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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 16 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 02 de mayo 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 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 Otoniel Martínez Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 José Luis García  Representante SDG -  X    

12 It. Edwin Sánchez Representante MEBOG X     

13 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X  
   

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X  
  

15 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR  X   

16 
Yuri Velandia /Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy  X  
   

17 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
   

18 It. David Bautista Representante MEBOG X     

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero Representante ASOBIM X     

2  Carlos Alberto Rincón Representante Millos FC Colombia  X  

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X  
 

 

4  Rocío Pérez Representante Unibam X       

5 Miryam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X    

6 John Solano Representante CADC X      

7 Diana Martínez Representante LGARS X    

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X    

9 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 

04/05/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO 
NACIONAL 

CHÍA 02:00p.m.  

04/05/2022 MIÉRCOLES  SANTA FE VS ATL. BUCARAMANGA EL CAMPIN 02:00p.m. 

08/05/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS DTES TOLIMA EL CAMPIN 06:10p.m. 

 
 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA< 

29/04/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA TECHO 02:00p.m. 

29/04/2022 SÁBADO  SANTA FE VS JAGUARES EL CAMPIN 06:10p.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. 

• Comisión disciplinaria a revisar situación hinchas Bucaramanga. 

• 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 

04/05/2022 MIÉRCOLES  SANTA FE VS ATL. BUCARAMANGA EL CAMPIN 02:00p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: miércoles partido liga femenina será a puerta cerrada con el debido 



 
protocolo e ingreso de trapos a las 12:00pm. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/05/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS DTES TOLIMA EL CAMPIN 06:10p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, pero no creemos que lleguemos a los 17.000 espectadores 
queremos jugar sin visitantes esta fecha ya por lo transcurrido en partidos anteriores. Yo le compartí el 
enlace a Daniel Buitrago la persona encargada de open para que se conecte. 
 
Interviene John Solano: Con respecto a la solicitud de Millonarios nosotros como Comandos azules y creo 
que la hinchada en general pues nuevamente estamos en desacuerdo que se vaya a jugar sin visitantes 
nos parece importante que la gente del Tolima venga teniendo en cuenta que ahorita va a ver un sorteo y 
ellos están dentro de los ocho y como ustedes se han podido dar cuenta ya hemos hecho planes piloto 
dónde nos han abierto puertas en otras ciudades y si nosotros seguimos con el capricho de creernos únicos 
pues no dejaríamos entrar a ellos y eso generaría que en las finales no nos dejaran entrar a nosotros y la 
gente de ellos va a venir así no se les de entrada y nuestra gente va a ir así no nos den entrada y eso 
puede generar que este tipo de decisiones hace que hayan muertos en carretera, que hayan incidentes ya 
que no se tienen corredores seguros para nosotros si es importante el ingreso de hinchada visitante no 
hacemos parte del colectivo de barras a nivel nacional, pero creemos que bajo el respeto podemos abrir 
fronteras y teniendo en cuenta que el protocolo obliga a que haya un porcentaje de hinchada visitante 
esperamos que se haga cumplir y que podamos sacar adelante esto. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: ¿En qué parte del protocolo dice que es obligación? Medellín no acepta 
hinchada visitante, Cali tampoco. 
 
Interviene John Solano: Alonso es que en Bogotá tenemos una comisión autónoma, cada ciudad es 
autónoma y eso lo puede hablar directamente con el presidente de la comisión. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Los clubes son autónomos porque finalmente quién sale sancionado es el club 
no la comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Solicito a las entidades su opinión respecto a la solicitud que hace el club 
Millonarios, yo como secretario de la comisión tomar en estos momentos parte o no quiero recordar la parte 
relacionada dentro del protocolo dónde se estipula lo relacionado con las funciones como comisión sin 
embargo yo como secretario no soy el que apruebo o no la solicitud del club entonces por eso me gustaría 
que las entidades puedan definir y su contextualización respecto a esta solicitud para poder llevar a cabo 
la toma de una decisión acertada en pro de la seguridad, convivencia y el desarrollo del espectáculo de la 
mejor manera. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En aras de garantizar el ejercicio democrático y el ejercicio de inteligencia 
colectiva yo le doy espacio primero al componente técnico y a la administración del estadio para que nos 
conceptúen sobre lo que está pidiendo el club y nosotros así poder recoger la percepción de lo que piensa 
la comisión y es al que nosotros representamos . 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Como siempre lo hemos manifestado y de acuerdo a la norma el organizador 
del evento es el responsable de las condiciones que el establezca para el evento sea con ingreso de 
hinchada o sin ingreso de hinchada el organizador del evento es quién nos debe plasmar como va a 
garantizar dicha seguridad para garantizar que en dado que el establezca la medida de no ingreso de 
hinchada visitante como garantiza que esa situación no se vaya a presentar es lo que disponemos y es la 
percepción que tenemos y en base a los planes de seguridad que implementen bajo qué organismos van 
a garantizar que la medida que está tomando el organizador no se vaya a materializar y en dado caso de 
que así pase cuales son las acciones que va a tomar sobre dicha acción. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Creo que cualquier solicitud de este tipo debe ser apalancada contra las 
medidas que va a disponer el club para que efectivamente se garantice que no va a ingresar ningún hincha 
visitante esa es la posición desde secretaría también. 
 
Interviene Andrés Fierro: Nosotros en el componente técnico que evaluamos digamos que los recursos no 
se modifican al interior o con la organización del evento va a ser el mismo aforo sea que entren o no entren 
hinchas visitantes sin embargo se apoya lo que menciona Yimmy de la policía que el equipo tendrá que 
garantizar unas condiciones adicionales no solo al interior del estadio sino externas para garantizar 
operaciones y apoyar obviamente al distrito en estas situaciones por lo demás nosotros como le digo pues 
el plan de emergencias y contingencias no se modificaría en absolutamente nada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que el club en esta misma reunión nos aclare cuál será el 
mecanismo que va a emplear y en qué condiciones se dará esa restricción. 
 
Interviene Carlos Zapata: En los temas de bomberos nosotros somos netamente muy técnicos, en la 
evaluación de los planes se evalúa es la totalidad de las personas que ingresan y de acuerdo a eso se 
generan unas observaciones técnicas para los temas de los aforos, de las salidas, de los sistemas de 
evacuación y si va a ver alguna otra actividad por fuera de las que ya se nombraron de pirotecnia 
básicamente para nosotros que haya o que no haya no afecta los temas de nuestro concepto, afecta es un 
tema social y como se dispone el mismo, pero en el tema del distrito siempre ha sido que nosotros somos 
una ciudad de puertas abiertas y todos los ciudadanos deberían poder participar en la fiesta del fútbol 
independientemente de vengan de donde vengan entonces ahí si sería tema de controles policiales y 
sociales que deben hablar sobre esto no creo que sea algún impedimento para nosotros que entren o no 
hinchadas visitantes. 
 
Interviene Daniel Rene Camacho: Coincidiendo con mi antecesor yo sí creo que la fiesta del fútbol debe 
verse reflejada con ingreso de hinchada visitante que realmente abrir los escenarios para este contraste en 
el fútbol es sano, nos implica por supuesto unas acciones, una intervención de cara a poder manejar y 
gestionar los conflictos que puedan surgir, pero que se harían evidentes en la medida que todos 
trabajaríamos en pro de tener una armonía fundamental para el buen desarrollo de los compromisos y la 
convivencia en el fútbol entonces si considero necesarias, vital y fundamental la presencia de hinchada 
visitante. 
 
Interviene Ottoniel Martínez: El ministerio público siempre a propendido a que el escenario del fútbol sea 
un espacio de convivencia y esto requiere la presencia de dos hinchadas sin embargo de vemos también 
observar esto desde la óptica administrativo y el club ha sido claro y el club tiene un contrato y con el 
IDIGER se deben analizar cuáles son las cláusulas de este contrato y por otro lado no sé qué obligatoriedad 
se le puede imprimir al club un protocolo que no ha sido firmado por la alcaldesa mayor ahí dejo mi 
preocupación es claro para este órgano de control esa falta de formalidad y pues el llamado que se le hace 
al club es a que revise simplemente eso nosotros somos respetuosos con los contratos que firma el distrito 
con estos operadores privados. 
 
Interviene Alirio Amaya: Digamos que desde el contexto del programa porque somos los que hablamos con 
los hinchas pues obviamente lo que manifestaban en las intervenciones anteriores con Millonarios a nivel 
nacional y con todas las otras barras de Bogotá se ha hecho un trabajo para que se permita y se facilite el 
ingreso a otras ciudades en el caso de ayer de Tunja, en la ciudad de Pereira, se vienen haciendo ejercicios 
que son netamente funcionales que creemos que en el marco del fútbol deben tener alguna reciprocidad 
siempre y cuando no haya ningún antecedente de violencia como lo estábamos analizando hoy con los 
hinchas del Bucaramanga entonces digamos que para el programa si es algo que no favorece los temas 
de convivencia, nos trae mayores problemas y en ese sentido no es solo una decisión del club y esto lo 
digo con conocimiento de causa independientemente de que en otras ciudades no lo hagan de esta manera 
porque hay un marco normativo dónde dice que estas decisiones independientemente de que sean del club 
la comisión debe tener una acción concreta sobre este tipo de acciones que afectan es un programa para 
nosotros las decisiones de los clubes fortalecen o debilitan el programa porque no tener visitantes debilita 



 
el trabajo que estamos viviendo en la ciudad y lo digo abiertamente frente a lo que viene con Nacional y 
con América que son barras que están en Bogotá y que están sentadas en el programa y que esperan que 
cuando jueguen puedan tener el espacio en el estadio, estas cosas no solo es por el partido y yo quisiera 
que hubiera otra voz que dijera hagamos el ejercicio d convivencia y más bien superemos las situaciones 
logísticas, de permitir que un corredor este despejado y que la tribuna familiar ingrese toda por la Kr 30 
como se pueden manejar cosas, pero creo que el ejercicio del programa se ve debilitado por estas 
decisiones y yo creo que esto hay que pensarlo más allá de un partido de fútbol, estas decisiones nos están 
generando inconvenientes, problemas en diferentes espacios y en esto es claro que ya se había discutido 
el tema y se había dejado claro que se debía garantizar un espacio para la barra visitante nos estamos de 
volviendo otra vez y uno esperaría que los clubes frente a los programas de convivencia que interactuamos 
con los hinchas recibiéramos un mínimo respaldo con estas decisiones y cuando hay un antecedente en 
una barra ya seríamos nosotros en pronunciarnos sobre ese en particular. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero dejar claro dos puntos, el primero que si bien es cierto como 
manifiesta la personería no ha sido firmado por la alcaldesa no le quita validez en cuanto a que fue aprobado 
aquí en comisión plenaria y en el entendido de que todos los que aprobaron este protocolo están facultados 
y delegados para lo mismo, no le quita merito ejecutivo el hecho de que no esté protocolizado como tal, en 
segunda instancia creo que, y quiero que me entiendan, lo decía en la reunión anterior y es que a veces 
me toca ser abogado del diablo, pero es un despropósito que Millonarios nos pida un no ingreso de hinchada 
visitante cuando por norma de la DIMAYOR ustedes deben hacer entrega de un determinado número de 
boletas a la hinchada visitante entonces si ustedes dentro de ese mecanismo le dicen a DIMAYOR no 
vamos a entregar las boletas al equipo del Tolima están apostando a que no va a ingresar hinchada 
visitante, pero con el simple hecho de que ustedes entreguen esas 40 o 60 boletas ya se están 
contradiciendo en su solicitud, quiero dejar eso sobre la mesa porque esto es una realidad que DIMAYOR 
les exige a los clubes que le entreguen no sé bien si son 40 o 60 boletas al equipo visitante y se ubican 
dónde ellos dispongan. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quiero tomar un papel conciliador o mediador dejando en claro que al igual que 
como lo decía el compañero de la barra popular John Solano agrupación y líder de la barra tradicional estoy 
de acuerdo en que la esencia del fútbol es el apoyo tanto del equipo local como del control debemos velar 
todos para un mismo lado me parece muy bien todo lo que se está diciendo acá, pero yo si me quiero 
ponerme un poquito del lado del club dejando claro que estoy de acuerdo con la hinchada visitante porque 
esto es en contra prestación si nosotros no dejamos entrar a la hinchada visitante el próximo domingo pues 
no vamos a poder entrar legalmente a la ciudad de Ibagué y así va a ser siempre y también quiero ponerme 
en los zapatos de Millonarios el argumento que están dando hasta el momento por la cual no desea dejar 
ingresar a la hinchada visitante es que en caso de pasar algo ellos tendrían toda la responsabilidad en 
sanciones económicas y demás y yo creo que cuando se habla de planes pilotos y demás pues aquí 
también tiene que haber una puesta de ciudad y pues ustedes como entidades del distrito están 
representando la ciudad esto debe ser una puesta de todos porque dejar ingresar al hincha visitante 
desafortunadamente se convirtió en un riesgo que pueden llegar a pasar y que ojalá no pasaran, pero ese 
riesgo lo está asumiendo totalmente el club como empresario que es y yo creo que ustedes con el mayor 
respeto del mundo lo digo deberían entender eso por parte del club que es lo que estaba diciendo el Dr. 
Otto no se trata de decir si o no bienvenida la hinchada visitante, pero también se trata de abrigar al 
empresario decirle si llegase a pasar algo como esto es un plan piloto o no sé cómo denominarlo pues 
entonces no le cobramos la multa yo pienso que aquí debemos poner es todos porque írsele a Millonarios 
encima cuando ellos no quieren es por las multas y todo lo que acarrea la hinchada visitante entonces 
ustedes también como entidad abriguen a Millonarios en este caso y díganle que si llegase a pasar algo 
las multas no se le van a cobrar o algo así pienso que esto es un trabajo en equipo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: He escuchado atentamente a todas las personas que deben intervenir para los 
conceptos técnicos y sociales en el marco de esta comisión para tomar algún tipo de decisión, sabemos 
que cada decisión tiene que estar dirigida a la convivencia yo quiero decir algo y es sobre la experiencia 
que ha tenido el equipo de convivencia y diálogo social atendiendo los partidos cuando no hay hinchada 
visitante y es que de igual manera entran hinchas cubiertos y cuando se descubren se genera un problema 



 
de convivencia entonces eso nos ha generado dificultades. Debo decir que con la claridad que hace el Dr. 
Esquivel cuando dice que la DIMAYOR tiene como norma eso entonces hay que revisar entonces porque 
sí o sí debe existir alguna acomodación para la hinchada visitantes según lo que dice la norma y en el 
imperio de la norma nos movemos cierto, yo creo que hay que entender contextos y realidades frente al 
ingreso de la hinchada visitante y también entender que es lo favorable para la convivencia y también para 
todos los actores del fútbol hinchadas, clubes, entidades y cómo podemos resolver colectivamente y yo 
creo que eso no es una decisión que tome el presidente sino que debe ser sometida a votación aún con 
toda la ilustración que hemos procurado hacer frente al tema y me parece que así debe funcionar la 
comisión ilustrar técnicamente, pero nos toca votar por decisiones que son de ese carácter y con los 
salvamentos que se han hecho, las barras, las entidades y los clubes y yo sugeriría que se pusiera a 
disposición del sistema democrático que tiene la comisión en este sentido reiterando que para nosotros 
desde de todas las opciones que hemos hecho es aumentar los niveles de convivencia y que la cultura del 
diálogo y la cultura ciudadana sea un tema de vivir el fútbol como una fiesta y Millonarios le ha apostado 
con el tema de la tribuna familiar, pero también le apostamos al pensamiento diferente y por eso le 
apostamos a una hinchada diferente que eso es muestra de que Bogotá es diferente  esta discusión ya la 
hemos tenido varias veces y cada vez que se dé lo someteremos a votación. 
 
Interviene Salomón Bitar: En primera medida y el ideal claro que sí que haya fútbol con hinchada visitante 
y no solo en Colombia en el mundo me voy un poquito atrás y no tan lejos de Colombia en Argentina no 
hay hinchada visitante desde el año 2013 por qué, por la violencia y no quiero entrar en el tema, pero es 
que quiero que vean que no es un hecho que ocurre no solo en Colombia sino en gran parte de 
Latinoamérica y el mundo, veamos lo que paso en México, no vayamos tan lejos veamos lo que paso en 
Santa Marta batalla campal, desbarataron más de 500 sillas, el ideal vuelvo y lo digo Millonarios quisiera 
que hubiera hinchada visitante y que se comportaran y que vieran el partido de la mejor manera, pero 
lamentablemente tenemos otra realidad y no podemos esconderla ni ocultar con la palma de la mano y me 
remonto al partido con Santa Fe dijimos buenísimo que entre la hinchada de Santa Fe en plano general 
salió bien, pero si uno va al detalle tuvimos incidentes graves que menos mal hoy no los estamos 
lamentando como el tema de las piedras que les tiraron a los niños en la tribuna familiar en el ingreso al 
estadio gravísimo y estoy seguro y el cuento ahora de varias entidades sería distinto. Vuelvo y les digo 
Millonarios quisiera que hubiera hinchada visitante, pero el contexto de ahora no lo permite por otros 
motivos gracias a Dios, a la historia del fútbol Millonarios tiene una hinchada gigantesca que nos apoya en 
todo momento y el estadio para el partido contra el Tolima y para las finales que viene lamentablemente se 
queda corto en capacidad nosotros queremos brindarle el espectáculo en primera medida a nuestros 
hinchas y para hacerlo así tenemos que disponer de las totalidades de las ubicaciones, en el partido de 
Santa Fe más de 3500 personas se quedaron sin boleta por qué, porque teníamos que darles el espacio a 
la hinchada visitante y lo hicimos, hablamos con el secretario de gobierno entendimos que era el clásico 
capitalino excelente, pero hay otros momentos en que les pedimos que entiendan que queremos tener el 
estadio azul por las razones que les comente es mucho más fácil el control de una hinchada a tener más 
hinchada y por lo que les volví a decir tenemos un espectáculo casi que garantizado para los hinchas que 
quieran asistir al estadio es por eso. Otro tema que estaban hablando del tema de las boletas que se dan 
por tema de protocolo de la DIMAYOR se entregan 20 boletas para el palco y 40 boletas para la tribuna, 
pero ojo esas boletas son de uso exclusivo del club que normalmente lo usan con sus patrocinadores, con 
sus directivos, cierto no hay que tener ningún anillo de seguridad, no tenemos que bloquear pétalos y 
adicional que si uno se pone a hablar de la ley dicen que debemos tener distancia de 5 metros entre las 
laterales y eso no existe cierto, pero bueno trabajamos con lo que tenemos es un poquito la posición de 
Millonarios se nos vienen las finales, son partidos bien importantes para el club y para todas las entidades 
porque tenemos que estar con los ojos bien puestos encima de todo, adicional y para terminar hablaba el 
intendente Yimmy del tema de la seguridad y me corrige si me expresó mal, pero decía que qué va a hacer 
Millonarios para garantizar la seguridad en el caso de que no venga hinchada visitante hombre pues 
nosotros hacemos lo que nos compete y lo que está a nuestro alcance manejamos toda la comunicación 
hacía los hinchas de Millonarios y el equipo visitante informando las restricciones que va a haber y si va a 
ver hinchada visitante o no al igual que ustedes lo pueden hacer por los diferentes canales de comunicación 
de las entidades, pero pues digamos que la policía es el soporte más grande que tienen las diferentes 
ciudades para controlar este tipo de situaciones claramente en lo que el club pueda apoyar por medio de 



 
nuestro jefe de seguridad estaremos ahí prestos para la colaboración, pero más allá de eso no podemos 
hacer y eso tiene que quedar muy claro porque nosotros somos un equipo de fútbol y nosotros nos compete 
el espectáculo principalmente dentro del campo de juego y en lo que corresponde al escenario deportivo, 
yo entiendo el programa de goles en paz y demás y hacemos todo para aportar, pero Millonarios no puede 
irse hasta la ciudad para que el hincha se desplace o no por determinada calle o el estadio y es un poquito 
para que entendamos en lo que podamos aportar lo vamos a hacer y lo hemos hecho, pero Millonarios se 
tiene que enfocar en el espectáculo deportivo que son los jugadores, la hinchada que tengan todas las 
condiciones para ver y disfrutar del mismo entonces simplemente quería comentar eso y estamos prestos 
a cualquier cosa que se requiera. 
 
Interviene Francisco Pérez: Estábamos nosotros pensando que desde el punto de vista nuestro si es muy 
importante de pronto la posibilidad de que se diera esta orden, pero para nosotros tampoco representa un 
cambio en el plan que nosotros emitimos cuando analizamos el tema del documento que nos radican. 
 
Interviene John Solano: Varias cosas con respecto a lo que han manifestado los compañeros, yo creo que 
en Bogotá por ser la capital pues no sufrimos como ha pasado en otras ciudades de incapacidad 
institucional, creo que lo que dice en el protocolo y lo que decía Salomón hace un momento de que tenían 
que darle por protocolo de la DIMAYOR unas boletas al club visitante no solo con Millonarios para, pero 
con el resto de los clubes se las entregan a los lideres de las barras y entran a la tribuna. Nosotros si 
queremos temas que no promuevan como los hechos en contravía a la convivencia desafortunadamente 
ahorita Salomón hacía referencia a un error de logística que pudo haber tenido saldos lamentables, pero 
desafortunadamente el error fue de Millonarios por qué, porque en esta comisión cuando se habló de que 
venía la hinchada visitante en este caso Santa Fe por el Movistar se solicitó acá que no se hiciera venta de 
boletería a la hinchada local en el Movistar arena y en segundo lugar que la gente de la tribuna familiar 
entrara por la 30 si nosotros solucionamos esos problemas logísticos que se solucionan de una manera 
muy sencilla con una llamada del representante del club o invitando a Tu Boleta a esta reunión y diciéndole 
que por seguridad no se venda boletería visitante en el movistar hay más o menos 200 puntos en Bogotá 
cerca al estadio hay más o menos 6 o 7 podríamos solucionarlo y si la comunicación desde que se llegó al 
estadio habla de que la hinchada que va a la tribuna norte puede entrar por la 30 pues no habría ningún 
problema y esto salvaría vidas porque para nosotros si es muy importante como comandos azules que no 
sigan muriendo hinchas del fútbol, ni de nuestro equipo, ni de ningún otro equipo y cuando se cierran 
fronteras que es lo que está buscando Millonarios en contra vía de la convivencia pues se está planteando 
en cabeza de la alcaldesa dónde ella dice que esta es una ciudad de puertas abiertas si no hay ninguna 
sanción si nos parece necesario que se haga esta apertura de fronteras no solo ahorita en este partido sino 
en las finales y si en el protocolo o la ley como lo hablaba Oscar está estipulado es porque es necesario 
hacerlo y nos salva vidas, nosotros volvemos y lo manifestamos siempre que nos han cerrado fronteras y 
han hecho tantos planes pilotos en las ciudades hemos perdido nada más en los últimos años más de 30 
personas en carretera por qué, porque los empresarios solo piensan en el lucro económico y no en la vida 
que es lo más importante y eso debe estar por encima de todas las cosas seguramente si un hincha del 
Tolima viene infiltrado como lo decía Yimmy y mientras lo llevan allá porque como bien lo decía Millonarios 
tienen la incapacidad de no poder hacer nada más allá del tema futbolístico mientras llegan los gestores 
que entonces hay que desplegar muchos más gestores y diálogo, tendrían que reforzar la seguridad privada 
para que sean los primeros respondientes porque cuando se identifique una persona la hinchada local lo 
ataca y eso no pasa aquí en Bogotá si no en todo el mundo como dice Salomón y que mejor que hayan 
corredores seguros porque desafortunadamente no tenemos un corredor seguro también por culpa de 
Millonarios porque como hablamos en el clásico los corredores seguros de los equipos locales como lo 
menciono Alonso sur Santa Fe, norte para Millonarios, pero esto ha cambiado por una mala decisión que 
se tomó y por eso creemos y damos todos los argumentos que con el fin de salvaguardar vidas no se de 
pronto a Otto también me gustaría decirle que si no se ha firmado el protocolo es porque Millonarios no lo 
ha firmado por el tema del uso de la tribuna norte teniendo en cuenta que en el protocolo habla que en las 
tribunas que están detrás de los arcos denominadas populares deben estar hinchadas populares, pero 
como tenían vendidos 80 bonos para esta tribuna pues no se pudo hacer por esa falta de firma no se ha 
podido hacer la firma de la alcaldesa entonces si nos parece que debería dársele cumplimiento al protocolo, 
que deberíamos poner la vida por encima de todas las cosas y si ustedes no se han dado cuenta y creo 



 
que lo hablamos la semana pasada el último clásico es el que menos incidentes se ha tenido durante toda 
la historia por qué, por el incremente de la fiesta y por la hinchada visitante no podemos hacer de cuenta 
que eso no existe porque es muy importante y no solo la policía sino todas las entidades de acá tienen la 
capacidad institucional para recibir otras hinchadas y por eso propusimos lo de los extintores porque 
teniendo una fiesta bien bacana podemos tener a nuestra gente ocupando su tiempo libre de manera 
positiva en los preparativos porque así estemos clasificados vamos a estar como estuvimos ayer en Tunja 
y en todos los partidos con una fiesta monumental. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Hacer una réplica a la intervención de Salomón y es que si digamos a tener en 
cuenta usted como organizador del evento debe brindar y es llevar a quién va ver el espectáculo y yo lo 
pongo en un paralelo que no es ni más ni menos como decir que un organizador de eventos trae al artista 
y solo se compromete a traer el artista y ya el resto de ámbitos se salen de la órbita de él y muy a pesar de 
Salomón no es así la norma nacional como distrital establece claramente los compromisos y las 
responsabilidades que se tienen como organizador del evento y dentro de eso yo le recuerdo que fue 
emitido el concepto por parte de la metropolitana de Bogotá número 0012 en dónde usted lo anexo como 
requisito para ser emitida la resolución de secretaría de gobierno y en las cuales ustedes se comprometen 
a unos planes de seguridad y unos recursos de seguridad que como hemos manifestado en reuniones 
anteriores ha sido incumplidos por parte del club Millonarios entonces yo si hago un llamado al 
representante del club que por favor verifique no tanto las palabras que emito como representante de una 
entidad sino la norma y el cumplimiento a dicha norma porque como lo menciono el presidente de esta 
comisión acá lo que rige es el imperio de la norma ustedes tienen unos compromisos claros como 
organizador del evento que va más allá de traer a los 11 jugadores que van a competir. 
 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros desde Blue Rain vemos lamentable el retroceso frente a los 
procesos con la hinchada visitante creo que lo dijo John y lo vamos a repetir el tema de no dejar entrar al 
visitante hace que la gente se ponga alerta a las afueras del estadio y empiecen a buscar gente que bajen 
de los taxis, del Transmilenio que no sean hinchas de Millonarios para nosotros desde Blue Rain lo decimos 
es mejor que ingrese la hinchada visitante en sus buses organizados y entren a ver el partido y salgan 
normalmente, pero no ingresar y se ve en todos los estadios que la hinchada que no dejan ingresar siempre 
van a intentar ingresar y creo que en el campin no va a ser la excepción nosotros hacemos un llamado a 
que no retrocedamos en los procesos que hemos venido realizando creo que en la ciudad de Ibagué nos 
abrieron sus puertas dos veces y todo ha sido un éxito gracias a las organizaciones que se han logrado 
acá también es posible hacerlo y más que es la capital de Colombia la logística que se tiene debe ser a la 
altura de la ciudad, no nos echemos para atrás y menos en los procesos que se tienen de convivencia 
porque nosotros como blue rain y como la hinchada de Millonarios queremos ingresar a Ibagué y más que 
de pronto nos encontremos con ellos en las instancias finales entonces es un llamado a todos para que 
tengamos presente este punto. 
 
Interviene Cesar Sastre: Recogiendo un poco de esta comisión y las anteriores una palabra clave que ha 
sido utilizada por el programa goles en paz que es antecedentes pues yo como muy respetuosamente le 
pediría a Millonarios que se entiende que es un lineamiento administrativo que supongo que viene de las 
directivas pues que se reconsiderara un poco esta postura frente a la no hinchada visitante y más bien 
como lo decía Alirio pues dejen entrar a la hinchada y en caso dado pues tener argumentos para decir no, 
pero pienso que primero hay que dar una oportunidad así como no la han dado a nosotros en otras ciudades 
y ustedes se hablan con las autoridades locales de allá no paso nada, fue un éxito y en otras ciudades en 
la medida de que las cosas se organicen como se están organizando porque esto es un interés que no 
tiene solo una barra popular sino esto es un interés colectivo como hinchas de Millonarios de poder viajar, 
de poder ir como barra, colectivo, familia y que nos traten allá como se deberían tratar acá de unas personas 
que quieren gozar de un partido así tengan otro gusto. Millonarios es tan grande que así tuviéramos estadio 
lleno se va a quedar gente por fuera y el ingreso de hinchada visitante restringe más el espacio, pero pues 
es un sacrificio que se debe tener para poder tener en cuenta al contrario aquí hay que trabajar en temas 
de cultura y poder relacionarse con el contrario y si lo cerramos las nuevas generaciones están saliendo 
sin tener esa cultura de poderse relacionar con el contrario. 



 
 
Interviene Salomón Bitar: Listo que vengan no lo queríamos así porque consideramos que el estadio 
debería ser azul y ya, pero vuelvo y lo repito si quieren que haya hinchada visitante y si tienen que votar, 
voten ya cada entidad se hará cargo de lo que llegue a suceder y ojalá no suceda nada y salga un 
espectáculo de la mejor manera dejar claridad y ojalá revisar esto a futuro porque siento que nos 
extendemos en muchos temas en lo personal me da pena con los demás equipos que están y que no tienen 
que ver con esto para que lo tengamos presente llevamos hora y diez minutos y se ha avanzado muy poco 
para quedarnos en un solo tema. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que dice John Solano de la logística aquí el tema de lo que 
decía Salomón tampoco es que nosotros llevemos solo los once jugadores y brindemos el espectáculo 
dentro del estadio, pero también es claro que los comportamientos individuales de cada ser humano no son 
culpa de Millonarios porque porten una camiseta eso lo tenemos que tener claro, segunda parte la entrada 
para la hinchada visitante cuando Millonarios es local ustedes saben que es caótica casi siempre 
coincidimos con conciertos en el Movistar y el Movistar tiene un PMT que cierra toda la vía y es solo para 
ellos a mí me gustaría que consideráramos eso por parte de IDIGER o Movilidad nosotros si hacemos 
ingresar los buses al campincito nos evitaríamos gran parte de problemas por lo menos el día de Santa Fe 
venían caminando y es que por el Movistar el parqueadero lo acaparan para ellos y quiero que tengamos 
en cuenta eso y con la policía con el intendente Yimmy porque es un problema para todo los días de los 
partidos de Millonarios, lo de la vigilancia privada no va a contener a una hinchada visitante eso no pasa 
en ningún país del mundo la única que hace orden y da seguridad en Colombia es la policía nacional 
nosotros los apoyamos con los recursos que nos piden y con lo que dice la ley, pero legalmente el 
comportamiento de un individuo no es culpa del club lo decía John y lo decía Fabián que se ponen a 
perseguir taxis y carros el día del partido contra el once caldas unos muchachos se estaban bajando en la 
24 de un taxi y lo cogieron a puñaladas solo porque llevaban una camiseta entonces quiero que eso lo 
tengamos claro, la gente del Tolima puedo decirlo que el 65% son guerreados ellos casi barra organizada 
no vienen un partido hace como 4 – 5 años los hinchas del Tolima robando la gente debajo del puente 
metálico, nosotros queremos que todo este seguro tanto para nuestros hinchas como para los visitantes 
entonces consideremos lo del ingreso hasta el campincito por el movistar, estando ahí giramos los 
descargamos y ya quedan más seguros. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como programa y en línea de lo que dice la policía pues para el club 
es fácil decir no al visitante, pero no tenemos como garantizar que el hincha visitante no llegue y por eso 
es que nos toca sacarlo con el inspector de policía, exponemos a los gestores, a la misma gente de goles 
en paz entonces si hacemos un llamado ya teniéndolos identificados y organizados es mucho más fácil de 
manejo, corredores seguros, entrada y salida de los buses por cierto sitio como ya lo hemos hecho con 
demás hinchadas visitantes en la ciudad incluyendo la del Tolima que la tuvimos en Techo entonces si 
quería dejar esa claridad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Procedemos a hacer la votación. La pregunta es aprueba la restricción de 
ingreso de hinchada visitante para el partido de Millonarios vs Deportivo Tolima. Los resultados son 5 por 
el Sí y 2 por el No en ese orden de ideas se define que Millonarios debe generar y dar las garantías del 
ingreso a la hinchada visitante con todos los mecanismos que este requiera y las condiciones de seguridad 
es importante estos son los procesos democráticos que están establecidos no solo por la ley sino por la 
misma comisión. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ningún equipo está obligado a que entre hinchada visitante más resguardando 
la seguridad de sus propios hinchas esta decisión la toma la comisión es obvio que siempre que voten 
todos son integrantes del distrito un equipo siempre va a perder, qué exoneración tiene un equipo si llega 
a pasar algo en las afueras del estadio nosotros cumplimos con un protocolo que tenemos para el estadio, 
cumplimos con los recursos de logística, seguridad, primeros auxilios de todo si llega a pasar algo el único 
culpable es Millonarios porque al final es al único que sancionan es al club yo quiero que consideren eso 
porque en verdad creo que es la única comisión que obliga a un equipo a que ingrese la hinchada visitante. 
He hablado con Nacional, con Medellín, con América ellos deciden si entran o no porque ellos prevén riesgo 



 
en sus ciudades hablaban los muchachos que hay ciudades dónde no los dejaban ingresar no para 
Jaguares, para Tolima, para Equidad, para alianza Petrolera la fiesta la espera cuando llega Millonarios, 
Nacional o América esos equipos para hacer taquilla fue evidente ayer en Tunja yo quiero que tengamos 
eso en cuenta cómo se puede permear Millonarios cuando decidió que no y la comisión dijo que sí. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengamos en cuenta que no fue por unanimidad hubo una entidad que voto 
por el NO y en el ejercicio que se hizo anterior por los extintores también hubo necesidad de generar un 
desempate, cuando usted dice eso de que porque somos gobierno estamos en contra del equipo creo que 
nos está faltando al respeto a los criterios y responsabilidad que tenemos dentro de nuestros roles yo le 
pido por favor que tenga cuidado con esas afirmaciones porque aquí no hay unanimidades en torno a una 
decisión no nos estamos poniendo de acuerdo ni nada por el estilo cada uno dentro de sus competencias 
y obligaciones pues dio su voto es importante para que lo tengamos en cuenta. Por otro lado quisiéramos 
pedirle el favor usted que recorre toda la ciudad y todo el país y recoge todas las experiencias de todos los 
estadios del país nos informe como hacen ellos para que no les ingrese hinchada visitante y poderlo ejecutar 
aquí también como equipo porque indiscutiblemente no es solo tomar la decisión ellos cierran las fronteras, 
pero hinchada visitante siempre ingresa más allá de un protocolo y decir se cierra la frontera es verificar 
como se va a cumplir y esas decisiones van a generar controversia en el territorio porque aquí en Bogotá 
hay mucho Tolimense que le gusta ver el fútbol entonces como voy a controlar eso, indiscutiblemente haya 
hinchada visitante o no las entidades estamos comprometidas con el acompañamiento al evento y si no 
imaginemos el ejercicio sin el acompañamiento de las entidades hagamos el ejercicio cero entidades a ver 
cómo se puede llevar el evento.  
 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Seguimos con el partido 29 de abril Equidad vs Bucaramanga en techo a las 
02:00pm como fue conocimiento de todos o gran parte de los miembros de esta comisión fue un ejercicio 
muy profesional llevado a cabo por la policía nacional en los acompañamientos de las rutas seguras se 
logró la incautación de un arsenal bastante grande fueron incautados a la barras que venían desde 
Bucaramanga motivo por el cual estos buses no pudieron llegar lo que nos lleva a reflexionar en el ejercicio 
de qué estamos haciendo y qué podemos llegar a evitar en determinado momento decir se cierra la frontera 
no es la solución porque estás personas se van a mover sin ningún control por parte de las autoridades y 
van a ingresar al estadio a generar este tipo de agresiones, estos acompañamientos son valerosos aquí se 
queda por resaltar la acción silenciosa que se hace desde la oficina de enlaces de barras porque es una 
labor mancomunada que precisamente va más allá de lo explícitamente deportivo y esa es nuestra 
preocupación para que este tipo de eventos no se presente entonces no podemos fundamentarnos en que 
la seguridad y el orden público lo responden solo la policía la gente le tiene respeto a la policía, pero 
precisamente en la generación de cultura debemos ir facilitando en la mentalidad de la gente se vaya 
adquiriendo esa nueva cultura todos los ejercicios son válidos si nos ponemos a pensar, pero nosotros 
tenemos una comisión, tenemos una situación diferente a esta ciudad que es la capital y es sobre eso lo 
que debemos trabajar. 
 
Interviene Salomón Bitar: Solamente para hacer una aclaración sería ignorante de mi parte decir que es 
únicamente eso es evidente que hay muchos más factores, pero a lo que yo me refiero es que para 
Millonarios como equipo de fútbol eso es lo principal que cierren la frontera o no, que traigan armamentos 
o no eso no le compete a Millonarios, si quiere venir alguien de la China a ver el partido no le compete a 
Millonarios simplemente era para dejar claridad y sé que va mucho más allá del campo de juego. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es resaltar todo lo que comprende esta labor porque nosotros a veces nos 
enfocamos en el estadio y sus alrededores y ya, pero miremos la labor que hizo la policía y que muchas 
veces no se les resalta y es importante para la protección y construcción para una ciudad como esta 
entonces quería resaltar eso y queda claro y en puntos de pendientes va a quedar activar la comisión 



 
disciplinaria para que se estudie en estos casos y se tomen medidas y nos amerita tomar acciones sobre 
la hinchada del Bucaramanga en general. 

 
El siguiente partido fue el de Santa Fe vs Jaguares el cuál no tuvo mayores inconvenientes. 
 
 

4. Toma de decisiones 
 
Mediante votación, Se toma la decisión de exigir al club Millonarios disponer todo lo necesario para el 
ingreso de hinchada del equipo visitante  
 

5. Varios 
 
Interviene Diana Martínez: Tenemos dos temas en varios uno es preguntar cuanto tiempo de decisión 
entonces vamos con la comisión disciplinaria ya que sabemos que en el protocolo no quedo establecido 
los tiempos para tenerlo muy presente y por el otro solicitar muy amablemente si es posible que para el 
partido que juega el 15 de mayo en la ciudad de Manizales nos puedan invitar a la comisión muy 
seguramente después del resultado esperando este fin de semana en Cali dónde Santa Fe juega de 
visitante las barras organizadas de Santa Fe tradicionales queremos organizar un viaje a la ciudad de 
Manizales para tener el último fase de todos contra todos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Claro que si yo les comparto el enlace y enviamos la solicitud respectiva. El 
informe que nos van a dar las barras de Millonarios. 
 
Interviene John Solano: Solicitamos tener en cuenta poder activar para este partido los extintores eso por 
un lado y lo segundo preguntar si el biométrico va a estar en nuestra tribuna o va a rotar a la siguiente y el 
tercero en cuanto al informe queremos contarles que tuvimos 7 reuniones previas con la comisión local de 
Tunja con el secretario técnico por un lado, con los representantes de la secretaría de gobierno de Tunja, 
con la enlace de policía Adriana, con los compañeros enlaces de barras de Bogotá y de Movilidad de ambas 
ciudades, nos reunimos con goles en paz y Jaider de Tunja y todo esto para adquirir varios compromisos 
nosotros tenemos muchas maneras de abordar a los estadios visitantes y es haciéndolo bus a bus teniendo 
en cuenta que nosotros vamos muchísima gente lo que hicimos fue dividir en dos los filtros uno para los 42 
buses que asistimos y el otro para la gente que iba en carro y moto los lideres estuvieron atentos a la bajada 
de los buses y esto genera la seguridad que se dio, tenemos una recomendación por parte de la comisión 
local de Tunja por el comportamiento y como se llevó a cabo este abordaje de visitante por parte de nosotros 
que queremos repetirlo y replicarlo en todas las finales. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quiero respaldar lo que dice John Solano fue un tema de coordinación y 
acompañamiento y por eso todo salió bien. Otro tema es rogarles y pedirles en este caso a la alcaldía local 
de Teusaquillo estar pendiente del manejo algo turbio que se le está dando al parqueadero norte pues 
porque algunas cosas no están bien, no tienen un tarifario y sería bueno que se le exigiera a ese 
parqueadero que lo tuviera como lo tiene el parqueadero sur cualquier parqueadero debería tenerlo para 
que los usuarios lo vean y ese no lo tienen ya llevamos dos meses con este tema y el parqueadero sigue 
actuando como si nada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya llevamos meses con esta situación y en la reunión anterior les solicite 
muy respetuosamente a la personería para que se realice la auditoria porque PMU tras PMU no podemos 
seguir alimentando lo mismo el último PMU los delegados de la alcaldía dijeron lo que ya se sabía y 
mostraron los recibos esta situación no es a lo que queremos llegar, este domingo hay concierto entonces 
no sé dónde o en qué parte de la ley dice que cuando hay un concierto en el Movistar la tarifa sube 5.000$ 
si es importante ya que el llamado ha sido incansable a las medidas que se puedan tomar y al cumplimiento 
de las normas del parqueadero y si es necesario cerrarlo que se cierre no podemos seguir permitiendo que 
la norma se incumpla abruptamente y que nosotros como entidades quedemos pintados en el papel. Si 
esos cobros están dentro de la norma está bien, pero si no pues no podemos seguir basándonos en lo 



 
mismo y el llamado es a la alcaldía local que se asuma lo que se debe asumir y Sr presidente si a través 
de la gestión de policía de la secretaria de Gobierno toca presionar pues me parece importante porque ya 
llevamos dos meses con esto. 
 
Interviene Andrés Fierro: Sería bueno ver de acuerdo a la votación que se realizó respecto al ingreso de la 
hinchada visitante conocer los detalles dónde se van a ubicar, cuantas boletas van a tener eso tienen claro 
ustedes que conlleva a unos cordones de seguridad que solicita la policía lo cual disminuye la edición de 
boletas dónde se vaya a generar esta ubicación y digamos que yendo al último evento que fue clase A 
clásico no se tendrá la misma asistencia, pero si hay que contemplar que para el clásico en la tribuna 
oriental se tuvo bastantes inconvenientes para la logística y la policía porque toco empezar a re ubicar a 
las personas que ya no tenían asiento y moverlos hacía la tribuna oriental sur antes de que comenzara el 
partido porque no se contemplaron este tipo de aislamientos entonces si sería importante que lo tengan en 
cuenta para que no se tengan este tipo de inconvenientes de acuerdo a la orientación que le den a la tribuna 
visitante. 
 
Interviene Rochy Pérez: Eran dos cosas, la primera de apoyar la solicitud de John de que nos den el aval 
para los extintores y lo de los vientos y lo otro abonando al tema del parqueadero yo tengo los audios que 
nos enviaron que en el parqueadero les decían que la alcaldía les había autorizado estos valores entonces 
me parece grave que ellos estén afirmando esto y si los requieren los hago llagar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si está dentro de la norma no hay nada que hacer, pero si no pues para que 
se realice algo ¿Don Cesar está enterado de todo esto? 
 
Interviene Cesar Cáceres: El personal del área jurídica ya fue al parqueadero teniendo en cuenta la 
información que están planteando se le pedirá que vuelva el próximo fin de semana porque ya había hecho 
la revisión, la solicitud, no sé el informe y si es posible lo invitamos a la próxima reunión para que sea él 
quién nos explique. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante poder tener esa información.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ubicación sector norte – gorriones, las mismas 1000 boletas 47.000$ y la 
biometría hinchada visitante y en unas puertas de oriental. Puertas 11 – 12. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con esta información se genera entonces las alertas y las coordinaciones 
por parte de goles en paz y policía con miras a determinar las rutas y corredores seguros. También en el 
entendido que por un tema de control y no lleguen sobre el tiempo deben estar ingresando en el último 
peaje a las 02:00pm. 
 
Interviene Salomón Bitar: Es posible que la última fecha de ese partido Millonarios – Tolima también juega 
el femenino contra Cortuluá no se ha definido esa fecha todavía estamos hablando con la DIMAYOR porque 
depende de si hacen los partidos a determinada hora por el tema de la clasificación y demás es probable 
que sea preliminar al Millonarios – Tolima cuando sepamos les informamos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se debe garantizar el compromiso de las barras para la recogida del papel 
picado y la ayuda con lo que queda en las sillas de los extintores eso debe quedar dentro del protocolo, 
existen unas coordinaciones incluso con la UAESP para ayudar a incorporar esa limpieza en el espacio. 
 
Interviene John Solano: Ya les enviaríamos en un momento toda la documentación que Cesar Sastre mi 
compañero ha liderado en el tema de los extintores y estaría aprobado para el fin de semana, el tema de 
vientos ya se lo vamos a socializar a nuestros compañeros de las bases para que lo tengan en cuenta y lo 
último respecto al tema de limpieza del escenario volvemos a poner sobre la mesa lo que pusimos en Enero 
que es que nosotros y los compañeros de las populares tenemos proyectos que se llaman comando 
ambiental y nos gustaría poder apoyar al tema de la limpieza y el reciclaje teniendo en cuenta que esto 



 
podría apoyarle a personas de escasos recursos que tienen estos emprendimientos en las barras populares 
no sé si se podría evaluar y así ir con los camiones y demás. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Este tema del reciclaje lo tiene ya una empresa que nos ha manifestado 
Dairo Quitian, pero sí podrían ayudar a la limpieza y recolección del papel. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
Las barras deben enviar de manera oportuna la documentación sobre los extintores que van a utilizar en 
el partido 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Comisión disciplinaria a revisar situación hinchas Bucaramanga. 
 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Camilo Feliciano: el miércoles nos reunimos con personería, policía e integrantes de las barras 
para escuchar el tema de versión libre, el miércoles a las 02:00pm tenemos otra reunión con personería y 
policía para que el lunes en comisión se informe el resultado final de este comité interdisciplinario. 
 
 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido liga femenina 04 de mayo Fortaleza vs Atlético Nacional a las 02:00pm que será 
jugado en Chía. 

• Partido liga femenina 04 de mayo Santa Fe vs Atlético Bucaramanga que se jugará en el 
campin puerta cerrada, ingreso de trapos 12:00pm. 

• Partido 08 de mayo liga Millonarios vs Tolima categoría A 06:10pm, instalación de 
recursos 01:10pm, PMU e Ingreso de trapos 02:10pm, apertura de puertas 03:10pm. Se 
asignarán 1000 boletas para la hinchada del Tolima ubicación lateral norte sector de 
gorriones, biometría será oriental y entrada visitantes puertas 11 – 12.  

• El tema de los vientos ya no admite discusión por las nuevas disposiciones. El tema de 
los extintores se les solicitó que se hiciera llegar los documentos propuestos y el protocolo 
para poder dejarlo validado y así no quedarnos en pilotos. 

 
 

 
En constancia firman: 

 
 
 

 
 
 
 
Ricardo Ruge                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB                                  Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
• Resultado votación 

 
Listado de Asistencia 
 

 
 
 



 

 
 
 
Resultado de votación  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FECHA
NOMBRE DEPENDENCIA Y/O 

ENTIDAD
CORREO ELECTRONICO TELEFONO

5/2/2022 Martina Cocco
Secretaría Distrital de la 

Mujer
mcocco@sdmujer.gov.co 3212451128

5/2/2022
JOHN LEONARDO DIAZ 

BAUTISTA
FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

5/2/2022
WILSON MARTIN 

CASTELLANOS 

ALCALDIA LOCAL DE 

KENNEDY 
wilson.castellanos@gobiernobogota.gov.co 3023993512

5/2/2022
JAVIER VELASQUEZ 

RODRIGUEZ
ALCALDIA KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 3002184227

5/2/2022 Viviana Baquero Tigres Fútbol Club S.A Oficial@tigresfutbolclub.com 3052355980

5/2/2022 Sandra Alvarado Patiño
Secretaría Distrital de 

Salud - SGRED
sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

5/2/2022 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

5/2/2022
Otoniel Martínez 

Ramírez

Personería de Bogotá - 

GAEPVD
omartinezr@personeriabogota.gov.co 3134436183

5/2/2022 Diana Martínez Comunidad santafereña martinezcalderondiana@gmail.com 3003940091

5/2/2022
 César Mauricio Cáceres 

Hernández 

Alcaldía Local de 

Teusaquillo 
Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

5/2/2022 Ricardo Ruge Presidente comisión Riligi@gmail.com 3502524472

5/2/2022
DANIEL RENE CAMACHO 

SANCHEZ

SECRETARIA DISTRITAL 

DE GOBIERNO
daniel.camacho@gobiernobogota.gov.co 3118711112

5/2/2022
OSCAR ANDRES 

LAMPREA PINZON

METROPOLITANA DE 

BOGOTA 
MEBOG.COESP@POLICIA.GOV.CO 3502150308

5/2/2022
Francisco Ernesto Pérez 

Martínez

Secretaría distrital de 

salud
frapermar14@gmail.com 3157217892

5/2/2022 JEIMY LEAL
INDEPENDIENTE SANTA 

FE 
JEIMY.LEAL@INDEPENDIENTESANTAFE.CO 3115444460

5/2/2022 Rocío Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845708

5/2/2022 Carlos Zapata C.
UAE Cuerpo Oficial de 

Bomberos
czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026


