental hay 17 escaleras, pero nosotros siempre trataremos de dejar libres las escaleras lo que pasa es 
que en estos partidos todos quieren estar en la mitad y hemos tenido problemas en oriental sur dónde 
sacan unas banderas los muchachos han sido maltratados los de la logística y estamos pendientes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cualquier acción violenta o de maltrato hacia un servidor público o de 
logística debe ser corregido nosotros no podemos dejar que las cosas pasen y ya por protección de nuestra 
gente, cuando vuelva a suceder este tipo de cosas se informe para sentar precedentes para que la gente 
aprenda a comportarse. 



 
 
Interviene Cristian Forero: Las barras de oriental son casi 14.000 y la gente de las barras entran temprano 
con el ingreso de elementos y también hay hinchas del común que tira a hacerse al centro por mejor visión 
y demás, pero si se tienen las puertas abiertas como ocurrió ayer que me pareció bien. Yo vuelvo y repito 
nosotros vamos bien, Millonarios va de primeras y le meten mucho recurso a la cancha los muchachos de 
la logística de la tribuna están solos y lo están y desafortunadamente en este país la autoridad se ve en la 
policía hasta ahorita estamos retomando el tema de la seguridad privada entonces se necesita refuerzo de 
policía, un tema que se me olvidó en el segundo preferencial alta que es una boleta que es más cara se 
sube cualquier persona no piden boletería un logístico solo sin policía pues no le hacen caso yo si les envío 
el mensaje, yo sé el tema de la cancha, pero hay que re evaluar el ejercicio que se está realizando tanto 
en la cancha como en las tribunas porque nos va a pasar algo feo y nosotros como hinchas no queremos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pasamos a nuestro siguiente partido, ayer tuve exactamente esa percepción 
de que tal vez si hay que distribuir mejor el recurso de la logística para que se pueda evidenciar de la mejor 
manera y empoderar en cada uno de los sectores. 
 
Interviene Ervin Álvarez: Ayer fui al partido y el resumen que hicimos acá por parte de la DIMAYOR que 
hacemos un recuento, lo primero es felicitar porque efectivamente si vimos unos ingresos adecuados, el 
tema fue de evacuación vimos un problema con oriental que se demoró mucho para salir y empezar a 
analizar junto con el PMU lo que dice Alonso es verdad la gente siempre cuando hay lluvia quiere hacerse 
en el medio y tapar los accesos y yo creo que el club intenta hacer lo posible para que estos libres, pero 
lastimosamente la gente no entiende porque yo estuve ahí y me di cuenta de ese tema. Quería dejar como 
anotación y aprovechando que esta la alcaldía y es que cuando nosotros hacemos la salida con los 
compañeros de Dimayor notamos que el problema es que cuando están tomando los muchachos en 
galerías no ingresan al estadio y cuando termina el partido van al estadio y se encuentran con los otros 
muchachos empiezan los problemas que hemos notado en las salidas yo creo que es muy importante tener 
un tema ahí que no es de nosotros como PMU sino de alcaldía desarrollar un plan candado o como ustedes 
lo quieran llamar para que estos muchachos no ingresen o no lleguen al estadio a generar este tipo de 
problemas porque yo creo que el comportamiento dentro del estadio fue optimo y por eso lo hablo acá y los 
felicito porque es un trabajo de las barras, pero entonces se ve un poco ensuciado o empañado por estos 
comportamientos de estos hinchas y que para mí no son hinchas son personas desadaptados y es un factor 
que se debe analizar y hacer un plan con la alcaldía y el último punto que yo vi y es que hay personas que 
con lata de cerveza en mano o botella de licor tratando de ingresar al estadio la logística les decían que no 
se podía por el tema de la bebida alcohólica sin embargo se la toman rápido e ingresan alicoradas al estadio 
y me decían que eran de comandos y que hacían lo que se les daba la gana yo les decía que hay un 
protocolo y que se debe respetar y no quiero entrar a saber si son de comandos o no eso no me interesa a 
mí, pero si tenemos que empezar a mirar ese tema de alicoramientos dentro del estadio porque ellos 
pueden generar problemas dentro del estadio como digo el comportamiento fue optimo adentro y eso es lo 
que a nosotros como entidad organizadora nos interesa, pero si el tema de la salida y yo digo no es la gente 
que está dentro del estadio sino es la gente externa y lo evidencie ayer. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La situación de las bebidas alcohólicas siempre la hemos tenido en eso 
tendríamos que aumentar el recurso porque en el protocolo nacional está establecido de tener los 
alcoholímetros y esas cosas eso debe mirarse porque es una observación que siempre hemos tenido desde 
PMU. Con relación a la alerta que nos genera es temprana y se debe tener en cuenta ayer hicimos la 
conclusión de que el evento salió limpio, pero nos quedamos con la preocupación del regreso a las 
localidades y se debe atender esta alerta temprana desde todas las localidades para que así salga limpio 
el clásico en toda la ciudad.  
 
Interviene Cesar Sastre: Darle el agradecimiento al programa Goles en paz y a los muchachos de las barras 
que están trabajando allá por apostarle a que la fiesta volviera después de tantos años puntualmente a los 
extintores, no se han tenido nunca reportes de que haya ocurrido algo por el manejo de extintores y pues 
ayer no iba a ser la excepción espero que esto sea para que lo podamos seguir haciendo reitero mis 
agradecimientos. Yo acudo a lo que usted decía secretario de que es importante y que debería ser de 



 
alguna forma obligación de que la logística de los equipos esté involucrada en estos espacios ayer con el 
respeto que me merece esta comisión la percepción mía es que fue nefasto el tema logístico al menos a lo 
que se refiere con los preparativos aquí nos gastamos un tiempo para ultimar detalles, para definir cosas 
que en este caso puntual de ayer  la logística a querer ser la protagonista de decisiones que inclusive la 
policía a la cual le agradezco porque los operativos que tenemos de las pocas veces ayer pienso que estuvo 
muy bien engranada el lunar fue la logística inclusive la policía le decía oiga es que ya eso estaba avalado 
y los coordinadores de logística pusieron muchas trabas y eso se hubiera podido solucionar muy sencillo 
dónde precisamente se contara con la cabeza de logística en esta reunión para que esa persona baje la 
información y sepa cómo es el manejo de extintores ayer patinamos y entiendo lo del tema respecto al clima 
y una exigencia del IDRD fue una compra de la polisombra y todo eso se compró y cumplimos porque el 
interés era de nosotros y todo eso se llevaba y la logística diciendo que no y desde el PMU les decían y 
ellos respondían que la orden se la tiene que dar mi coordinador general y nos demoramos mucho. Si ya 
se sabía que iban a llegar los hinchas de Santa Fe por ese corredor y se cuadro la hora era muy fácil trancar 
y dejar ingresar la hinchada visitante y dejar ingresar, pero no estaba ingresando por un lado hinchada a la 
tribuna norte y por la otra cera la hinchada visitante y paso lo que paso y antes no fue una tragedia lo que 
paso ayer fue grave tirándole piedras a los niños, pegándole a la gente con piedras y todo eso se puede 
controlar con qué, con una buena logística fallo bastante en ese momento ni siquiera estaba lloviendo. Yo 
recojo el comentario que hace el delegado de la DIMAYOR y pienso que el tema de la evacuación fue por 
seguridad dejaron salir a los visitantes y luego a nosotros y estaba lloviendo y había gente que ya estaba 
lloviendo muy duro y ayer si estaban abiertos los baños, aquí se determinan los pétalos de seguridad que 
ya se sabía que iban a ver unos pétalos en oriental costado norte en la división de los hinchas de Santa Fe 
y Millonarios cuando empezó no había policía, ni logística, ni nada si no es porque mi compañero Rafael 
Rubiano intercede allá se crea un problema grande ya después llegaron y se controló, nosotros estuvimos 
ahí para bajar las calenturas que se pudieran presentar ahí. Me pareció muy bueno lo de las banderas de 
las dos hinchadas pegadas es un mensaje de convivencia porque se ha perdido y pienso que debería 
empezar a trabajar en ello y no es fácil porque se perdió la cultura de convivir y estar con el otro. Nosotros 
ya hemos identificado dos grupos en oriental que no son y no pertenecen a ningún grupo y estos están 
creando muchas afectaciones y le pido al programa y que ustedes nos colaboren porque para nosotros fue 
bastante dispendioso la compra de los extintores por la hora en que se dio la autorización y toda la logística 
que eso implica para que estos dos grupos que tienen un enfoque de barra popular se quieran establecer 
en las tribunas de barra tradicional les pido que de alguna forma nos ayuden que ya los tenemos 
identificados. Por último, entendiendo las palabras de Camilo Feliciano de que el programa y ojalá y es 
mejor prevenir que lamentar volvemos a poner en evidencia las banderas que no pertenecen a nuestra 
tribuna que nos están colocando en la tribuna y no pertenecen a ninguna barra y si no le ponemos control 
a esto se va a salir de las manos porque se les dijo de manera respetuosa y recibimos agresiones entonces 
hay que esperar a que nos agredan o nos peguen o nos apuñalen para que se haga algo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a la logística si hubo algunos aspectos que se fueron solucionando 
y desde el PMU se realizó el seguimiento, con respecto a la evacuación por el fervor de la fiesta los hinchas 
no están atendiendo a lo que se dicen en los parlantes siempre en todos los partidos se ha establecido el 
orden de la evacuación llevamos varios partidos dónde los hinchas han hecho caso omiso a esta orientación 
tanto en oriental como en occidental se bajan de una vez a presionar las puertas y eso no se hace, si el 
partido hubiese durado más y yo valoro lo que dice Cesar respecto al clima se hubieran lavado más 
entonces porque ahora si les importa el clima y no les importa el tema de seguridad y protección de todos 
entonces tanto en occidental y oriental se tuvieron que abrir puertas por presión y no solo en el partido de 
ayer sino en varios partidos y la idea es respetar el orden que se establece. Lo de las banderas juntas recibí 
mucha presión por separarlas, pero yo decía por qué se deben separar y logré sostener ahí y además que 
hacer ese tipo de actos culturalmente las tradicionales no tienen ese tipo de actos, con respecto a los 
combos que han aparecido preguntamos qué entidad debe afrontar esta responsabilidad que se está 
empezando a generar en esta tribuna, sino es Goles en Paz dónde está la solución a ese problema. 
 
Interviene Diego González: A manera de balance y para no extenderme mucho agradecerle a la policía, al 
programa, los gestores de diálogo social y a toda la institucionalidad que nos estuvo acompañando ayer 
desde Lourdes los horarios se cumplieron, hubo una buena coordinación para el tema del cierre vehicular 



 
que era un tema que no estaba contemplado y lo pudimos identificar yo estuve en el estadio desde las 
02:30pm hasta las 03:30pm viendo el tema identificamos que había un alto flujo vehicular no esperamos 
que el parqueadero se fuera a llenar tan temprano y de eso hicimos una alerta temprana para que en el 
momento del desplazamiento se informara y se retuviera un poco el tráfico y el compromiso nuestro de que 
las personas pasarán rápidamente, nos desplazamos cerca de 700 personas desde Lourdes. Estando allí 
en campo en el momento de ingreso nos encontramos con una alta presencia de Millonarios para ingresar 
a la tribuna Familiar que por supuesto estaban dejando sus carros en el parqueadero y salían por las vallas 
que la logística había dispuesto desde el parqueadero hasta el acceso a la tribuna como lo decía Cesar 
gracias al compromiso de la policía y la ayuda de los gestores y con los lideres de las barras no paso nada 
grave yo tuve un momento de estrés y emocionalmente complicado porque vi muchos niños expuestos 
nuestro trabajo consistió en quitar botellas, quitar piedras, empujar gente, nos ganamos problemas internos 
por eso la policía también actuó de una manera competente y gracias a eso no le cayeron piedras a niños, 
ni padres y como lo decía Cesar la insensatez humana no puede ser que porque usted pertenezca a una 
barra usted vea la camiseta de otro color y ese sea el motivo para agresiones físicas, yo se los decía en 
medio de los empujones y gritos si fuera al revés como sería no se trata de eso se trata de que podría ser 
usted con su hijo le gustaría y es el cuestionamiento que yo hago y particularmente me acerque a la gente 
de Millonarios vi muchas caras asustadas y les decía que avancen y pasen el filtro porque querían quedarse 
ahí algunos y lo que me parecía algo completamente irracional mamás con su hijo de la mano y 
respondiendo a las agresiones y también mirando que tenía para devolver no se trata de un color se trata 
de que el clásico de Bogotá la administración anterior y creo que con aquí lo voy a hablar con el mayor de 
los respetos con el actuar del club los Millonarios este clásico se ha vuelto un tema de insensatez y 
estupidez humana por el no reconocimiento del otro, ayer por lo menos hubo un paso de que se viera más 
fiesta, más color, creo que de los últimos clásicos este particularmente es el que menos reportes en los 
barrios ha habido violencia previo, durante y postpartido y eso es atribuible a los extintores, a pedirles una 
cuota para lo mismo, estar involucrándolos en este tipo de cosa y demostrándoles que hay un rival y que 
en la cancha puede haber un enfrentamiento simbólico en las tribunas creo que este fue un buen paso que 
se dio ayer no se si alguna entidad o mis compañeros lideres de las barras por parte nuestra como hace 
mucho no pasaba no hubo grandes reportes de enfrentamientos en las localidades dónde frecuentemente 
estaba pasando, el lunar y si Millonarios vuelvo lo reitero tiene que meterle un poco más de responsabilidad 
en ese tema, es su propia gente, es gente nuestra en redes sociales estoy recibiendo ataques de la gente 
de Millonarios no voy a entrar a controvertir en ese espacio porque yo sí estuve en campo y sé lo que 
sucedió, pero la percepción acá es la insensatez humana de que unos atacan a los otros y que lo que hay 
que acabar es a los vándalos del fútbol por supuesto que esa es la primera medida la identificación y la 
expulsión de la gente que no se sabe comportar, pero eso no va a pasar en el corto plazo, eso no va a 
pasar en una sociedad como la Colombiana lo que sí puede pasar es que todo hecho susceptible de 
mitigarse, todo factor de riesgo que se pueda mitigar en torno al manejo de un partido de fútbol debe 
hacerse y debe hacerse desde la responsabilidad del organizador ejemplo a Santa Fe yo se lo dije en 
campo antes de que pasara con Nacional ese tema de la tribuna norte no está bien y se les dijo denle la 
tribuna norte al Nacional esa es la tribuna idónea para la hinchada visitante y así se ha estado manejando 
por temores de que destruyeran las sillas de norte no lo hicieron y la lección que quedo fue un problema 
monumental ese día en el campin para el clásico Santa Fe tomo nota de eso cerraron la norte y ayer para 
el clásico Millonarios no valoró nada de esto ya teniendo las lecciones por aprender yo insisto en que ese 
tema de las ubicaciones debe Millonarios manejarlo de una manera más responsable y que el clásico de a 
poco vaya volviendo a lo que fue en las ubicaciones naturales de la gente dónde eso no implique 
concentraciones, desplazamientos para entrar y salir porque eso como yo lo dije acá es un desgaste como 
sucedió, si no lo van a hacer así por lo menos yo ayer lo analizaba un corredor válido para que la gente 
transite del parqueadero norte a la tribuna norte es por la puerta que da a la calle ahí está la segunda puerta 
del parqueadero, poner vallas y sacar a la gente por allí, lo repito no es lo ideal, pero lastimosamente en la 
realidad en la que vivimos es un grado de insensatez y tolerancia entre los dos colores que en realidad no 
vale la pena exponer a nadie si tenemos las maneras de cómo evitarlo. Pedirle al club Millonarios que se 
haga responsable hasta por la propia gente de ellos yo insisto que esas tribunas populares no son tribunas 
familiares eso es una equivocación y eso está haciendo que la ubicación de las barras sea inadecuada y 
nefasta y haya mucho desgaste operativo y logístico y un alto riesgo de inseguridad para los asistentes al 
estadio. 



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero hacer énfasis de que aparte de ese lunar en ingreso hubo unos 
comportamientos que tampoco son acordes a lo que han venido sembrando desde Santa Fe con el 
recibimiento de sus visitantes y es lo que paso con una silla que lanzaron desde dónde estaban ubicados 
hacía la hinchada de Millonarios y con el uso a destiempo de uno de los extintores, entonces son cosas 
que hay que manejarlas que sí hacen parte de la fiesta y deben manejarlas en los tiempos establecidos. 
 
Interviene John Solano: Inicio dándole un agradecimiento a la comisión y a las diferentes entidades que 
hicieron posible el ingreso de los extintores y así poder recuperar la fiesta en el campin cosa que se hace 
en todas las ciudades si nos parece muy importante agradecerles y de una vez preguntarles el 
procedimiento del uso de los extintores tal cual como se hizo ayer solo haría falta bajarle el mensaje a la 
logística para que tengan en cuenta como es la temática, si salió muy bien para que el Dr. Beleño o Pacho 
nos diga porque el principal problema que tenía la secretaria de salud era que por la densidad del humo y 
los componentes químicos estos dañarían la comida y por eso en algún momento se sancionaron y hasta 
dónde tengo entendido y con las personas de nuestra barra que entraron a oriental y occidental no paso en 
ningún momento teniendo en cuenta que fue un plan piloto y salió exitoso si nos gustaría que para las 
finales nos gustaría que quedara institucionalizado el tema de los extintores creo que es un gana gana para 
todos Diego lo acaba de decir si uno tiene ocupada a la gente preparando la fiesta no hay tiempo de 
enfrentamientos, no hay tiempos para que se repita lo del miércoles sino para que la gente se enfoque y 
tengan tiempo para preparar la fiesta que es en últimas lo que estamos buscando minimizar el tema de que 
somos enemigos sino que es en la cancha, entonces es buscar la manera de que se deje instaurado como 
anexo al protocolo para las finales el tema de los extintores y poder usarlo de manera seguida así todo 
fluye más porque la gente quiere estar adentro para hacer la fiesta. El segundo tema es el parche emergente 
en oriental eso es consecuencia de la ausencia de las populares ya que la gente de las populares no cabe 
en una sola tribuna ayer como lo hablamos con logística que se corrieron un poco para el centro en nuestro 
caso estuvo totalmente copado el espacio entonces si están llegando estos nuevos hinchas y que no hacen 
parte de las populares es un tema que pues desafortunadamente el que lo trajo fue Millonarios con el tema 
de esta tribuna familiar. El tercer punto es el incidente que hubo entre hinchadas y este se da por varios 
temas y lo bueno es que lo hemos advertido es bueno que hagamos revisión y me gustaría que lo 
revisáramos con personería en cabeza de Otto que es quién representa y pues en la personería local que 
ha estado con nosotros en reuniones entorno al campin y es el tema de la ubicación errónea de la tribuna 
familiar ya ha creado varios incidentes con la hinchada del Junior y esta vez con la hinchada de Santa Fe 
no por parte de las barras populares si no de la hinchada en general por qué, porque si se tiene un visitante 
clase A que en este caso es Santa Fe es absurdo que Millonarios no pueda cuadrar con Tu Boleta para 
que no venda boletería local la gente que se queda comprando con sus familias por ser lo más cercano son 
los que han tenido que llevar del bulto y la gente de oriental y occidental esto nosotros lo advertimos en la 
reunión presencial, extraordinaria y en la reunión previas a los partidos y si es bueno que si Millonarios 
sigue con su terquedad de la tribuna buscar la manera de que se cumplan las cosas, Tu boleta tiene más 
o menos 60 – 50 puntos pues que lo resuelvan en otro lado que no sea en el Movistar porque allí se han 
presentado para tener enfrentamientos y desafortunadamente la ausencia de corredores seguros, 
culturales y tradicionales no se han podido reactivar solo por Millonarios acá el club Santa Fe en cabeza de 
su presidente, la comisión local, la comisión nacional, la personería y la defensoría del pueblo como entes 
que revisan a las entidades se han dado cuenta que el único obstáculo para poder sacar adelante los temas 
culturales y de seguridad que han sido históricos en la ciudad y lo decía Diego en su momento cuando 
hayan clásicos que Santa Fe tenga toda la curva sur y Millonarios toda la curva norte porque esto genera 
seguridad en cada una de las personas y su ingreso al estadio, pero si ingresamos a la hinchada visitante 
por en medio de todos los locales vamos a seguir sufriendo este mismo problema y para nosotros si es muy 
importante porque el día de mañana llegan a matar a un niño y ahí si salen a decir uy por qué no hicimos 
esto puede ser un adulto que vaya a la tribuna familiar, pero esto es consecuencia de la negligencia que 
ha tenido la decisión del privado que está tomando las malas decisiones. Por último si nos gustaría verificar 
las condiciones de sanidad pues también ya que ha sido tan proactivo el tema con secretaria de salud que 
nos han ayudado tanto, ver la posibilidad de que se re evalúe el tema de los baños en la tribuna sur ya que 
estamos con otra hinchada con otra barra, pero los baños portátiles son totalmente deplorables, no tienen 
la limpieza antes de que entre público ya están en pésimas condiciones y es un tema que puede generar 



 
vectores, infecciones, problemas a la salud pública a las personas que asisten sí nos gustaría que se 
revisara y también el tema de los vientos ya que sabemos que van a ver nuevas disposiciones si buscar la 
manera de que antes de las finales invitar a alguien del ministerio o que tengan competencia en el tema 
porque siendo la capital somos los últimos casi que en todo.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Estamos totalmente de acuerdo en el tema de los vientos, no sé si ya 
pudieron ver la noticia de las nuevas disposiciones para el país ya a partir del primero de mayo queda 
estipulado el no uso de tapabocas en espacios cerrados entonces ya vienen las nuevas disposiciones para 
la nueva fase creo que no vamos a tener problemas con eso. Respecto a los extintores lo solicité de manera 
interna con el programa las barras por favor la documentación se haga el requerimiento de manera bien 
elaborada, ficha técnica, certificados y paso a paso de todo ahí para que quede bien explicado y así desde 
los PMU no haya problema y se dé vía para la siguiente fase y tener el soporte.  
 
Interviene Rafael Rubiano: Muchos de los temas los compañeros ya lo han tocado sin embargo yo si quiero 
recalcar algunas cosas y es que no sé si es que la comunicación de las personas que vienen a la comisión 
con los demás entes que asisten a los partidos se rompe en algún momento, sucede que de las cosas que 
se hablan en comisión cuando llegamos a los eventos las cosas suceden de otra manera en el caso del 
partido de ayer se estableció que el horario de ingreso de banderas es 02:00pm entendemos que se iba a 
demorar por el clima y nosotros llegamos con nuestra bandera, pero desafortunadamente cuando llegamos 
no había ningún dispositivo para la requisa y el ingreso de los elementos de las barras tradicionales de 
Santa Fe en ese orden de ideas yo si tengo que agradecer la colaboración por parte de la policía y sobre 
todo el grupo de enlaces de barras Bautista y Santos y obviamente del trabajo de goles en paz y de los 
muchachos porque si no es por ellos las cosas se complican un poco más, luego cuando ya autorizaron el 
ingreso el oficial de turno decía que no podíamos ingresar porque él no tenía orden ni autorización de 
ingreso de banderas después de que ya dieron la autorización el oficial dijo que hasta que no llegará un 
canino para revisar una bandera, cada minuto de entorpecía más el ingreso de una bandera después de 
que ingresamos nos encontramos con lo que dijo Cesar la logística con todo el respeto, pero siempre que 
juega Santa Fe de local hay un pero, un problema, no hay nada preparado pareciera que no quisieran ver 
a la hinchada visitante en estos partidos de clásicos, la logística dando órdenes, tomando decisiones por 
encima de lo que había dicho la comisión, también tengo que rescatar que trabajamos con los muchachos 
de goles en paz y las sugerencias que les hacíamos las soluciones se fueron tomando con tiempo y se 
fueron dando y para completar cuando entramos a la tribuna para sorpresa nuestra no había ningún 
dispositivo para la hinchada de Santa Fe no sabíamos cuál era la acomodación, sabíamos que nos 
podíamos acomodar en cualquier lado, pero sabíamos que desafortunadamente no hay una cultura todavía 
para poder estar exageradamente juntos entonces estamos solicitando que hubieran unos espacios y el 
mayor que se encargó de eso no tenía ni idea de cómo se hacían estos procesos e hizo unos que nada 
que ver y sin embargo no nos querían dar más espacio éramos más de 1000 personas, logramos 
acomodarnos y allá se demostró algo y es que cuando los muchachos de Millonarios se preocuparon por 
sus banderas yo me acerqué a hablar con ellos y dialogamos y se demostró que si nos sentamos a hacer 
unas prácticas permanentes con diferentes actores de las barras se pueden llegar a acuerdos. Entramos y 
no habían tenido en cuenta los baños para la hinchada de Santa Fe, llegamos y no había nada preparado 
no sé si pretendían que no íbamos a llegar, no entiendo la comunicación que hay si hay una reunión el 
lunes, una extraordinaria el viernes y llegar al partido a empezar a tomar las decisiones que ya se habían 
tomado cada vez que hay un clásico y el local es Millonarios el club debe replantear sus decisiones nosotros 
si lo solicitamos creo que John fue claro al decir que cuando Santa Fe es local siempre se ha sido muy 
colaboradores desde el club, nosotros y la logística porque el mayor deseo es que el clásico sea 50/50 y 
que la fiesta sea en la tribuna y así es que se mitiga y no cambiando las decisiones y pasando por encima 
de la comisión, ayer lo que nosotros vimos es que no querían ver a Santa Fe en el estadio el tema aquí no 
sé qué comunicaciones hay desde la comisión hasta el día del partido. Los mayores que van al servicio yo 
sé que son mayores y que hacen su curso, pero deberían ponerle más atención y no callar a los enlaces 
de barras porque lo hemos visto para que así no se rompa la comunicación y se pueda llevar todo de la 
mejor manera. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El ejercicio de corresponsabilidad y autorregulación hemos visto en partidos 



 
anteriores como la barra de comandos azules se han presentado incidentes, pero los mismo lideres 
interviene y lo que ustedes hicieron ayer en la parte alta ese es un ejercicio que aprecio bastante y es el 
primer paso y mientras ustedes tengan ese protagonismo y se empoderen nos va a evitar muchos 
inconvenientes. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Simplemente una observación sobre el partido de ayer por temas de clima 
el calentamiento se hizo en la parte sintética ahí estaban los hinchas de Millonarios que estaban 
manipulando los extintores, pero hubo por parte de uno de los hinchas agresiones a los jugadores del Santa 
Fe verbales si es importante tener en cuenta que cuando hagamos ese tipo de ejercicios y los barristas que 
estarán ahí pues hombre necesitamos evitar este tipo de agresiones si es importante que a los barristas 
que escojan para eso se quiten esa camiseta y que entiendan que están trabajando con una logística que 
no podemos agredir ni a los jugadores, ni a la parte directiva, uno entiende que se agredan entre las tribunas 
por la calentura del momento, pero un logístico uno no lo entiende. 
 
Interviene Salomón Bitar: Quería empezar por el plano general porque considero que el partido salió en 
buena manera desde Millonarios intentamos apoyar al máximo las campañas y las diferentes acciones que 
Ricardo nos pidieron el favor y las demás entidades, nos sumamos a esas campañas, actividades como el 
tema del humo y las pancartas y diferentes mensajes que salieron también, creo que eso salió muy bien 
por un lado por otra parte y es ahí cuando le caen la mayoría a Millonarios encima es por el tema de la 
hinchada visitante cuando en muchas oportunidades decimos que preferimos tener el estadio azul y cuando 
lo decimos es porque tenemos varias razones y las realidades nos han dado la razón como por ejemplo en 
el clásico que chévere que vaya la gente del Santa Fe o pongámosle el nombre que quieran, pero nuestra 
realidad y me llama la atención que pasen un poco por alto las agresiones que vivieron las personas de la 
tribuna familiar tal como lo manifestó ahorita Oscar que tiraron una silla, antes del partido cuando llegaron 
tirando piedras a las familias, a los niños hay videos y es un tema lamentable, reprochable y que no debería 
volver a suceder y vuelvo y repito cuando decimos que queremos el estadio azul es por este tipo de 
acciones que se presentan cuando tenemos hinchada visitante y adicional Millonarios lleno el estadio y 
mucha gente se quedó por fuera hinchas de Millonarios no pudieron ingresar por qué, porque teníamos que 
dejarle un espacio a la hinchada visitante más los pétalos de seguridad que se pierden muchos hinchas 
que querían asistir no lo pudieron hacer. Segundo es muy difícil controlar a la hinchada visitante porque 
como controlan ustedes que tiren o no piedra es imposible creo que hoy no estamos lamentando algo grave 
porque no hubo heridos de gravedad, pero los videos son claros y qué hacemos con esto pues pasarlo por 
alto cierto entonces es un poco el llamado a la reflexión para que lo tengamos presente, miren lo que acaba 
de suceder en la sierra nevada de Santa Marta invasión al campo de juego si no me equivoco hubo un 
muerto, bastantes heridos, destrozaron las sillas y es para que miremos el espejo y ojalá reconozcamos 
las buenas acciones de las entidades para que el comportamiento sea el mejor, pero ojo tenemos que tener 
muy presente porque es una realidad la que vivimos y tenemos que ver cómo hacemos para controlarlo. 
Ya hemos tomado atenta nota sobre el tema logístico desde Millonarios luchamos porque la hinchada tenga 
sus accesos, sus puertas abiertas para que haya buen tránsito en las diferentes tribunas y así poder mejorar 
en un próximo partido. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Quería comentarles lo siguiente el tema de la hinchada visitante sur domina 
Santa Fe y la norte Millonarios por eso es mucho más fácil para Santa Fe aceptar hinchada visitante, 
además es claro que hay mucha más hinchada de Millonarios que asiste a los partidos entonces que pasa 
el día del partido de Once Caldas que nosotros solicitamos que no por seguridad de los hinchas que no 
hubiera ingreso de visitante se presentó un herido se bajó un muchacho de un taxi y lo cogieron a puñaladas 
y nadie dijo nada, ayer venían las personas y yo les dije en PMU ahí está la tribuna familiar hay niños, hay 
todo no, no pasa nada los hinchas de Santa Fe llegaron lanzando piedra en defensa de que no sé, nosotros 
como Millonarios solicitamos muy comedidamente jugar sin hinchada visitante por seguridad de nuestros 
hinchas y de las hinchadas que llegan nosotros tenemos tribuna familiar que es un programa de Millonarios 
cuando los partidos son de baja complejidad invitamos fundaciones, niños y demás entonces el espacio 
para Millonarios si se dificulta muchísimo porque como lo decía John es de tribuna norte y para Santa Fe 
es mucho más fácil porque no se abre la tribuna familiar, les pedimos que nos colaboren ya estamos en 
semi finales de aquí en adelante nosotros pedimos jugar sin hinchada visitante por seguridad de todos. 



 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Nosotros desde blue rain nos unimos a los llamados que hacen las diferentes 
barras de Santa Fe y Millonarios queremos que le den una priorización a la ubicación de las barras para 
nosotros era una gran apuesta este año que el clásico volviera 50/50 nosotros siempre hemos tenido la 
voluntad si nos toca movernos de la tribuna sur y movernos para oriental la barra está en la disposición de 
hacerlo, pero vemos que estos consejos y  lo que siempre hemos planteado son muy pocas veces tenidos 
en cuenta y no creo que la solución que propone Millonarios de cerrar la tribuna para la hinchada visitante 
sea una solución viable creo que esas decisiones nos afectarán a nosotros como barras para poder volver 
a los estadios como visitantes para ver a nuestro equipos en diferentes ciudades, venimos haciendo un 
trabajo fuerte y la comisión se ha dado cuenta de las diferentes reuniones que hemos tenido con las 
comisiones de otras ciudades adquiriendo compromisos en los cuales hemos respondido para poder volver 
a los estadios en otras ciudades y si se toman estas decisiones nos afectará a nosotros fuertemente para 
viajar a ver a nuestro equipo entonces hacemos un llamado de lo que hablan los compañeros nosotros le 
pedimos a las entidades de control que revise muy fuertemente el tema de seguridad y ubicación de las 
barras ese tema de la ubicación hará que haya una mayor seguridad para las personas el tema que pasó 
ayer fue por la logística pareciera que hubiera una inexperiencia frente a la tribuna familiar, niños que 
estaban esperando para hacer ingresados les toco meterse en el parqueadero del campincito en la que la 
gente de Santa Fe les tiro bengalas y piedras si hubiese pasado algo más grave entonces si se estarían 
tomando cartas en el asunto es un llamado que hacemos a las entidades para que miremos el tema de la 
ubicación de las tribunas no es un capricho, ni una monopolización si no por un tema de seguridad. Lo 
mismo ya venimos con tres partidos en que la gente de la logística hace quitar los zapatos si tienen detector 
de metales y todo el sistema tecnológico porque nos hacen quitar los zapatos, entonces para que por favor 
se revise ese tema también. Agradecer la oportunidad que nos dieron respecto a los extintores ojalá se 
pudiera aplicar para los partidos que vienen para hacer la fiesta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: A partir del 03 de agosto empezó a haber seguridad privada en los estadios 
quién hace las requisas es seguridad privada, dos seguridad privada lo hace bajo el control y protocolo 
direccionado por la policía quién rige el sistema de requisa que se hace en el estadio es el coordinador de 
servicio y si esa persona dice que se deben quitar los zapatos pues se deben quitar los zapatos, es una 
autonomía que tiene la policía bajo qué situación desde que se ha hecho esto han logrado incautar 
sustancias y elementos prohibidos dentro del estadio, es una variable que desde el PMU no podemos 
manejar y que depende del oficial del servicio. 
 
Interviene John Solano: Contestarle al compañero de Santa Fe que cuando paso lo de la logística le pido 
una disculpa siendo la cabeza de este equipo que son los que tienen los petos morados y si se llega a 
repetir en algún momento estaremos más selectivos para escoger a nuestras personas, pero si llega a 
pasar a través de Oscar o los compañeros de goles en paz no lo hagan saber y así tomamos las medidas 
necesarias para que no se repita. En cuanto al tema de la tribuna familiar con todo el respeto se lo digo a 
Alonso y a Millonarios la tribuna familiar no es un proyecto de Millonarios es una iniciativa que se instauró 
desde la cultura del fútbol porque cuando yo era un niño tenía 4 años mi papá me llevo y no fue Millonarios 
eso es una herencia que también la tienen los de Santa Fe y los de cualquier equipo y para eso tenemos 
oriental y occidental que tienen las condiciones de evacuación, que tienen más de los 67 cms. que debe 
tener las sillas para la evacuación, entonces eso si me parece que es una error absurdo justificar lo que 
está pasando con que no podemos tener visitantes y es que desde que los visitantes pudieron regresar le 
dio gracias a esta administración y al protocolo que obligue a Millonarios siempre visitantes porque cuando 
no los hay los muertos son hinchas como de Millos como de las otras barras porque cuando la gente no 
compite sanamente dentro del estadio con el colorido y la fiesta se esperan en los barrios, se esperan en 
las esquinas y cuando hay enfrentamientos una mala puñalada nos ha dejado saldos mortales en algunas 
localidades y fiestas como la de ayer ni Yimmy, ni Bautista, ni nadie de seguridad nos va a dejar mentir de 
que no hubo ningún reporte entonces la fiesta y los visitantes y competir sanamente hace que la convivencia 
salga adelante, estamos en total desacuerdo que Millonarios venga a decir que queremos un partido o unos 
partidos sin visitantes porque los partidos son de dos y no de uno solo adicional porque el trabajo juicioso 
que ha venido adelantando Goles en Paz y Oscar con los enlaces de otras comisiones a nivel nacional nos 
han permitido tener planes pilotos como Ibagué, Montería, Pereira dónde ha sido un éxito total y el mismo 



 
plan piloto que tendremos el próximo 01 de mayo en Tunja si me parece que ustedes que son los que tienen 
voto si en algún momento se analiza no deberían permitir que se juegue con una sola hinchada, nosotros 
sabemos y tenemos en el radar que nuestra hinchada es muy grande y podríamos copar todos los partidos, 
pero si la gente se duerme y no alcanza a comprar en los momentos específicos por lo menos que podamos 
contar con ese contrincante dentro de la tribuna porque nosotros así mismo queremos ir a todos los estadios 
dónde juegue Millonarios de manera pacífica y organizada porque cuando se cierran fronteras no las cierran 
a nosotros y en esa dinámica de cierre que se inventó Millonarios nos han dejado en los últimos años 27 
muertos de comandos azules creo que la experiencia habla más que las bonitas palabras que dicen 
empresarios privados, es ver como el contrato de arrendamiento se hace en nuestro estadio porque cuando 
uno presta su casa para hacer una fiesta uno pone las condiciones no el que va a hacer la fiesta y no al 
contrario. 
 
Interviene Myriam Ordoñez: Yo también quisiera hacer una referencia a la tribuna familiar y es que acá ya 
se han hecho advertencias previas basadas en experiencias negativas que se han tenido desde la tribuna 
familiar lamentablemente Millonarios siempre viene a estos espacios y menciona que todo lo que se hace 
es por garantizar la seguridad de quienes están en tribuna familiar lo cual no es cierto acá hemos 
denunciado varias situaciones particulares que han ocurrido allí entonces desde esa mirada y siendo 
Millonarios el ente privado que puede garantizar el funcionamiento de la tribuna yo amparada en la 
protección especial que la nación le debe brindar a los niños, niñas y adolescentes le solicitó a Millonarios 
que considere la re ubicación de la tribuna familiar ya no se puede seguir más con el tema de excusas de 
que es que ese es el espacio o no es acá yo creo que se ha potenciado el tema de la tribuna familiar o no 
sé si se ha tomado como caballito de batalla para no seguir abordando el tema profundo de esa tribuna que 
es el retorno de los comandos azules a ese espacio, pero siento que ya no se le puede dar más largas a 
esto, estamos poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas que asisten a esta tribuna por una 
negligencia o por una falta de criterio o ponernos serios con el tema, no estamos actuando de manera 
preventiva esto también es para hacer un llamado a la comisión porque siento que en la comisión nos 
quedamos dando vueltas en temas logísticos que son importantes para la garantía de que los eventos 
deportivos salgan de la mejor manera, pero creo que nos olvidamos de que lo fundamental son las vidas 
de las personas que nos encontramos allí mucho más allá del precio de las sillas porque evidentemente 
ese es una de las preocupaciones de muchas entidades acá más las sillas que las personas, más seguir 
los dictámenes que la vida y dignidad de las personas y aquí quiero hacer mención con lo que decía Oscar 
respecto a la autonomía de las requisas a las personas y yo creo que el tema de revisar los zapatos esto 
ha sido un tema desde hace muchísimos años que se ha venido quitando es por dignificar a la gente yo 
pido acá que se nos respete a nosotros como población futbolera porque es que si estamos promoviendo 
violencias  exclusiones en realidad salen desde estos espacios con el manejo que se da para el ejercicio 
de los eventos deportivos es importante avanzar en varias cosas y también me molesta un poco que 
Millonarios diga que ha estado en toda la disposición para generar y sumarse a las campañas que proponen 
no es cierto, hay algunas campañas que si se hacen algunos productos para ser mostrados en pantallas 
gigante y campañas pedagógicas que los hemos pedido no solo para partidos masculinos sino femeninos 
también pues no contamos con el apoyo del club o no sé si es del estadio o no sé si es del IDRD pues en 
realidad encontramos que muchas de las acciones que se proponen, muchas de las cosas que se hacen 
para que el fútbol sea diferente nacen muchos obstáculos y vienen desde las mismas entidades. Hacer un 
llamado a Millonarios para que reconsidere la ubicación de la tribuna familiar y esto con carácter preventivo. 
 
Interviene Carlos Rodríguez: Yo creo que el tema está bastante claro, pero si quiero complementar algunas 
cosas que quieren empezó o no, no lo sabemos que es reprochable lo que sucedió sí, pero como lo acaba 
de decir Miryam en el fútbol debe prevalecer es la vida humana y no el evento lo que sucedió ayer y en 
virtud de eso que no se rompió el filtro de la tribuna familiar y se tuvo que haber hecho y que se avisó con 
antelación que íbamos llegando con la guardia y que los lideres y las entidades tratamos al máximo de 
evitar que hubiese ocurrido una tragedia, pero todo esto se hubiera podido evitar si se ubicará bien a las 
personas se presentaron problemas de acceso por la lectura de las boletas en el ingreso 10 – 11 – 12 de 
las personas de la hinchada visitante entonces todo este tipo de cosas es la suma de todos los males que 
afectan son vidas humanas y no puede un evento ir en contra de la vida el llamado que hacemos nosotros 
como personería local de Teusaquillo que somos los dolientes aquí en el territorio y me imagino que mi 



 
compañero Otoniel estará en la misma tónica y así mismo el Sr personero de Bogotá que vamos a tener 
una reunión el próximo jueves con mi jefe la doctora Sandra lo que debe prevalecer es la vida, las decisiones 
que se tomen al interior de la comisión local de fútbol deben ser en el marco de la ley, los colombianos 
estamos obligados al mandato de la constitución y la ley no nos podemos sustraer de ella razón por la cual 
las decisiones se deben tomar por las entidades que están facultadas para ello y no se debe no es admisible 
que se tomen decisiones a última hora o en contra de la vida. 
 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Daniel Rene Camacho: Hemos recogido creo que buenas y malos comentarios cuestionando las 
medidas que se hubiesen podido implementar yo desde la garantía de derechos doy todo mi apoyo para 
recoger primero las inquietudes o expresiones de inconformidad frente a las situaciones o los riesgos que 
se asumieron y demás y también el compromiso para que haya una corresponsabilidad de parte de la 
administración, las barras y los clubes y de todos los que hacemos parte de estos escenarios y encuentros, 
volver a retomar la fiesta del fútbol que podamos demostrar que en Bogotá la fiesta del fútbol pues 
necesariamente es símbolo de paz, de alegría, de convivencia y por supuesto que todas estas expresiones 
incluyendo la que manifiesta el ministerio público como yo se los expresaba el día de ayer realmente nos 
invitan o las tomamos con sentido de retroalimentación planear un encuentro como este una situaciones 
como esta, hay muchas situaciones que desde PMU se resuelven quienes participamos desde allí sabemos 
lo complicado que es las decisiones que deben ajustarse y tomarse y que cada día es también la invitación 
es que tomemos atenta nota de los cuestionamientos y no los tomemos a título personal sino a título 
institucional somos miembros de una comunidad y de una institucionalidad como lo es está comisión que 
nos impone garantizar siempre mejores resultados, garantizar siempre menos riesgos y garantizar siempre 
escenarios aptos para todo tipo de público inclusive los niños, los niños a los que quisimos desde secretaria 
de gobierno darle y volver a tener una fiesta incluyendo los niños es porque considerábamos que era el 
escenario apropiado y apto y con toda la disposición de todos pese a las diferencias que tengamos de 
criterio, pese a los comentarios de salud e IDIGER aquí estamos poniendo la cara con el compromiso de 
mejorar y poder con acciones y ganancia de espacios y articulación de vida tener un escenario apropiado 
para la paz y la convivencia tranquila en el estadio para todos los asistentes y por supuesto con los niños 
que son sujeto especiales de protección y créanlo que desde la secretaria de gobierno y la presidencia de 
esta comisión estaremos en esa tarea siempre de escuchar, recibir y aportar para mejorar cada día.  
 

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 
  
Interviene Secretaría Técnica: Este miércoles tiene su primera reunión. 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido liga femenina 29 de abril Millonarios – Medellín puerta cerrada, ingreso de trapos 
07:00am 

• Partido 29 de abril liga femenina Equidad – Llaneros puerta cerrada 02:00pm. 
• Partido 30 de abril Equidad – Bucaramanga clase B destinará tribuna occidental, oriental 

y lateral norte para hinchada visitante, tribuna oriental sur y occidental sur para local, 



 
instalación de recursos a las 11:00am, PMU e ingreso de trapos a las 12:00pm, apertura 
de puertas 12:30pm e inicio del partido 02:00pm. 

• Partido 30 de abril Santa Fe – Jaguares clase B a las 06:10pm, activación de marca de 
Colanta y paga todo, biometría en la tribuna oriental, tribuna lateral norte para hinchada 
visitante. Horarios son instalación de recursos 02:10pm, PMU e ingreso de trapos 
03:10pm, apertura de puertas 04:10pm. 

• Fecha por determinar y horario Bogotá – Llaneros partido a puerta cerrada. 
• Las barras y el programa Goles en paz enviarán a esta comisión el documento que 

establezca todas las condiciones de protocolo para el uso de extintores con miras a que 
queden establecidas para la siguiente fase del torneo. 

• Las normas y lo que queda establecido en el comunicado que se socializa al día siguiente 
de esta reunión los clubes la puedan incluir dentro de sus páginas y redes sociales para 
que estemos unificados y no haya dualidad en el manejo de la información. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA
NOMBRE DEPENDENCIA Y/O 

ENTIDAD
CORREO ELECTRONICO TELEFONO

4/25/2022
Otoniel Martínez 

Ramírez
Personería de Bogotá omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

4/25/2022 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

4/25/2022 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

4/25/2022 Ervin Alvarez Dimayor Ealvarez@dimayor.com.co 3015475708

4/25/2022 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña rafael.cardenal@gmail.com 3212584959

4/25/2022 SANDY IBÁÑEZ IDIGER SIBANEZ@HOTMAIL.COM 3134319662

4/25/2022
Carlos Eduardo 

Rodríguez Murcia 

Personeria Local de 

Teusaquillo 

personeriateusaquillo@personeriabogota.gov.c

o 
3017598512

4/25/2022 Paula La Rotta Cedano
Subsecretaría Distrital de 

Cultura Ciudadana. SCRD
paula.larotta@scrd.gov.co 3115930920

4/25/2022 Sandra Alvarado Patiño
Secretaría Distrital de 

Salud
sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

4/25/2022
camilo eduardo feliciano 

ariza

secretaria de gobierno - 

goles en paz 2.0
camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

4/25/2022 Carlos Zapata C.
UAE Cuerpo Oficial de 

Bomberos Bogotá
czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

4/25/2022 René chinchilla galán
Estadio metropolitano 

de techo idrd
rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

4/25/2022 Benjamín Hernández 
Club Independiente 

Santa Fe 
oficial.seguridad@independientesantafe.co 3142427738

4/25/2022 Dairo José Quitian Idrd estadioelcampin@idrd.gov.co 3057681163

4/25/2022
HUGO HERNANDO 

HERRERA OROZCO

Uae cuerpo oficial 

bomberos Bogotá 

gestión del riesgo

hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

4/25/2022
Camilo eduardo 

feliciano ariza e

Secretaria de gobierno- 

goles en paz 2.0 
Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

4/25/2022 JEIMY LEAL
INDEPENDIENTE SANTA 

FE 
JEIMY.LEAL@ONDEPENDIENTESANTAFE.CO 3115444460

4/25/2022 Leyla A. Bernal Martinez
Independiente Santa Fe 

S.A. 

gerencia.administrativa@independientesantafe

.co 
3132510919

4/25/2022 Rocío Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

4/25/2022
JOHN LEONARDO DIAZ 

BAUTISTA
FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

4/25/2022 Diana Martínez Comunidad santafereña martinezcalderondiana@gmail.com 3003940091

4/25/2022
Myriam Andrea Ordóñez 

Pinzón
Colectivo Fútbola myanordopin@gmail.com 3132387583

4/25/2022 JAVIER VELASQUEZ ALCALDIA KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227



 
 
 
 
 
 
 

 


