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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 17 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 09 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 Ibañez /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 
Wilson Castellanos / 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 Gonzalez Representante Guardia albiroja 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 

09/05/2022 LUNES LA EQUIDAD VS REAL SANTANDER TECHO 02:00p.m. 
09/05/2022 LUNES MILLONARIOS VS CORTULUÁ  EL CAMPIN 04:00p.m 

11/05/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS JUNIOR EL CAMPIN 08:10p.m. 

11/05/2022 MIÉRCOLES TIGRES VS IND MEDELLÍN TECHO 02:00p.m. 

12/05/2022 JUEVES FORTALEZA VS DTIVO CALI TECHO  08:00p.m. 

14/05/2022 SÁBADO  MILLONARIOS VS ALIANZA 
PETROLERA 

EL CAMPIN 06:00p.m. 

14/05/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS ATLÉTICO 
NACIONAL 

TECHO 06:00p.m. 

16/05/2022 LUNES TIGRES VS QUINDÍO  TECHO 08:00p.m. 

17/05/2022 MARTES FORTALEZA CEIF VS BOGOTÁ FC TECHO  07:40p.m. 

 
 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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. 

 
 

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 

09/05/2022 LUNES LA EQUIDAD VS REAL SANTANDER TECHO 02:00p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/05/2022 LUNES MILLONARIOS VS CORTULUÁ  EL CAMPIN 04:00p.m 

 
Interviene Salomón Bitar: Partido femenino que será a puerta cerrada, ingreso de trapos 01:00pm. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/05/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS JUNIOR EL CAMPIN 08:10p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, tendremos patrocinadores Colanta y Paga Todo, 
invitados de escuelas en occidental norte debajo del PMU, tendremos hinchada visitante tribuna lateral 
norte, el ingreso es por el campincito y el valor de la boleta es de $44.800 incluido el servicio. Biometría 
será instalada en oriental. 
 
Interviene Alirio Amaya: Agradecerle a Santa Fe porque vamos a llevar unos niños de la localidad de 
Suba que van a estar ubicados en la tribuna de occidental como lo anoto el oficial de seguridad 
agradecerles por esto. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/05/2022 MIÉRCOLES TIGRES VS IND MEDELLÍN TECHO 02:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, no va televisado, les envíe una solicitud a la policía 
para que por favor nos ayuden con el acompañamiento del equipo visitante, es la única observación. 
 
 
 
 
 
 



 
FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

12/05/2022 JUEVES FORTALEZA VS DTIVO CALI TECHO  08:00p.m. 

 
Interviene John Díaz: Partido transmitido por Win y partido clase B, vamos a habilitar la tribuna occidental 
para nuestras escuelas y padres y en dado caso con lo de la hinchada del Cali vamos a dejar la tribuna 
lateral norte y oriental. Estamos esperando que la hinchada de Cali nos envíe itinerario para poder 
avisarles. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Quería saber el costo de la boleta para la hinchada visitante y que ya 
realizamos contacto con la hinchada para la logística y que todo nos salga bien. 
 
Interviene John Díaz: Lateral norte 35.000$ oriental 45.000$ y occidental 65.000$ 
 
Interviene Edison Velásquez: Tenemos información de si viene mucha gente del Cali para programar un 
operativo de control en la periferia un día antes del partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estaba diciendo el delegado de Fortaleza que lo están definiendo junto con 
Goles en paz para saber si van o no a venir y ya eso se da en el transcurso de hoy y mañana para lo que 
corresponde a policía y alcaldía local. 
 
Interviene Edison Velásquez: Les encargo mucho para agendar. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/05/2022 SÁBADO  MILLONARIOS VS ALIANZA 
PETROLERA 

EL CAMPIN 06:05p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, invitados en la tribuna familiar. Biometría lateral sur. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde goles en paz se tiene alguna información de hinchada visitante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Se presenta muy poquito público. 
 
Interviene Salomón Bitar: Uno que no hay ingreso de hinchada visitante porque Alianza Petrolera no tiene 
casi hinchada y dos con respecto al fútbol femenino que hoy hay partido ingreso de trapos una de la 
tarde. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/05/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS ATLÉTICO 
NACIONAL 

TECHO 06:05p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase A teniendo en cuenta las restricciones para las barras del 
Nacional la tribuna lateral norte se va a habilitar como tribuna familiar dónde tiene que ir un adulto 
acompañado de un menor de edad, nos acatamos a las medidas que nos indique la comisión. Se va 
prohibir ingreso de trapos, camisetas, cualquier cosa alusiva a Atlético Nacional y el ingreso de barristas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Teniendo en cuenta la restricción todas las tribunas van a estar habilitadas, 
es un evento en el cual dando cumplimiento a la orden de policía instaurada por la alcaldesa las barras 
del Nacional están suspendidas hasta el 03 de agosto, no se permitirá en los alrededores, ni en el ingreso 
del estadio, ni nada por el estilo, banderas, bufandas, ni nada alusivo a Nacional y las organizaciones de 
barras del equipo visitante, tampoco se permitirán ingreso de instrumentos teniendo en cuenta que el 
partido es a la misma hora es importante que las entidades atendamos con la misma importancia que 
atendemos el de Millonarios por el gran aforo que se maneja podamos también darle importancia al de la 



 
Equidad dada las circunstancias del partido, igual para Nacional están cerradas las fronteras para que la 
policía lo tenga claro que no pueden haber desplazamientos de buses de ninguna ciudad con hinchas del 
Nacional para Bogotá. En ese orden de ideas todos tenemos que tenerla clara para esta restricción-. 
 
Interviene Alirio Amaya: Desde el programa Goles en paz recibimos una comunicación por parte de la 
barra del sur dónde estaban solicitando en la línea del secretario de gobierno una reducción de la sanción 
que tiene la hinchada del Nacional aquí en Bogotá argumentando algunas acciones de carácter 
pedagógico, pero pues sobre el particular se va referir el director que lo hablaron directamente con el 
secretario de gobierno, ya en lo práctico Oscar y pues para todos no podemos ser inocentes de que el día 
del partido no llegue hinchada de Nacional y así no tengan camiseta, ni instrumentos, ni nada, pero la 
situación determina que van a ir digamos que esto es para que simplemente nosotros entendamos la 
dinámica del partido el día sábado porque nosotros haremos lo posible porque los hinchas no vayan 
aunque ellos no están de acuerdo con la sanción que se les aplico por parte de la administración haremos 
lo posible para que no estén, pero si ya están la circunstancia es muy distinta ahí ya es hacer el 
monitoreo desde el PMU para prevenir situaciones entre la gente de los del sur y la de nación verdolaga y 
esto es solo para dejarlo sobre la mesa porque independiente de que se tomen algunas medidas eso no 
garantiza que la gente no vaya a llegar y si llega que desde el PMU se haga el monitoreo para minimizar 
cualquier situación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí lo que tenemos que hacer como entidades es velar porque las 
restricciones se cumplan, entonces si estamos diciendo que no puede haber una camiseta y no puede 
pasar que la lleven dentro del pantalón y allá adentro me la puse no, las entidades de una vez que si la 
persona logró ingresarla sencillamente toca decirle porque nosotros vamos a ser los sancionados. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: No sé Oscar si en ese tema de las camisetas en el código de comercio 
hasta dónde podemos una persona que se ponga una camiseta dentro del estadio sacarla del evento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No se trata de sacarla del evento sino persuadirlo para que se la quite 
porque cuando hay una restricción se debe cumplir. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Le preocupa al ministerio público la restricción de retirar a las personas del 
estadio y atendiendo la recomendación que hace el empresario obviamente bajo el marco de la ley bajo 
que figura retiran a las personas si se ponen la camiseta, ayer sucedió algo similar y no retiraron a los 
hinchas con unas banderas de x o y circunstancia, entonces ahí cuál sería la medida. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Nosotros lo que haríamos sería abordarlo para que se quite la camiseta, es 
un cumplimiento a la restricción que hay que no puede haber hinchas del Nacional y es una restricción 
que se esta dando y que si no se cumple como comisión se debe entrar a incrementar tiempos si ellos 
están en desacuerdo con el tiempo de sanción pues deben al menos respetar esta. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Ponerse una camiseta también es una expresión de la libertad que tienen los 
seres humanos al expresar su filial a cualquier equipo o tema, estamos hablando de una situación de 
derechos no se si la sanción expresamente se tipifica que las personas no pueden utilizar estas 
camisetas dentro del evento deportivo o se vaya a expresar únicamente a las barras populares o barras 
fueron sancionadas en el marco de las conductas impropias de agosto del año pasado, no se qué otras 
medidas se puedan tomar desde esta comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entramos a la misma situación del campin cuando Millonarios nos dice que 
no quiere hinchada visitante, pero se deben generar las condiciones los requerimos para que haya un 
espacio para la hinchada visitante entonces si me gustaría desde el punto de vista jurídico y el 
conocimiento completo para no incurrir en errores de tipo administrativo y disciplinario para saber de qué 
manera podemos darle cumplimiento a las órdenes emitidas por la alcaldesa de no ingreso de hinchada 
visitante hasta el 03 de agosto porque uno no tiene como demostrar que al que le vende la boleta es 
hincha de la Equidad y si vamos a disponer lugar en el estadio para hinchada visitante entonces estamos 



 
yendo en contra vía de lo que indica la alcaldesa. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Un tema es lo que acordemos acá en la comisión y otras son las órdenes de 
policía entonces en ese sentido hay una sanción por unos hechos lamentables que ocurrieron que van 
hasta el mes de agosto que es una restricción de una hinchada específica al estadio lo que pasa es que 
eso quiere decir que afectaría el ingreso de las barras, yo me sumaría a lo que dice el Dr. Esquivel y es 
que revisemos el concepto de la personería, pero hasta dónde sé es una orden que da la alcaldesa y es 
una orden de policía y de no acatarse se estaría entrando en una controversial que estaría en el espectro 
del inspector de policía que este de turno. Ahora sobre el retiro no tengo idea yo indagaría con el equipo 
jurídico que para eso están y para que nos den esa línea, pero hasta dónde entiendo son 4 órdenes de 
policía de la misma manera que nosotros convidamos a los clubes al cumplimiento de la misma y que 
vamos a realizar un informe, el cumplimiento de esas cuatro órdenes impartidas que ya nuestro referente 
de policía nos ha insistido que ya se ha hablado en esta comisión eso hace parte de las medidas que se 
tomaron en Pro de garantizar que estos hechos no se volvieran a repetir, ahora hay una serie de 
ejercicios que desde Goles en paz estamos trabajando y nos toca seguir trabajando para garantizar la 
convivencia en el fútbol. Hay una salvedad que hace Alirio que tiene que ver con que es un partido abierto 
al público y la restricción es para hinchadas populares.  
 
Interviene Francisco Pérez: Hay una sanción a la barra y se debe cumplir en aras de hacer vales las 
determinaciones que tomamos nosotros como decisión por justamente los malos comportamientos y que 
ellos en aras de esa sanción empiecen a tomar unas conductas de normalización de su actuar en el 
interior de los eventos, por la entidad consideramos que la idea es que se cumpla la sanción y que una 
vez cumplida podemos mirar el tema nuevamente del ingreso a los estadios, pero lo importante es que la 
determinación tomada en la comisión se cumpla. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: El sistema biométrico ya está contemplado y aprobado para las tribunas 
oriental, lateral y occidental norte, ya fuimos a revisar y hacer pruebas y quedo todo para realizarlo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: entonces decía que desde la comisión entonces al establecer esa 
restricción de ingreso de elementos, de instrumentos, de banderas, de camisetas y el no permitir el uso 
libre desarrollo de la personalidad en aras de apoyar a las medidas ya lo que se generé dentro del estadio 
que se organizaron y se hicieron en un solo lado es el manejo que se le da desde el estadio, pero desde 
la comisión debemos dejar claros los aspectos de las restricciones, de las limitaciones, 
independientemente de si logro entrar la camiseta y se la puso, en esto debemos estar alineados y 
encaminados en las requisas aquí no cabría el libre desarrollo cuando hablamos de una bandera, no 
estamos hablando del retiro o no sino de un ejercicio de control para que el ejercicio se lleve a cabo de 
manera tranquila y respetar la medida. Esto es lo que se generará en el respectivo comunicado. 
 
Interviene Edison Velásquez: A mí me gustaría contar con el apoyo en el pre ingreso porque la gente 
cuando no la dejan ingresar que no vayamos a tener inconvenientes ustedes saben que al frente hay 
zona residencial y ellos se ubican en esta zona a hacer presión, ellos se reúnen desde la primera de 
mayo con Boyacá dónde se reúnen para hacer el calentamiento hasta llegar al punto entonces también 
requerimos el apoyo con el esquema de seguridad con el intendente Yimmy para que tengamos en 
cuenta todas estas posibles situaciones que se nos lleguen a presentar yo conozco la gente y al que no le 
dejen entrar la camiseta no la va dejar ahí afuera. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tengamos la certeza de que se están cumpliendo las medidas ya lo que se 
dé durante el partido y en las boletas pueden ir las restricciones y una cosa son los mecanismos que 
nosotros y el club tome y ya otra lo que se pueda desarrollar el día del partido es otro escenario que los 
que estamos en PMU debemos responder cualquier otra cosa sería especulación. 
 
Interviene Alirio Amaya: Sencillo acá lo que tenemos que dejar claro es qué es lo que podemos controlar 
y yo creo que en esto el concurso de la comisión local con el club que son los que hacen presencia en el 
estadio pues ser muy rigurosos en el proceso de ingreso, podemos garantizar que no ingresen banderas 



 
de barras, que no ingresen instrumentos, camisetas y pues hacer una muy buena publicidad que inclusive 
quede en la boleta que no se permite el ingreso de camiseta de equipo visitante por la restricción que 
existe, es lo que nosotros podemos controlar ya el resto el día del partido tengamos la sensatez de darle 
un manejo al partido con las situaciones que se puedan presentar porque si nosotros nos metemos en la 
cabeza como el efecto disciplina de quién tiene y quién no pues nos vamos a complicar la vida, lo que 
podamos controlar en los filtros la acción efectiva del partido está en los filtros para garantizar esos 
mínimos que establecen para el desarrollo del evento es más como un llamado de la situación a la que 
nos vamos a enfrentar porque que tal haya un gol de Nacional y un 70% del estadio lo celebre entonces 
mire entro la hinchada de Nacional esto es para que tengamos un panorama de lo que nos vamos a 
encontrar el día sábado y simplemente la sabiduría y la tranquilidad manejemos lo en el escenario. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Yo pienso que lo que debemos hacer es lo que dice Alirio y me recojo a lo 
que dice él y la experiencia del programa Goles en Paz para llevar el evento de la mejor manera, van a 
pasar cosas que no se van a poder manejar desde la comisión y ni siquiera desde el PMU lo importante 
es tener la capacidad y que todas las entidades estemos alineadas para darle el manejo correcto esto en 
garantía de los derechos de todas las personas, aquí son sujetos de derechos tanto quienes asisten al 
estadio como los mismos residentes que se pueden ver afectados por posibles eventos que alteren el 
orden público nosotros vamos a tomar atenta nota y estamos dispuestos a apoyar las decisiones del 
programa goles en paz en pro de que el evento se desarrolle de la mejor manera. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor les pido a las entidades la distribución del comunicado que les 
envío entre más gente lo sepa mayor claridad va a ver en cada uno de los eventos entonces. 
  

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/05/2022 LUNES TIGRES VS QUINDÍO  TECHO 08:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Este partido también es a puerta cerrada. Sin novedades hasta el momento. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/05/2022 MARTES FORTALEZA CEIF VS BOGOTÁ FC TECHO  07:40p.m. 

 
Interviene John Díaz: Partido a puerta cerrada. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios vs Tolima: se abre la ventana e inicio ante todo destacando 
inicialmente el proceso de ingreso siempre lo he manifestado también todo esto son varios factores el 
factor humano, el factor hincha, el factor de la logística, el técnico de Tu Boleta, ayer todo fluyo para que 
surgiera de la mejor manera un ingreso optimo en los tiempos establecidos a excepción de dos 
situaciones que se presentaron en la tribuna sur y una que es repetitiva en la tribuna norte que es falta de  
publicidad y se debe hacer más campaña sobre esto para que la gente comprenda que si asiste a la 
tribuna familiar tanto el adulto como el menor tienen que ir con su boleta es como si estuvieran aplicando 
a un dos por uno,  en el partido anterior también tuvimos adultos con la boleta de un menor entonces la 
gente no la tiene clara, nuestros equipos allá en terreno comienzan a hacerle la pedagogía, pero creo que 
es una labor de profundizar para que la gente la tenga clara.  
 
El otro aspecto para resaltar y que lo debemos tener en cuenta y que Millonarios ha sido enfático en el no 
ingreso a hinchada visitante ya que su hinchada le da suficiente para llenar el estadio en aras de la 
convivencia y la seguridad desde esta comisión les hace el llamado que las veces que tengamos que 
votar lo vamos a hacer para que se asigne y se disponga un lugar para la hinchada visitante y en esta 
ocasión a lo que voy es a que se destinó el corredor del campincito en la medida de que llegaron los 



 
buses, se bajaron los hinchas, ingresaron y una vez ingresaron todos se habilitó el filtro para disminuir el 
aforo de la carrera 30 es decir se habilito nuevamente como ingreso a la hinchada de Millonarios 
entonces cuando tengamos tránsito de buses a Bogotá se puede seguir haciendo de esta manera de tal 
manera que no se habilita solo un filtro para 2000 personas sino que se habilita temporalmente y 
posteriormente se habilita solo para Millonarios sin ningún inconveniente, no generamos conflictos, 
tensiones y todo surgió de una manera adecuada. 
 
Tengo que hacer el llamado de atención con el proceso de los extintores en el plan piloto que se aprobó 
para el clásico está establecido el uso de estos extintores en el área del primer piso ahí en el sector de la 
gramilla, desafortunadamente el día de ayer se observó como en la tribuna oriental se accionaron 
extintores desde el segundo piso eso va en contra vía, afecta los pilotos y ahora vamos a dar unas 
definiciones en relación a esta parte de los extintores con miras a que esto no pase, es un llamado de 
atención porque las entidades y la comisión aprueban ciertas acciones y en honor a esa aprobación y ese 
apoyo que se les da para el desarrollo de la fiesta también deben adquirir un compromiso para cumplir 
estos acuerdos. 
 
En el protocolo del uso del papel picado dice que si las condiciones climáticas si hay lluvias no se puede 
accionar el papel picado, pero así mismo esto ya nos tocaría incluirlo en el próximo protocolo es 
importante que se valide con las barras organizadas que haya compromiso de al día siguiente apoyar el 
aseo del papel respectivo es como la condición para la autorización independientemente de la colocación 
de las mallas.  
 
Interviene Miryam Ordoñez: Es que quería también mencionar una cosa sobre tribuna familiar que 
definitivamente el día de ayer o lo que se debe hacer de manera correctiva para facilitar el ingreso de las 
personas es que se haga en el primer filtro porque ayer lo que ocurrió fue que dejaron pasar 
precisamente estos casos hasta el torniquete y ahí bloqueaban la entrada de todo el mundo porque no 
permitían el acceso de nadie, entonces tener en cuenta que si se va a hacer una pedagogía que se haga 
en el primer filtro. 
 
Interviene John Solano: En cuanto al tema del papel picado en el protocolo esta que no se puede usar 
cuando hay condiciones climáticas adversas, pero el tema del aseo no está dentro del protocolo yo 
construí el protocolo y en segundo lugar ya si uno llega a unos acuerdos con la comisión es diferente este 
o no este en el protocolo, pero no está en el protocolo yo lo acabo de revisar. Lo segundo yo he estado 
revisando el acta de autorización de extintores y en ningún momento sale que debe ser accionado en el 
primer piso de hecho ayer que hablamos con el Mayor o Teniente de Bomberos le comentábamos y él 
nos preguntó cómo lo accionábamos hace 6 o 7 años atrás que teníamos autorización y nosotros le 
dijimos que antes se hacía en la tribuna porque en la pista atlética no se podía entonces lo que podemos 
hacer es que quede estipulado para que haya claridades para todos porque en el comunicado no aparece 
dónde deben ser accionados de hecho lo único que dice es que deben ser accionados antes de que se 
dé el pitazo inicial para no retrasar la transmisión de televisión porque es una solicitud de la DIMAYOR, 
pero si es bueno dar las claridades y tengo vario material de evidencia dónde nosotros hemos utilizado 
los extintores dentro de la tribuna para hacer diferentes coreografías son parte nuestras salidas como 
bienvenida al equipo desde que se haga el manejo adecuado como se hizo ayer dejando los 60 tarros 
con Bomberos y personal de logística. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo lo dije se debe incluir y solicitar lo del aseo y fue un convenio, yo les 
dije la comisión pasada hagan llegar el documento organizado, bonito, bien presentando del antes, 
durante y después de estos extintores para ya sobre eso la comisión poder tomar decisiones mientras 
eso no exista van a ver estos malos entendidos lo que yo había indagado era que siempre debía ser en el 
primer piso entonces no fue precisa la misma y hacía allá va el uso de extintores con miras a la siguiente 
fase del torneo y es que por favor verificando que estamos dentro de los términos organicen ese 
documento como barras con goles en paz y háganlo llegar a la comisión y entidades correspondientes 
para que eso fluya sin ningún inconveniente en la votación se había validado solo para el clásico 



 
legalmente ayer no hubiesen podido utilizarlos sin embargo no se impidió el uso el aporte y la 
construcción entre todos para hacer llegar ese documento bien organizado, ficha técnica, antes, durante y 
después, el uso y así la vamos a tener más clara todos. 
 
Interviene Rochy Pérez: Yo te comento nosotros los representantes de las barras tradicionales y Blue 
Rain y de Comandos no hacemos esto de manera improvisada, nosotros todo lo hablamos en el 
transcurso de la semana sin pasar por encima de la comisión por eso decidimos que en la parte de arriba 
se hicieran algo de extintores que no fueron muchos para que visualmente se viera bonito, pero nosotros 
tratamos de que las cosas no sean por encima de lo que ha dicho la comisión y su autorización, nunca se 
habló que no se podía en la parte de arriba de las tribunas. Lo otro es una molestia bastante grande 
porque ayer nos citaron 02:10pm para ingreso de trapos y abrieron puertas a las 02:50pm a mi me parece 
que nuevamente llegamos a la falta de respeto con la gente que estamos puntuales en el estadio, lógico 
las requisas son súper fuertes así que atrasa el ingreso un montón para que por favor tengamos en 
cuenta estos tiempos porque ayer fue fatal inclusive en el ingreso de vientos nos pusieron problemas no 
le avisan a la gente que esta autorizado para los partidos entonces para que por favor tengan en cuenta 
eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Vuelvo insisto que desde la comisión podamos tener el documento soporte 
para evitar este tipo de mala comunicación entonces esperamos que en el transcurso de esta semana y 
yo nunca he pretendido decir que improvisan o no si alguien se sorprende de la organización de ustedes 
y la forma como tiene organizada la documentación soy yo y lo digo en diferentes espacios entonces por 
eso me atrevo a decirles que me envíen el documento de manera organizada como ustedes lo saben 
hacer y listo así todo fluye de la mejor manera. En torno a los instrumentos de viento hago el llamado 
para que el comunicado llegue a todos los niveles que ustedes quieran hacerlo llegar, es un documento 
público que todos ustedes lo pueden manejar para que no haya esa dificultad en la información, 
efectivamente ayer no sabían de los instrumentos de viento y eso quedo claro en la comisión y en la 
comunicación también quedo esto es un partido en que todos estamos jugando, dónde todos saben lo 
que deben hacer y cada quién aporta lo que debe aportar. 
 
Interviene Hugo Herrera: Yo quiero hacer una aclaración ahí en la intervención de los compañeros antes 
no sé si la persona que está haciendo el acta no lo está transcribiendo bien o el acta está quedando mal 
hecha porque yo las pocas intervenciones que he tenido en la votación para el piloto se dejó muy claro 
por parte de Bomberos siempre se deben activar desde el primer piso no se permite en el segundo piso 
yo lo he dicho más de dos veces, si de pronto no lo están dejando en acta o están obviando ese párrafo 
es diferente porque se dan las condiciones, primero: un riesgo alto es que en el segundo piso si por 
equivocación alguno de ustedes se le suelta el extintor va a caer al primer piso sobre la cabeza de alguna 
de las personas generando un riesgo alto, segundo: ya había pasado de quejas y a pesar de que apoyan 
el tema de la fiesta hay gente que no le gusta y ya habíamos tenido quejas de las personas de que 
cuando se activaban desde la mitad en algún momento por allá en el 2016 la gente se quejaba que les 
caía sobre la cabeza sobre la ropa y se las manchaba y eso no salía entonces tuvimos muchas quejas en 
su momento cuando nos veían pasar nos abordaban a decirnos que si éramos nosotros los que 
autorizábamos ese tipo de actividad y demás, tercero: por las condiciones y componentes y demás no es 
bueno que caiga sobre las personas y demás por eso no contamos con ese protocolo porque no está listo 
para usarse es un piloto y se está haciendo acompañamiento, pero hasta el momento Bomberos no ha 
dado un concepto para la utilización de los dos partidos solo ha hecho un acompañamiento y les ha 
ayudado a revisar que estén en buen estado y les ha ayudado con la actividad que viene liderando la 
secretaría de Gobierno, pero no hay un concepto porque no se está cumpliendo con el procedimiento 
ustedes ya lo conocen que es 10 días hábiles antes con toda la documentación, con el plan de 
contingencia de dónde se van a usar, cuántos, qué personas lo van a activar, listados números de 
cédulas, horarios de ingreso, horarios de salida, todo eso que veníamos haciendo en su momento con los 
dispositivo de humo y demás entonces en este momento no se ha hecho el procedimiento como es y no 
hay un protocolo como tal, no hay una revisión documental completa y por eso se esta es apoyando la 
actividad, pero siempre se ha dicho desde el primer piso nosotros no apoyamos desde el segundo piso 



 
por las condiciones ya mencionadas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante y no quiero enfatizar porque el concepto es desde 
Bomberos, pero yo si la tenía clara que las intervenciones que había hecho Bomberos iban dirigidas a 
eso y por eso fue que hice la observación ese ha sido el criterio que han hecho y en el análisis de riesgo 
o sea es evidente puede que en 20 años de fútbol no haya pasado, pero no significa que no vaya a pasar  
y nosotros como entidades en temas de manejo del riesgo tenemos que estar analizando todo este tipo 
de factores para que por favor lo tengamos en cuenta y corrijamos dónde se deba corregir. 
 
Interviene Cristian Forero: El primer punto era el tema que tocaba Rochy del horario la verdad ayer casi a 
las 03:00pm abrieron las puertas y pues digamos cuando uno llega tarde no le colaboran mucho tampoco 
si recomendar eso, lo segundo es que volvemos a tener inconvenientes con banderas que no son de la 
tribuna volvemos a hacer el llamado a las entidades y al programa de goles en paz que nos colaboren por 
todo lo que puede suscitar si nosotros mismos hacemos los requerimientos a esas personas dueñas de 
las banderas ya son más o menos 6 banderas, banderas de la popular, el córner, la banda millonaria, 
familia azul y ahorita que se vienen las finales nosotros hacemos el llamado para evitar problemas de 
seguridad dentro de la tribuna. El otro tema que queríamos tocar de nuevo el tema de la aglomeración de 
las personas en las escaleras, en los pasillos, la logística dentro de la tribuna oriental es insuficiente y 
tenemos un nuevo tema con la tribuna oriental preferencial esa tribuna cuesta un poco más y las barras y 
las personas que llegan no le piden la boleta ni tienen en cuenta el valor que se paga y cualquier persona 
se hace ahí entonces le pedimos a Millonarios poner un poco más de logística en esa tribuna porque no 
se está viendo la diferencia y en el segundo piso tampoco se está haciendo el filtro y lo último es que para 
las evacuaciones por favor abran todas las puertas del estadio ayer en el momento de la evacuación dos 
puertas estaban cerrada y la policía y la logística nos solicitan que salgamos rápido y nos encontramos 
con puertas cerradas para que por favor se tenga en cuenta esto para las finales. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No entiendo porque eso no lo hemos podido afinar si la policía esta desde 
mucho antes en el estadio por qué a la hora del ingreso de trapos no tenemos completo el recurso para 
poder dar ese apoyo si ha sido repetitivo en el PMU dicen que, si están listos, pero en la realidad se 
visualiza otra cosa el llamado es para la policía para que pueda colaborar en el aseguramiento en esa 
parte del proceso del ingreso de trapos. También quiero agregar que el ingreso de trapos es el ingreso de 
trapos y algunas barras ingresan sus tambores, pero no limita que cualquier persona integrante de una 
barra vaya a ingresar su trompeta o instrumento lo pueda hacer sin ningún problema. 
 
Interviene Cesar Sastre: Lo que pasa es hace rato no lo hacemos porque no se cuenta con el apoyo que 
en algún momento se contó cuando usted decía lo de ingreso de elementos de las barras, pero nosotros 
como tenemos un documento oficial de inventario de banderas también tenemos otro listado de inclusive 
en los partidos con números de integrantes por barra limitada que ingresan en ese momento entonces ahí 
hacemos un control de trapos y de personas que ingresan y eso nos garantiza que están ingresando los 
que deben entrar y ahorita en finales si ustedes nos respaldan porque en algún momento este tipo de 
procedimientos de decir no entra porque usted no es de aquí pues nosotros nos arriesgamos y ya nos ha 
pasado y nos alcanzó a pasar con los listados porque llega mucho embuchado por decirlo de alguna 
forma entonces es gente que no pertenece a ninguna barra y que quiere meter su instrumento musical y 
llegar a la hora de ingreso de elementos e ingresarlo a como de lugar, si no entran con nosotros líderes 
pues cuando les decíamos y ellos se enfrentaban a nosotros porque es diferente que un policía le diga 
algo a un ciudadano que no y la persona que no, pero eso si existe. Dos cosas sumarme al horario tardío 
de apertura de puertas y sumarme al tema de las banderas yo entiendo aquí ya se ha hablado muchas 
veces y hay un vacío, pero no nos podemos quedar en “a mi como entidad no me compete eso” sino pues 
trabajemos lo nosotros estamos desde hace ya algunos partidos manifestando les un problema colabore 
nos señores de la comisión porque esto se va a salir, antes era un trapo ahora son 6 – 8 trapos y esto se 
va a salir de control. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo tomo nota y se hace el seguimiento, yo no le puedo asegurar que hoy lo 



 
solucionemos, pero alguna luz si podemos buscar. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Un tema puntual con respecto a lo que menciona Cesar con el ingreso de 
esos elementos yo si solicitaría de parte de nosotros como organización si debemos estar pendientes del 
tema, pero dirigido a que a la socialización de que cualquier persona independientemente de que sea 
parte de la barra o simplemente como asistente o como hincha desee ingresar alguno de los elementos 
permitidos que están establecidos dentro de los horarios se ciñen a los horarios nosotros no estamos y 
como ya lo he manifestado la seguridad va dirigida a todos los que asistan y a los residentes y demás 
entonces nosotros lo que debemos procurar es que a estas personas que vamos observando es que se 
ciñan al protocolo y reiterar que no porque no pertenezcan a una barra o organización de hinchas no se le 
puede restringir el ingreso de dichos elementos. 
 
Interviene Cesar Sastre: Lo que pasa es que todo tiene un fondo y según lo que dice Yimmy es el tema 
de las responsabilidades también, según le entiendo cualquier persona puede entrar cualquier elemento 
que este estipulado en el protocolo, pero si con ese elemento esa persona que no es perteneciente a 
nuestras barras y por ende nosotros no nos hacemos responsables hace algo entonces si dejar claro que 
es el tema de las responsabilidades porque si entra un extintor y pasa algo malo somos nosotros los 
responsables de eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como entidades hay circunstancias que no podemos impedir, pero también 
entra a jugar el criterio de la responsabilidad en llegado caso es como caracterizar esas personas que 
están haciendo ese ingreso y mirar la manera de cómo se vinculan y se meten dentro del protocolo y 
generar las responsabilidades como lo dice Cesar.  
 
Interviene Cesar Sastre: Precisamente hay cosas que caracterizan a una barra y caracterizan a un hincha 
que se sienta normalmente en el estadio, al hincha pasivo, al hincha popular, yo pensaría que eso sería 
un llamado a legitimar para poder ingresar a la barra finalmente son 70 barras diferentes que tiene 
Millonarios de todos los perfiles y hacerlo. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Reiterar nosotros como entidades no vamos exclusivamente a un grupo sino 
a todos los asistentes y los externos, si cualquier persona se ciñe a las condiciones establecidas en esta 
comisión por el protocolo establecido a esas personas hay que darles acceso como se les da acceso a 
las personas que al día de hoy acceden por eso digo que el primer proceso debe ser una socialización 
hacía las personas que de alguna u otra forma están incumpliendo el protocolo para invitarlos a que se 
vinculen al protocolo, pero nosotros a priori no podemos exigirle a una persona que para ingresar un 
elemento permitido en el protocolo tenga que acceder previamente a una barra yo creo que esto debe 
quedar claro y yo entiendo lo que pretende decir Cesar, pero no podemos actuar bajo esa línea al menos 
en el ámbito policivo discriminar por el simple hecho que no pertenece a una barra. 
 
Interviene Rochy Pérez: Quería preguntar dónde quedaría la biometría para el día sábado y si tenemos 
alguna respuesta respecto a lo del parqueadero. 
 
Interviene Cesar Cáceres: El abogado no ha llegado a las instalaciones de la alcaldía, no tengo 
información nueva la misma de la vez pasada que las tarifas están de acuerdo al decreto distrital el día 
que él paso revista y él ya hizo el informe que le correspondía lo voy a citar para que nos confirme. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El informe es dirigido a que se le pidió que ponga las tablas de precios y 
así nuestros hinchas no se les genere más dudas. 
 
Interviene Alirio Amaya: Lo primero digamos es entender la filosofía del protocolo de seguridad y 
convivencia establece unos elementos para unas organizaciones que han venido trabajando con la 
administración, hay reconocimiento sobre ellas, las barras tradicionales de Millonarios, comunidad 
Santafereña, comandos azules, blue rain y para ellos hay establecidos unos horarios para el ingreso de 



 
estos elementos y hay otros elementos que independientemente de que usted haga parte o no de estas 
organizaciones los puede ingresar cualquier persona esos son dos cosas claras que se tienen que hacer, 
primero porque en este mundo de las barras dónde algunas tienen esas situación particular de las 
divisiones internas si nosotros no identificamos esos grupos que surgen y llevan una bandera pues puede 
ser antagonista y eso termina mal en cualquier tribuna digamos que ese seguimiento es necesario y ya 
para Cesar esta semana desde el componente estadio haremos una reunión con las barras populares y 
tradicionales y revisamos ese tema de las banderas porque ahí se están presentando muchas situaciones 
inclusive de desafío de un lugar a otro y que le coloco la bandera, cosas que digamos debemos manejar 
dentro del espíritu de la convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Este tema es bastante álgido y solicitamos que la barra que está incluida 
en esto nos de sus explicaciones, ayer en el desarrollo del partido se evidenció la presencia de unas 
banderas que si bien es cierto no tenían ningún logo, caracterización, simbología alusiva a ningún partido 
político si incluía los rostros de algunos políticos, se hizo las gestiones con algunas entidades para que 
fueran guardadas esas banderas la defensoría también interactúo ahí fueron guardadas, pero 
posteriormente las volvieron a sacar. Quisiéramos que desde comandos nos den la contextualización y la 
preocupación es que para nadie es un secreto que el aspecto político la DIMAYOR y la misma FIFA lo han 
mantenido al margen del espectáculo deportivo eso como mayor margen lo cual en muchas ocasiones se 
ha visto reflejada en sanciones a los equipos por su falta de control y permitir este tipo de mensajes y 
segundo bastante tensión se maneja en un partido como el de ayer contra el Tolima con los argumentos 
que dio Alirio respecto a los partidos anteriores como para agregarle un elementos más de tensión. 
Quisiéramos el contexto y dado el acuerdo que se realizó en tribuna con defensoría del pueblo porque se 
incumplió recordemos que se han hecho acuerdos. 
 
Interviene John Solano: En primer lugar que estábamos revisando dice que incentive prácticas políticas, 
religiosas creo que son dos o tres más y pues nosotros ayer cuando me dijeron en el segundo tiempo que 
no podían estar las astas sin ninguna explicación porque nosotros en ningún momento estamos afiliados 
a un partido político, ni tampoco hicimos una bandera que dijera pacto histórico, ni vote por x o por y 
porque la verdad no nos interesa incentivar que las personas hagan como organización lo que nos parece 
conveniente, pero si me parece muy radical el tema que son dos rostros de dos personas porque el día 
de mañana no nos dice nada por el rostro de Alfonso Senior, John Mario y John Mario tenia prácticas 
religiosas y pues eso no tiene nada que ver, yo veo que es un tema más de señalamiento de este tema 
porque nosotros primero no estamos haciendo ninguna promoción política que es lo que dice que no se 
permite dentro del espectáculo que contrata el privado que en este caso es Millonarios por lo cual 
nosotros y se lo dije a Ascanio en su momento y Alirio no estamos instigando, ni promocionando a que 
voten por x o y personas si nos sentimos identificados con las personas que les hicimos unas astas, no 
hicimos una bandera, nosotros hemos tenido un gran trabajo con Gustavo Petro tenemos trabajos desde 
las diferentes localidades con Francia entonces nos parece que no estábamos faltando a lo que dice la 
norma en este momento si es mejor que se analicen los temas cuando uno lee la norma dice “no 
incentivar, ni promocionar temas políticos, religiosos” no sé por qué el malestar de la comisión teniendo 
en cuenta que no sé tal vez esté equivocado y no tenga el conocimiento, pero también la personería nos 
cuente por qué no tenemos derecho a tener la libertad de expresión como cualquier otro desde que no 
incumplamos la norma porque eso lo estaban hablando con la gente del Nacional si se meten a el partido 
así este sancionada no pasa nada, pero si nosotros sacamos dos rostros porque no sacamos más si 
están haciendo señalamientos sin desmeritar todo el trabajo que hemos venido haciendo de manera 
articulada con cada uno de ustedes como miembros de la comisión. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Con respecto a ese último punto y que recalca el compañero John los 
derechos que él tiene y que solicita la opinión de la personería yo si también quisiera escuchar la opinión 
vuelvo y reitero yendo en la misma línea de garantizar derechos de la restricción que buscan los 
delegados de las barras a cualquier persona en general que asista al estadio y que cumpla con los 
protocolos de ingreso de elementos al estadio. 
 



 
Interviene John Solano: Si es importante tener en cuenta algo y es que la ley no obliga a ninguna entidad 
prohíba el ingreso de los elementos como lo menciono Alirio yo si invito a mis compañeros de las barras 
es a dar el control de su organización, todos los elementos que dicen que si se pueden ingresar en 
nuestro caso 4 horas antes de iniciar el partido nosotros mismo somos los garantes de quienes ingresa, 
como ingresan y qué ingresan de hecho hasta la misma policía nos ha pedido apoyo cuando el perro se 
para al lado nosotros inmediatamente lo sacamos porque la idea es que pues estamos trabajando 
mancomunadamente entonces si alguien va a entrar un elemento que no está permitido delante de 
ustedes si se tiene un listado o una caracterización pues podemos que esto no genere inconvenientes 
porque yo entiendo las preocupaciones de mis compañeros de oriental y es que más adelante pueden 
entrar 3 – 4 – 5 elementos hacen la contra de lo que estamos haciendo y pidió Millonarios que fue trabajar 
a una sola voz y que nos fue muy difícil al principio y que lleguen personas x a interrumpirlo y que se 
genere una riña en el estadio y pues es eso no es lo que buscamos si se puede con la reunión que está 
solicitando Alirio en vez de suspender a las personas tener un inventario que vayan a ingresar los 
elementos que hagan parte de las organizaciones pues porque también es un derecho que se gano la 
hinchada para poder tener una sola voz. 
 
Interviene Secretaría Técnica: De eso se trata la caracterización, hacer la ruta y no solo atacar y ya es 
válido y es un compromiso de todos. De todas maneras John con relación a lo de las banderas no fue 
desde la comisión sino desde el PMU y allí generó el ruido incluso desde antes nos informaron que iban a 
ingresar publicidad, volantes, máscaras y demás e incluso varios de ustedes les escribí por el privado 
para evitar inconvenientes más allá de lo que textualmente pueda decir el protocolo es la interpretación y 
el mensaje que asume desde otras instancias queda el interrogante si el comisario de la DIMAYOR pudo 
evidenciar eso como una campaña política es como alinearnos y que todas las explicaciones son válidas, 
pero hay que mirar e interpretar esos momentos porque lo que yo interpreto no es lo mismo que interpreta 
la DIMAYOR es un poquito más de tacto con esas situaciones. 
 
Interviene Cristian Forero: Digamos que tengamos en cuenta nosotros tenemos esos listados y la 
numeración de las banderas esas banderas no entran en el horario de ingreso de trapos esas banderas 
entran después faltando cinco minutos. Lo que está pidiendo mi compañero Cesar es que nos ayuden 
para poder volver a tener ese inventario que nosotros tenemos y nos ayuden a validar dentro de la tribuna 
porque si vemos que lo hacemos nosotros es para inconvenientes nosotros como siempre estamos 
dispuestos a la convivencia dentro del estadio, pero les volvemos a solicitar que nos colaboren con ese 
tema porque de pronto más adelante si puede haber inconvenientes. 
 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Diana Martínez: Queremos saber la respuesta frente a la petición de viajar a Manizales e 
invitarnos a la comisión local para poder organizarnos y así viajar. 
 

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  
 



 
Interviene Camilo Feliciano: Teníamos reunión programada para el día miércoles desafortunadamente 
aprovecho que esta Yimmy y Otto porque se les cito y a las personas que estuvieron en la primera 
reunión porque no tuvimos la asistencia de ellos y nos toca volver a convocar el día de hoy para el día 
jueves en la mañana, pero si necesitaríamos que nos confirmen la asistencia. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Varias cosas, la primera nosotros asistimos a la primera reunión que fue 
convocada en la sede de la policía dónde se escuchó a las partes, reunión que empezó tarde faltándole al 
respeto a los asistentes y se sacaron unas conclusiones y quedamos atentos a la siguiente reunión sin 
embargo no sé la comisión lo sepa, no sé si a Camilo le ha llegado la comunicación nosotros el delegado 
para esa comisión no ha sido delegado específicamente por el personero enviamos un representante del 
grupo GAEVP está la Dra. Esmeralda y yo al frente mientras tanto, pero es claro para el ministerio público 
que nosotros no podemos en nuestra función de órgano de control y de garantes de los derechos de las 
personas ejercer una función de juez en una comisión de este tipo entonces vamos a hacer el 
acompañamiento, pero no podemos hacer parte de la decisión que se tome. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esto después de dos meses es una manifestación valedera lo que no es 
válido es que después de lo establecido en el protocolo que tenemos hace seis meses dónde indica la 
creación de esta comisión no hayamos tenido claro esa parte toda justificación tiene la personería no 
tiene por qué ser juez ni parte. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Pedimos excusas a las personas de la comisión les recuerdo que por mi 
parte yo llegue a esta comisión hace 4 – 5 meses aproximadamente no sabemos y no voy a entrar en 
discusiones de quién aprobó por parte de la personería o quién estuvo en la discusión anterior vamos a 
hacer la observación para el siguiente protocolo nos queda muy mal a nosotros entrar a juzgar cuando 
somos garantes de derechos y segundo órgano de control estamos es para vigilar los ejercicios de la 
administración no para juzgar a las personas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Lo primero que hicimos fue escuchar a las dos partes involucradas, 
únicamente se escucharon las versiones de ellos del presunto hurto de las banderas y de ahí quedamos 
en organizar otra reunión solo las entidades para analizar la información que nos dieron las barras 
tampoco estoy diciendo que se debía tomar una decisión era solo para verificar el tema. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros tenemos claro que la personería solo realiza un acompañamiento en 
este papel que se estaba gestando en una garantía de derechos es la perspectiva y como se creo en el 
protocolo y lo segundo aclarar que esta comisión no define, no decide sigue decidiendo es la comisión 
local lo que nosotros vamos a entregar ya en un tercer momento con la policía es el análisis de la 
situación y quizás algunas acciones que se puedan tomar y que esta comisión lo apruebe o lo 
desapruebe entonces es hacer esas claridades y los tiempos todas estas observaciones deben verse en 
el siguiente protocolo ya que estamos actuando sin celeridad porque no queríamos entregar un informe 
sin los debidos argumentos de las personas y las organizaciones involucradas 
 
Interviene Otoniel Martínez: Yo creo que es importante entender siendo su generis ha sido difícil y es 
parte de las dificultades que se presentan y es algo que debemos discutir cuando se vuelva a plantear el 
nuevo protocolo y es también entender que esta comisión debe tener unos términos y unos derechos de 
defensa para uno y otro de los acusados por tal motivo este procedimiento es nuevo no solo para la 
personería, también para la policía y para goles en paz o sea estamos tratando de que un sistema entre a 
funcionar sin que se le hayan dado herramientas sino simplemente se le señaló que era una comisión que 
iba a definir tal decisión, pero los términos y el proceso no se ha definido estamos construyendo un 
procedimiento casi que ajustado y que tiene que estar ajustado al derecho en el ejercicio del debido 
proceso. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: En la misma línea no es tan así que no se asistiera el intendente Bautista 
asistió y manifestó los puntos de vista desde la policía por los diferentes inconvenientes que ve también 
en esta comisión disciplinaria lo manifestamos en la reunión y ciertamente también lo había manifestado 



 
en espacios internos e institucionales como usted bien lo sabe Oscar partiendo de lo que dice el Dr. Otto 
nosotros no podemos ser juez y parte al final los que deben imponer algún parte es la policía nacional, 
pero aparte de eso previamente y a parte de esta comisión disciplinaria ya hay unos jueces naturales sea 
por comportamientos contrarios a la convivencia o en temas delictivos y la creación de este proceso o de 
esta comisión disciplinaria debe tener un debido proceso para nosotros no ir a cometer extra limitaciones 
en nuestras funciones y eso ya fue previamente manifestado en una reunión que hubo en la alcaldía 
mayor de Bogotá y asistió Camilo Feliciano. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Les soy honesto porque este modelo de comisión disciplinaria estaba 
siendo tomado como ejemplo a nivel nacional, a nivel nacional me pidieron todo lo que está en el 
protocolo y yo les dije que teníamos unas fallas frente a los tiempos, pero miren que las fallas van más 
allá entonces nada yo si siento que estamos “en ceros” y pues no sé si en aras de darle celeridad a esto 
citamos una reunión extraordinaria y abordamos ese tema y lo sacamos porque ya no es justo con la 
barra ni con la comisión estar con el mismo tema de Santa Fe y América. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Listo ya mismo nos ponemos en eso si hay que citar una reunión extraordinaria 
para solucionar esto, esta comisión debe darle celeridad a todas las cosas. Reiteramos que el tema de la 
comisión es un tema institucional que pactamos o que se organizó por medio de la ley una instancia 
dónde se definen los diferentes recursos y ejercicios para prevenir y tener un espectáculo para las 
ciudades y en paz es importante que le demos celeridad a lo que se le deba dar celeridad y reiterando 
que esta presidencia y seguro la secretaría técnica estamos comprometidos con todos los actores que 
participan en esta comisión. 
 
 
Interviene Diana Martínez: Yo si quiero hacer un llamado muy puntual nosotros hemos sido muy pacientes 
y seguiremos creyendo en la institucionalidad sin embargo en esta misma comisión la semana pasada los 
mismos funcionarios que están aquí escucharon que hoy había una respuesta entiendo perfectamente 
que las reuniones se cambien, nosotros llevamos oyendo lunes tras lunes reuniones de dos horas y 
media esperando el tema de varios para que nos digan semana tras semana exactamente lo mismo, yo si 
pido por favor que hay unos tiempos administrativos y que ya de por sí la credibilidad institucional está 
muy caída en especial en casos como este y en muchos otros, todos tenemos una responsabilidad como 
asistentes de esta comisión porque lo que se decida acá impacta en los territorios, impacta de manera 
directa los procesos de convivencia entre los pares, entre los hinchas, nosotros queremos seguir 
manteniendo la palabra de resolver esto de una manera diplomática, supremamente institucional, la 
comisión que nosotros fuimos citados fue en muy buenos términos aquí no estamos hablando que 
nosotros nos estemos agrediendo ni mucho menos, pero de verdad ustedes tienen que entender como 
miembros de esta comisión y dándole un poco de respeto a la comisión que se hace en estas instancias 
por protocolo porque se cree que son las idóneas, ya veremos si en el siguiente protocolo se le deben 
hacer ajustes, pero es que fue una construcción en conjunto el protocolo distrital que tenemos ahora 
entonces yo si les pido que se pongan la mano en el corazón y sea conscientes de que lo que se dice 
aquí uno llega con unas expectativas y nosotros vamos partido por partido a decirles no que dentro de 
ocho días, no que dentro de ocho días, llevamos así desde febrero ya sabemos que esta semana no va a 
ser posiblemente la otra semana tampoco tengamos una respuesta, pero tengan en cuenta que nosotros 
aún tenemos una credibilidad que dar porque somos representantes de nuestras diferentes 
organizaciones así como tenemos que cuidarnos entre lo que mostramos y decimos que somos garantes 
de derechos nosotros tenemos que dar una respuesta y el mensaje que se está dando desde la comisión 
es un mensaje muy equivocado, es un mensaje de no hagamos respetar la institucionalidad entonces 
cada uno tome las decisiones sobre las cosas que resultan un poco conflictivas y que saben nos han 
llevado a temas de violencia en el pasado mandemos un mensaje positivo esta vez, por supuesto vamos 
a dar el tiempo, nosotros estamos en muy buena disposición para que ustedes tomen la decisión la que 
sea la vamos a acatar, pero que se un mensaje positivo porque entonces las barras hacen todo por 
protocolo que ustedes mismos se han encargado de socializar lo hemos hecho y nos llevan de ocho días 
en ocho días aparte acá hay unas actas, hay unos compromisos y si como institución se dice una fecha 
pues por favor seamos conscientes de que es un documento que también se hace público a la ciudad. 



 
 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido 11 de mayo Santa Fe vs Junior cat B, activación de marca Paga todo y Colanta, 
ingreso de escuelas en el sector de oriental norte, lateral norte para hinchada visitante y 
el biométrico ubicado en tribuna oriental. Instalación de recursos 04:10pm, PMU e 
ingreso de trapos 05:10pm apertura de puertas 06:10pm. 

• Partido 11 de mayo Tigres vs Medellín partido a puerta cerrada. 

• Partido 12 de mayo Fortaleza vs Cali cat. B la tribuna occidental será destinada para la 
hinchada local y las tribunas lateral norte y oriental será para la hinchada visitante. 
Instalación de recursos 05:00pm, PMU e Ingreso de trapos 06:00pm, apertura de 
puertas a las 06:30pm. 

• Partido 16 de mayo Tigres vs Quindío partido a puerta cerrada. 

• Partido 17 de mayo Fortaleza vs Bogotá partido a puerta cerrada. 

• Partido 14 de mayo Millonarios vs Alianza Petrolera clase B, biometría en lateral sur, 
instalación de recursos 02:00pm, PMU e ingreso de trapos 03:00pm, apertura de 
puertas 04:00pm. 

• Partido 14 de mayo Equidad vs Nacional cat. A, lateral norte será designada como 
tribuna familiar en la cual se requerirá que un adulto este acompañado de un menor, 
abra cierre de fronteras para los hinchas del Nacional, será prohibido el ingreso de 
banderas, animación, instrumentos musicales y camisetas alusivas al equipo visitante 
en razón a la orden de policía emitida por la alcaldesa por un año de restricción para la 
hinchada del Nacional. Biometría en oriental, occidental y lateral norte, instalación de 
recursos 02:00pm, PMU e ingreso de trapos 03:00pm, apertura de puertas 04:00pm. 

• Programa goles en paz realizará una reunión con todas las barras organizadas 
tradicionales y populares para así evaluar la situación actual relacionada con las 
banderas. 

• Esta comisión será citada a una reunión extraordinaria para evaluar la situación 
presentado entre las barras de Santa Fe – América.   
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


