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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 19 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 23 de mayo de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sandy Ibáñez /Jorge Fierro Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata / William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel Oscar Lamprea Delegado MEBOG  X   

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X      

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar / Juan Mojica Delegado Millonarios FC X    

7 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X   

8 Leila Bernal Delegado Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X    

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad X    

11 Omar Sánchez Delegado Bogotá F.C. X    

12 
John Leonardo Díaz 
Bautista 

Delegado Fortaleza F.C.  X    

13 Ricardo Ruge Cabrera Presidente 
Delegado Alcaldía 
Distrital 

X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL 
CABRERA 

Profesional Universitario Dirección 
de Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
INVITADOS PERMANENTES 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X  
    

 

2  
Sandra Alvarado/ Francisco 
Pérez 

Representante SDS X  
 

3  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X    

4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 Mike Garavito Representante IDPAC X   

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad  X   

7 Steven Castro Representante Transmilenio X    

8 Ascanio Tapias Representante 
Defensoría del 
Pueblo 

  
X   



 
9 Juan Sebastián Solís 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 Myriam 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 Catalina Vargas Representante Guardia albirroja sur X    

11 Andrés Romero Representante Guardia albirroja sur X    

12 Daniel B Representante Guardia albirroja sur X    

13 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X    

14 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 

26/05/2022 JUEVES SANTA FE VS DEPORTIVO CALI EL CAMPIN 08:00pm 
26/05/2022 JUEVES TIGRES VS FORTALEZA  TECHO 06:00pm 

27/05/2022 VIERNES BOGOTÁ VS QUINDÍO TECHO 06:00pm 

01/06/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS ENVIGADO TECHO 06:00pm 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/05/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS ATLÉTICO 
BUCARAMANGA 

 
EL CAMPIN 

 
05:30pm 

23/05/2022 LUNES  FORTALEZA VS TIGRES  TECHO 08:00pm 

 
 

4. Toma de decisiones 
 

5. Varios 

• Trabajo nuevo protocolo 

• Documentos extintores 

• Oficio Jurídica 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
 

• Decisión barras Santa Fe – América 
• Decisión barras Bucaramanga  
 

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 

26/05/2022 JUEVES SANTA FE VS DEPORTIVO CALI EL CAMPIN 08:00pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido categorizado clase C partido 08:00pm vamos a tener ingreso de 
escuelas en occidental norte, también vamos a tener invitados del ministerio del deporte y de otras escuelas 
vienen para lateral norte, biometría lateral sur tenemos una promoción los niños de 5 años a 13 años con 
un adulto, pero el adulto si debe tener la boleta todo niño ingresa gratis las boletas están bastantes 
económicas para que tengamos un acompañamiento bastante importante en todo el estadio BetPlay como 



 
patrocinador de la liga femenina en las tribunas oriental y occidental regalos de bufandas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuál es el lugar para la hinchada visitante. 
 
Interviene Benjamín Hernández: No tenemos conocimiento de hinchada visitante, pero pues pueden llegar 
les vamos a tener el espacio en oriental norte en gorriones. Igual ellos tienen libertadores. La boletería tiene 
un valor de 22.400 occidental – 16.800 para oriental y 11.200 para lateral sur. Los niños ingresan gratis con 
un adulto que si paga la boleta. 
 
Interviene Diego González: Nosotros estamos promoviendo la asistencia y la barra ingresará sus banderas 
habituales, así como el comité femenino nos ha solicitado que socialicemos aquí el ingreso de 20 extintores 
con humo rojo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Los líderes deben enviar la documentación a Bomberos y en el nuevo 
protocolo va a quedar estandarizado y solo deben actualizar semanalmente el certificado del proveedor 
dónde dice la cantidad, el compuesto químico, etc., es lo que deben semana tras semana estar enviándole 
a Bomberos para que no tengamos inconvenientes y se debe pasar el día de hoy por si Bomberos tiene 
alguna observación. 
 
Interviene Diego González: Me pueden confirmar horario de ingreso de elementos de barra. 
 
Interviene Benjamín Hernández: 05:00pm con PMU. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/05/2022 JUEVES TIGRES VS FORTALEZA  TECHO 03:00pm 

 
Interviene Viviana Baquero: partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

27/05/2022 VIERNES BOGOTÁ VS QUINDÍO TECHO 06:00pm 

 
Interviene Omar Sánchez: partido por la cuarta fecha va por Win Sport+ vamos a puerta cerrada e 
instalación de recursos según protocolos. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/06/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS ENVIGADO TECHO 06:00pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Miércoles 01 de junio a las 06:00pm partido clase C solo habilitamos 
tribunas de occidental, norte para Envigado y Sur para Equidad. Envigado tiene una hinchada pequeña y 
por lo general nos acompañan los niños de la escuela de ellos y sus padres, no sé si por el horario y siendo 
entre semana nos acompañen. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos el partido de Millonarios – Bucaramanga voy a iniciar y primero 
quiero destacar el progreso que se ha venido teniendo el empresario en cuanto al proceso de ingreso, la 
recomendación es extender el plan de medios para que todos sabemos que el ingreso de lateral norte no 
solo se ingresa por el campincito sino por la carrera 30 mientras el filtro del campincito está a reventar el 



 
filtro de la carrera 30 esta desocupado entonces es un manejo de medios para que por medios de 
megáfonos para que la gente se vaya hacia ese filtro y así no se colapsaría, teniendo en cuenta los próximos 
partidos y el aforo ya establecido por la cantidad de abonos que se han vendido es importante que se 
amplié por lo menos en estos dos filtros un acceso más un canal o un carril más para que sea más fácil y 
tercero es la situación coyuntural que se ha venido manejando en primer lugar con respecto a esa tribuna 
con la venta de la boletería porque de verdad la gente no lee o no estamos dejando la información clara de 
boleta adultos y boleta niños entonces eso nos está generando inconvenientes y por otro lado el llamado 
es a que se pueda diseñar una estrategia por parte del club para que o se cambie ese nombre que le están 
dando o se estructure otro tipo de tribuna familiar que ingresa allí porque los casos son repetitivos y merecen 
nuestra atención “voy con mi esposa embarazo y no tenemos más hijos pero somos una familia” entonces 
se debe ampliar ese concepto sino vamos en sentido contrario a la legislación Colombiana yo sé que se 
puede diseñar una estrategia que facilite este tipo de casos el llamado para el club es poder considerar 
este tipo de acciones dónde la persona por tener este tipo de familia los estamos obligando a conseguir 
niños de otros lados y no falta el que monte alquiler de niños para ingresar al estadio. Lo del tema del 
banderazo hubo una situación que no estaba contemplada y que en ningún momento la informaron y era 
que los hinchas iban a quedarse en el primer piso ondeando las banderas nosotros sabemos que hay 
momentos del antes, durante y después dónde cada uno de los elementos de la fiesta hacen su aparición 
y pues esto es en el antes o en el intermedio entonces si fue algo complejo para el PMU porque no estaba 
autorizado y que la información se maneje en general para que no hayan inconvenientes. 
 
Interviene Cristian Forero: Hablando del tema de las banderas y las astas en la cancha fue un tema en 
oriental para que se vieran uniformes con las astas que se estaban sacando en sur, pero yo si quería hacer 
una acotación lo podemos mejorar no hay ningún inconveniente, pero yo sigo insistiendo y los entiendo con 
el miedo de la cancha, los jugadores, el protocolo de la DIMAYOR y todo el tema, pero yo les sigo insistiendo 
en que le están dando mucha importancia a ese tema y en la tribuna oriental un día de estos va a pasar 
una tragedia con el tema de la evacuación de las personas, las escaleras llenas, los pasillos llenos y al 
costado norte la tribuna desocupada entonces pónganle cuidado a ese tema, no había policía, no había 
logística entonces yo sé que el tema de la zona uno les asusta mucho, pero ahí estuvimos nosotros como 
líderes y ese tema de la tribuna se puede convertir en un problema no hay logística, no hay la suficiente 
policía para hacer respetar esa logística en el vomitorio dónde nosotros nos hacemos se hace una cantidad 
de gente que hemos tenido problemas ya de irse a las manos porque la gente no entiende que ahí no se 
pueden hacer y no hay policía tampoco que nos apoyen, nosotros cuadramos todo el tema de las astas no 
hay lio, pero les estamos poniendo mucho tema a la cancha y dentro de la tribuna oriental va a pasar un 
problema porque se está aglomerando mucha gente en las zonas de evacuación aparte de eso si pasa algo 
las cadenas que están poniendo no son fáciles de quitar antes ponían unas cintas, ahora son unas cadenas 
y para poder evacuar en cualquier eventualidad no están fácil si sería bueno que evalúen eso. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Resulta que ayer los chicos hicieron el banderazo y se quedaron en el primero 
piso y oficial de seguridad de DIMAYOR  me dijo esto es zona uno yo le dije al Coronel Quintero y él le dijo 
a los muchachos y los muchachos muy amablemente se fueron de la zona uno, pero si les quiero recordar 
que esto sigue siendo zona uno hasta nueva orden de DIMAYOR, con respecto a lo que dice Cristian de 
los vomitorios todo el mundo quiere hacerse en la mitad del estadio y desafortunadamente nosotros no 
tenemos acomodadores y ustedes mismos saben que aun acomodador nadie lo respeta llegan cinco o seis 
y se sientan juntos así estén en sillas separadas y este es un problema a nivel nacional hasta con los 
partidos de la selección Colombia pasa esto entonces siempre quieren estar en la mitad del estadio y el 
costado norte estaba vacío, pero nadie se hace allá prefieren estar amontonados en la mitad y la policía y 
la logística ya no da abasto y como pelear con 20 personas que están en la escalera no se puede. Lo de la 
tribuna familiar la aglomeración en el ingreso es por el control que se hace estamos en Colombia y nos las 
damos de vivos en la boleta dice claro adulto y niños entre 5 – 12 años y entiendo lo que dice Oscar que 
deberíamos cambiarle el nombre porque llega una mujer en embarazo listo eso es de considerarlo, pero yo 
también sé que las mujeres en alto estado de embarazo tienen el ingreso restringido ha espectáculos 
masivos y entonces lo del filtro de occidental ayer que nos tocó evacuar hacía adentro de maratón porque 
la fila daba hasta el movistar y tuvimos un caso particular hablamos con el Coronel Correa y él nos ayudó 
estaban haciendo un registro muy duro en los tres anillos entonces hablamos para solucionar eso. 



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a la tribuna oriental en aras de las garantías dentro de un 
espectáculo público siempre ha sido una situación repetitiva y en diferentes aforos que hemos tenido en el 
estadio yo creo que si es importante y hago el llamado respetuoso para diseñar una estrategia aislar 
inicialmente el sector de los vomitorios de alguna manera para evitar que las personas se aglomeren en 
ese sector y tienen razón no hay logística, ni policía que aguante a la turba, pero es importante y yo lo 
manifestaba que desafortunadamente no se aprecia el control que si se hace en la tribuna occidental es 
importante diseñar alguna estrategia, algo que nos permita garantizar que eso permanezca desocupado 
una vez inicie el partido y de esa manera porque me preocupa que si las denuncias son tan repetitivas 
desafortunadamente el universo confabula y terminan presentándose las cosas y es mejor tomar las 
acciones. 
 
Interviene Cesar Sastre: Lo primero empecemos por los agradecimientos a Cesar el representante de 
alcaldía local porque estuvo muy pendiente del tema de parqueaderos ayer ya se pudo evidenciar el tarifario 
con los valores que siempre debieron haber cobrado, agradecerles a ustedes como comisión sin embargo 
pensamos de alguna forma no está totalmente claro ese tarifario sería bueno que se aclarara porque hablan 
de partido y de evento si sería bueno que al consumidor le quedara claro que es qué, pero ya hay un avance 
muchas gracias. Finalmente, esa solución de ver el tarifario se resume en que si hubo un abuso de cobros 
en varios partidos y si lo miramos unitariamente son solo 5000$, pero si lo multiplicamos por la cantidad de 
carros que le caben a ese parqueadero efectivamente hay un robo o una falta muy grave y nos preguntan 
qué va a pasar con eso. El segundo punto agradecer al programa goles en paz y al club también pues por 
todo lo que se refiere al uso de extintores y permitir que se accionara en el costado norte creo que no hubo 
ninguna queja al respecto más bien mucha gente está entusiasmada y quieren que continúe con el proceso. 
Respecto al tema del que habla Cristian de la acomodación pues basándonos en los buenos antecedentes 
que ha tenido este tema ahí si voy en contra vía y con el mayor respeto lo digo anteriormente hace algunos 
años no se veía y funcionaba muy bien y si habían acomodadores en las tribunas tanto de oriental como 
en occidental, pero en oriental esto se ha venido perdiendo tenemos varias barras populares que se hacen 
tanto de las preferenciales tanto del segundo piso como de abajo y se queja demasiado porque son las 
tribunas o sectores más costosos de oriental y voy a repetir lo que dicen los abonados que están ahí “la 
atención hacia el cliente se perdió” hace unos años hubo acomodación no era personalizada, pero 
prácticamente lo era lo recibía un logístico lo guiaba y de eso ya no hay y la policía prestaba un respaldo 
para que al de logística se le respetara y eso funcionaba. El otro tema con logística es que en los controles 
que hay en el segundo piso los muchachos que si los ponen ahí que hacen el control para las personas del 
segundo piso si se paran ahí, pero no hacen su trabajo y eso hace que mucha gente que tiene boleta del 
primer piso se haga en el segundo piso y la tribuna tradicional se está volviendo tribuna popular y eso se 
ha dejado en evidencia y como hacemos para que eso no suceda yo creo que debemos fortalecer los 
procesos que ya están no es crear nada nuevo es reforzar lo que ya está. La semana pasada desde goles 
en paz nos convocaron a una reunión para hablar del control de las banderas en oriental por razones de 
nosotros la reunión se aplazó para esta semana y ayer volvió a pasar ese problema hacerles un llamado a 
las barras populares de blue rain y comandos azules porque esas banderas que nos están colocando 
indebidamente son de ustedes no son muchas son como 2 – 3 y queremos que nos colaboren.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor vamos a regularnos en las intervenciones. 
 
Interviene Cristian Forero: Yo entiendo a Alonso nosotros no estamos pidiendo la acomodación en las sillas 
como tal sino es la evacuación de las personas en los pasillos, como se hacía antes se paraba un logístico 
y un policía y cuando veían lleno el sector le decían por aquí ya no hay ingreso los trasladaban hacía los 
costados eso es lo que dice Cesar que vuelva a pasar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que se disponga personal para las personas que están 
pagando más en oriental y que se hagan en el sector que pagaron y no que se haga cualquiera porque 
llego primero y eso debe hacerlo el club yo no sabía que en oriental existía esta diferenciación por favor 
para que podamos estar al tanto y darle manejo a esta situación si hay un sector exclusivo en oriental 
central se debe respetar y señalizar y quién no cumpla en ese sector no se puede quedar y ahí si el club le 



 
está fallando a la persona que paga más cara. Respecto a los parqueaderos desde que Cesar puso la queja 
se les dijo las instancia que independientemente lo que fuera surgir para hacer ese reclamo con miras a 
obtener la devolución y demás la comisión no es competente a ese tipo de situaciones ni devoluciones para 
eso está la SIC y a esa entidad fue que se dirigieron. Respecto al tarifario les envíe un correo del por qué 
están diseñados de esa manera. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Tengo el decreto 470 del 2021 dónde aparece le artículo 24 de escenarios 
públicos y recreativos para ver si me pueden aclarar si nosotros podemos dar alcance a ese decreto para 
abrir solo la tribuna occidental esto para posteriores eventos, pero si quisiera dejar esa recomendación a 
todas las entidades y que me den la aclaración referente al decreto 470.  
 
Interviene Sergio García: Desde cultura estaría mejor definido el argumento ya que desde allí se recogió 
todo para dicho decreto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es bueno Benjamín tener claro que en ese decreto fue una modificación que 
hizo la alcaldía en función ante una solicitud de la secretaría de cultura en relación con las salas de teatro, 
los eventos de las artes escénicas básicamente con el fin de facilitar el procedimiento para ellos, ese decreto 
está enfocado a escenarios culturales y deportivos, pero en eventos de las artes escénicas. En ese contexto 
el partido de fútbol no clasifica para el evento de las artes escénicas es como la concepción de este decreto 
y pues ya si secretaria de cultura tiene un complemento mejor lo escuchamos. 
 
Interviene Paula La Rotta: Podría extender el tema con la secretaría propiamente yo le recuerdo que hago 
parte de la subsecretaria de cultura ciudadana y no alcanzo a hacer el resorte de ese tema, pero si necesitan 
complementar yo lo averiguo claro que sí. 
 
Interviene Francisco Pérez: El decreto 470 efectivamente es para las artes escénicas no sé a qué se refiere 
Benjamín si dejan entrar a la tribuna o no y esa opción la abrió la secretaría de cultura para que cumplan 
con ciertas condiciones las presentaciones de este tipo y que vayan a presentar documentación para ser 
aprobados, pero el escenario del estadio no está hasta el momento como una estructura para las artes 
escénicas y en caso tal abría que separar esas dos actividad para dar algún tipo de conceptualización. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si bien es un decreto modificatorio de algunos decretos del 599 hay que 
leerlos en contexto y de la mano del 599 que está estructurado todo lo que tiene que ver con fútbol en ese 
sentido no habría lugar a que un evento de fútbol se pueda radicar bajo este decreto. En el artículo 26 
autorización de eventos de las artes escénicas y escenarios deportivos desarrollados en el distrito capital, 
el enfoque es directamente eso si yo voy a montar el circo del sol en el estadio el campin es un evento 
desarrollado en escenario deportivos. 
 
Interviene Rochy Pérez: Nosotros quisiéramos saber quién regula los costos de la comida dentro del estadio 
son exagerados tienen aumentos casi del 100% en un producto nos parece demasiado abusivo eso y 
lastimosamente hay mucha gente que llega desde temprano y necesita comprar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Creo que los precios de cualquier escenario de eventos masivos se deben al 
costo del arriendo, no estoy seguro del precio de las comidas en el estadio y por la clase de partido. 
 
Interviene Cesar Cáceres: A veces se cree que hay especulación de precios y no en Colombia solo hay 
tres alimentos algunos agroquímicos, algunos medicamentos y la leche cruda que están regulados los 
demás se debe a oferta y demanda no hay especulación ni nada de eso. 
 
Interviene Diana Julieth Martínez: Quería dejar una claridad me están comentando las chicas del comité 
femenino de la guardia que van a sacar extintores y también solicitamos el ingreso de elementos de 
animación vamos a llevar astas y extintores también adicional quería saber que se sabe de la comisión si 
paso algo o no. Vamos a entrar 60 extintores en total. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que se envíe los documentos para la revisión por parte de 
Bomberos.  
 
Interviene John Solano: Agradeciéndoles el trabajo de ayer en el partido, sabemos que debemos mejorar 
el trabajo de las astas de hecho ya llevábamos varios partidos dejando las astas sobre la pista no sabíamos 
que no se podía nos gustaría ver la posibilidad de generar un protocolo o algo para poder dejar algunas de 
estas astas la gente ni se está pasando al pasto, ni está insultando a los jugadores está tratando de no 
molestar sino que tal vez en este partido como había tanta euforia y tantos extintores y se quedaron y la 
idea de nosotros es dejar todo totalmente coordinado desde la comisión y de ser posible en el PMU 
cualquier novedad que tengan adicional queremos darle las gracias a los compañeros de Bomberos que 
nos han enseñado algunas cosas y unos temas para el uso de los tarros agradecerle a Carlos Zapata y 
diferentes funcionarios que nos han apoyado a las tres organizaciones y por último quería solicitarles que 
si se puede seguir reduciendo un poco más el cordón como ya lo manifestó Fabián que no les parece viable 
quitar el cordón, pero ver si lo podemos reducir al máximo ya que se está viendo gran aglomeración en la 
tribuna, respecto a lo que dijo Cesar para nosotros no es sencillo poder controlar algunos parches de la 
barra que no están ingresando a la tribuna no porque no hagan parte de la misma sino porque no da la 
capacidad de la tribuna en la que estamos nosotros dejamos sobre la mesa ver la posibilidad de trabajar 
las populares detrás de los arcos pues para que la tribuna oriental vuelva a tener el tinte de tribuna familiar 
que tuvo siempre y dónde se tienen otras dinámicas y la idea es no incomodar, pero pues ustedes deben 
tener en cuenta que no solo es comandos azules sino la blue rain también tiene gran parte de sus afiliados 
asistiendo a la tribuna oriental pues mientras se puede ver la posibilidad de retornar a sus espacios 
entonces para nosotros si es muy importante buscar la manera de que se pueda hacer esto y pues darle la 
tranquilidad a todos, pero mientras no podamos tener este control que ya no es de las organizaciones sino 
de la policía teniendo en cuenta que las banderas que ingresan son las que deben estar en el horario 
adecuado y como lo decía Cesar si las entran es después de ese horario es porque las personas que están 
haciendo la requisa no están haciendo bien su trabajo en el momento del partido es muy difícil ir y solucionar 
esto con los diferentes miembros de las organizaciones todo esto se soluciona con las tribunas populares 
activas para las diferentes barras de la ciudad y visitantes. Ya tenemos el protocolo completo para el uso 
de humos como ese si no es un plan piloto sino es algo aprobado que está dentro del protocolo para poder 
aprobar los tiempos vamos a dejar radicado en Bomberos, salud y la alcaldía de Teusaquillo este 
documento para poder el próximo lunes saber si nos dan los tiempos para el partido de local. 
 
Interviene Cesar Sastre: Respecto a lo de la comida anteriormente se colocaban unos tarifarios de los 
alimentos y sería lo mejor y volverlo a rescatar, otro punto con base a un aviso que nos dio Camilo Feliciano 
es un llamado a la practicidad que nos hace Bomberos piden una documentación previa referente a los 
extintores pues ayer nos informaron que se debe radicar físicamente yo hago un llamado a la practicidad si 
en últimas toca pues lo hacemos, pero si de pronto usar canales virtuales y que el mismo proveedor sea el 
que los envíe para evitar los desplazamientos porque todos tenemos cosas que hacer y si nos pueden 
ayudar y colaborar para que sea por correo les agradeceríamos mucho. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo creo que se refiere a la radicación oficial si es Bomberos pues sea el 
sistema que tienen ellos para radicar ya sea presencial o virtual, pero yo creo que se hace más a eso y que 
deje de ser una informalidad enviada por el correo del funcionario equis o ye, y así le da soporte a la acción 
que hacen ellos como Bomberos. 
 
Interviene Carlos Zapata: En aras de la practicidad venimos trabajando la informalidad por eso es por lo 
que nosotros les hemos dicho a ustedes que por los canales oficiales el cuerpo de Bomberos desde que 
empezó la pandemia tiene un correo que es correspondencia@bomberosbogota.gov.co que es dónde se 
radican de manera oficial los documentos que llegan a través de ese correo si sería bueno que lo hiciéramos 
por ahí. 
 
Interviene Cristian Forero: Por favor que nos colaboren con el ingreso sabemos que es muy difícil para el 
partido en Medellín, pero a ver si nos pueden ayudar y el tema de Barranquilla porque recibimos una 
información que piensan decirnos que no y pues nosotros como hinchadas tradicionales queremos asistir 
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al partido y segundo nosotros hemos colaborado con la ciudad con el tema de goles en paz con la hinchada 
visitante, pero creemos que nos merecemos la reciprocidad por parte de las ciudades dónde va jugar 
Millonarios porque en Bogotá sabemos que por políticas el visitante sí o sí ingresa, pero pues nosotros no 
estamos recibiendo el mismo trato en las otras ciudades entonces si queremos el acompañamiento de la 
comisión y recordarles desde ahorita para poder ingresar sin problemas y de manera organizada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sé que desde Goles en paz se está trabajando y nosotros tuvimos comisión 
nacional y se plantearon las visitas para cada una de las ciudades y Barranquilla el único inconveniente 
que tenía es la sanción que tiene la plaza y manifestaron disposición tanto ellos como Bucaramanga tienen 
un programa similar al de goles en paz, desconozco el porqué de la decisión de Medellín por lo cual le 
manifesté a John si va a ser bastante complicado para que sea manejado por ustedes y se siga 
demostrando la mejor disposición. 
 
Interviene Francisco Pérez: En el partido de Millonarios se presentó la atención de unos aficionados en los 
puntos de salud y luego en las ambulancias y algunas entidades querían tomar fotos del paciente en las 
ambulancias o en los puestos de salud era para recordarles que hay una norma de seguridad del paciente 
impide que sea publicado y vulnerado su derecho a la privacidad entonces por favor que lo tengamos en 
cuenta no hay ninguna razón para que por dictamen de algún foto se le tomen fotos a los pacientes en 
estado de vulnerabilidad indefensos ante el acoso del público o las entidades. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Las entidades debemos tener claro los contextos de los eventos, si bien es 
cierto hay unos decretos que rigen la protesta social y la manifestación pacífica, también en el contexto del 
fútbol está regido por otra norma; es claro que en la protesta social se hacen este tipo de cosas, pero en el 
escenario del fútbol y evento privado no y cada entidad debe ser clara de sus competencias. 
 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como programa aparte de todo lo que se trabaja en estadio también 
trabajamos con las localidades y diferentes organizaciones en pro de eso queremos hacer un evento el día 
viernes como mesa local de la localidad de Teusaquillo vamos a retomar otra vez el tema de la pintura de 
las materas, vamos a retomar todo lo que respecta a ese corredor de la calle 57 y posteriormente estaremos 
hablando del tema de estadio y adicional estaremos haciendo una exposición fotográfica de los 30 años de 
los comandos azules entonces para eso solicitamos amablemente a esta comisión la alameda oriental para 
poder unos caballetes que nos va a prestar la secretaría de cultura el día viernes en este espacio para 
primero retomar el tema de cultura futbolera y entonces necesitamos este espacio qué nos toca hacer, nos 
toca utilizar el vallado que hay en estadio y lo vamos a utilizar de tal manera que podamos controlar la 
gente, ingreso y salida y posteriormente estamos en acompañamiento con secretaría de cultura, alcaldía 
local de Teusaquillo, secretaria de seguridad, gobierno y policía quería manifestarles esto en esta comisión 
para evitar inconvenientes a futuro. 
 
Interviene Diana Martínez: Este ejercicio no solamente para los 30 años de comandos sino para la memoria 
visual de Bogotá los módulos que se van a poner son 25 se escogió desde dónde termina la puerta 17 
hacia el costado norte, es un espacio que va a tener un ingreso y una salida en el que hinchas y personas 
de la localidad van a poder visitar las fotografías y es parte de una iniciativa ciudadana que tuvo estímulos 
en la localidad de chapinero y también la persona hace parte de las barras populares y es un ejercicio de 
convivencia y de entender el espacio del campin como un espacio de patrimonio es eso y pensamos que 
empieza desde las 02:00pm hasta las 05:00pm y el día sábado de 12:00pm – 04:00pm y es una invitación 
para que asistan. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Les recuerdo el tema del protocolo porque casi no vamos a tener tiempo 
para la revisión o reformulación y actualización de este protocolo por favor para que lo trabajen y no a última 
hora. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Vamos a sacar un informe de los logros que ha obtenido esta comisión respecto 
a otros periodos yo creo que hemos tenido un trabajo bien importante y lo que ha podido eso es mostrar 
que podemos acciones colectivas institucionales y sociales lograr una convivencia y sobre todo un 
espectáculo para la ciudad y que sea una válvula de escape para todo lo que se ha tenido en la ciudad, 
para mi si es muy importante y para la alcaldía y la secretaria de gobierno es muy importante que esta 
comisión siga desarrollando todas sus estrategias y ejercicios para garantizar un evento deportivo de alto 
nivel y con la mayor conciencia y convivencia y sé que tenemos cosas por superar y retos más grandes y 
ahí estamos trabajando sobre eso, muchísimas gracias por asistir y ahora tenemos la tarea del protocolo y 
revisar esa sub categoría y de seguir adelante con todos los retos que hemos sorteado juntos y juntas. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Se han radicado unas denuncias hacía el club frente a la responsabilidad 
social que tiene con las barras, el direccionamiento de la alcaldesa es que ellos tengan unas mesas de 
trabajo lo cual nunca se han dado, la respuesta a estas denuncias es que yo vienen realizando todas las 
colaboraciones mediante el programa goles en paz 2.0., pero nosotros vemos al final que Millonarios nunca 
le pone atención a las reuniones que les hemos solicitado y nosotros estamos buscando todos los vacíos 
jurídicos que tiene esta denuncia porque Millonarios se lava las manos diciendo que todas las ayudas las 
está canalizando por medio del programa goles en paz en el cual todas las solicitudes que se le ha hecho 
a Millonarios para temas de convivencia dentro del estadio y en las localidades nunca han sido escuchadas 
si nos gustaría que la personería de Bogotá estuviera al frente de las indicaciones que había dicho la 
alcaldesa, nosotros cada vez que insistimos sobre este tema siempre hay respuestas diferentes, pero nunca 
hay nada concreto entonces desde la barra blue rain nos estamos asesorando con varios abogados porque 
queremos ir al fondo de este tema respecto a las indicaciones que dio la alcaldesa y la responsabilidad 
social que tiene que ver frente a las barras. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Queda el interrogante y el programa Goles en Paz es un programa 
gubernamental que no implica y establece por sí solo el trabajo social con las barras eso es totalmente 
ajeno a los trabajos que se debe tener con los clubes y eso debe quedar claro y concreto para que los 
clubes lo tengan claro. Eso no se debe quedar en palabrerías sino deben ser hechos y si hay un tema de 
personería en torno a eso. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
• No se establecieron compromisos en 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 Secretaría Técnica: Las entidades estamos en una valoración para tomar esa decisión en el 
ingreso cercano no se veía visita del América así que tenemos tiempo para tomar esa determinación que 
con toda seguridad se va a tomar y que se está trabajando cada ocho días tenemos reunión antes de esta 
comisión y lo vamos tratando. 
 
 
 
 



 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido liga femenina Santa Fe – Deportivo Cali clase c, va a ver ingreso de escuelas, 
biometría lateral sur, promoción de los niños ingresan gratis, BetPlay hará activación de 
marca, si se presenta hinchada visitante va a ser ubicada en el sector oriental norte. Las 
barras están haciendo el trámite para usar 60 extintores en el desarrollo del evento, los 
horarios para el partido son: instalación de recursos 04:00pm, PMU e ingreso de trapos 
05:00pm, apertura de puertas 06:00pm e inicio a las 08:00pm. 

• Partido Tigres – Fortaleza partido a puerta cerrada. 
• Partido Bogotá – Quindío partido a puerta cerrada, transmitido por Win Sport+. 
• Partido La Equidad – Envigado clase C, apertura de las tribunas occidental norte y sur, 

norte para visitantes y sur para local, los horarios son: instalación de recursos 03:00pm, 
PMU e ingreso de trapos 04:00pm y apertura de puertas 04:30pm. 

• Se debe garantizar por parte del club Millonarios la debida separación de la tribuna central 
oriental dónde existe una clara diferenciación en el costo de la boleta; así mismo se deben 
diseñar estrategias que permitan lograr mantener los vomitorios y las rutas de evacuación 
desocupados. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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