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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 20 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 31 de mayo de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Mario García /Jorge 
Fierro/Sandy Ibañez 

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 Yeison Garzon 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   X   



 
Pueblo 

9 Esmeralda Caro 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 Deivid Mejía Vega 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 

31/05/2022 MARTES BOGOTÁ FC VS FORTALEZA CEIF TECHO 03:00pm 
01/06/2022 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS ENVIGADO TECHO 06:00pm 

04/06/2022 SÁBADO TIGRES FC VS BOGOTÁ FC  TECHO PDF 

05/06/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS QUINDÍO TECHO PDF 

08/06/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 06:15pm 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/05/2022 JUEVES SANTA FE VS DEPORTIVO CALI EL CAMPIN 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 

31/05/2022 MARTES BOGOTÁ FC VS FORTALEZA CEIF TECHO 03:00pm 

 
Interviene Secretaría Técnico: Partido a puerta cerrada y dispositivo de seguridad policía nos manifiesta 
que esta desde las 12:00pm para este partido, ya que esto se conoció hasta el domingo no pudimos 
establecer los recursos respectivos así que varias entidades debieron correr. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
Interviene Eduardo Maldonado: partido clase C con apertura de dos tribunas y recursos a la categoría. 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

04/06/2022 SÁBADO TIGRES FC VS BOGOTÁ FC  TECHO 02:00pm 

 
Interviene Secretaría Técnica: En el transcurso de esta semana se sabrán los horarios de estos partidos. 
 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada sea sábado o domingo y en caso de ser televisado se 
respetan los horarios que están establecidos para ser televisados. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

05/06/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS QUINDÍO TECHO 07:40pm 

 
Interviene John Díaz: para definir las condiciones del partido debemos esperar los resultados de hoy y así 
mirar si podemos hacer apertura. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/06/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 06:15pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, vamos a ir sin público visitante de hecho por la venta de 
abonos que tenemos la cantidad de boletas para nuestros hinchas, les pedimos la colaboración que nos 
apoyen para este partido y si llegamos a la final igual sería sin hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pero no sé si usted recordará la conversación que sostuvimos desde la 
primera fecha ustedes solicitaron que todo fuera sin entrada a visitante, de igual manera yo pedí un 
consolidado de los abonados que ustedes tenían colocados y el informe que recibí fue de 22.899 lo que 
nos quiere decir que habría un remanente de 13.000 boletas que estarían para poner en manos del público 
común y corriente lo cual considerando que en Bogotá hay dos colectivos de barras reconocidos del Junior 
implica que indiscutiblemente ellos van a poder acceder a esas boletas si ustedes en abonados tuvieran la 
totalidad del estadio no admite discusión lo que ustedes están solicitando, pero lo repetiremos en esta 
reunión como un compromiso de equipo en torno a la seguridad y comodidad y convivencia del mismo 
evento que se deba garantizar una ubicación específica para la hinchada visitante en este caso el Atlético 
Junior en razón que el club como también lo ha manifestado en muchas ocasiones no tiene la capacidad 
de poder determinar a quién le vende la boleta y a quién no, no tienen un mecanismo para determinar quién 
es hincha del Junior y quién no y por parte de las entidades no tenemos la capacidad ni las condiciones 
para estar dentro del estadio apagando incendios en torno a los hinchas que quedan mal ubicados en las 
diferentes tribunas en ese orden de ideas desde esta comisión hemos planteado y lo ratificamos y se le 
hace requerimiento al club para que disponga una ubicación especifica y boletería para la hinchada 
visitante. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Como hacen los otros equipos en las otras ciudades que dicen no entra 
hinchada visitante y cuál es la única forma en que el equipo dice que no puede entrar hinchada visitante, 
informando así lo hacen los equipos por todos los medios no hay ingreso de hinchada visitante el que llegue 
al estadio se someterá a que no puede entrar al estadio porque ya ha sido advertido porque por lo menos 
Nacional no va a dejar entrar, Barranquilla tampoco, ¿entonces? Yo quería hacerles una pregunta muy 
respetuosamente ¿qué ley, norma o decreto los autoriza a ustedes para que nos obliguen a dejar entrar 
hinchada visitante en Bogotá? Porque es la única ciudad que obliga, nosotros estamos evitándole u un 
problema a la ciudad y a nuestros hinchas nosotros no estamos haciendo ninguna otra cosa adversa a la 
ley, yo si quiero que nos comenten eso porque es la única ciudad dónde la comisión obliga al equipo que 
es el único perjudicado en cualquier situación a que deje entrar hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La ley 1270 y en el decreto 1717 nos establecen las funciones específicas 
de la comisión, establece todos los parámetros que definen el espectáculo del fútbol y está establecido que 
debemos tomar medidas con el fin de garantizar el normal desarrollo del evento deportivo entonces de esta 



 
manera nosotros como comisión en aras de la prevención y ustedes lo pueden hacer en la medida que 
garanticen que toda la boletería va a ser de la hinchada local, pero como no hay un mecanismo y es 
entendible que no lo haya finalmente a quién le traslada el problema y ustedes lo han dejado claro que el 
problema de ustedes es el deportivo y el problema dentro de las tribunas lo debe solucionar las entidades 
porque ni con la logística es posible tomar acciones en determinados momentos ustedes mismos lo han 
manifestado que escasamente respetan a la policía, entonces en ese sentido hay un remanente de 13.000 
boletas que desde ningún punto de vista va a garantizar que sean compradas únicamente por hinchas de 
Millonarios. En segunda instancia la comisión de Barranquilla se reúne el día de mañana usted está 
hablando bajo un supuesto que en otra ciudad no dejan entrar y resulta que en la comisión técnica nacional 
los patrones utilizados en aras de la convivencia es dar apertura para la hinchada visitante y generar esa 
construcción de la seguridad y convivencia en el fútbol. Como lo hicimos en otras circunstancias la comisión 
en pleno solicita respetuosamente al club que tomen medidas y se condicionen espacios para la hinchada 
visitante igual ustedes pueden decir que no lo harán y esto queda por acta y ya miramos que procede en 
decisión a eso, pero si es importante mencionar que ya hemos hecho varios ejercicios no es la primera vez 
que viene hinchada visitante y todo ha salido de la mejor manera, ¿por qué habría de cambiarse las 
condiciones en este momento? No es una hinchada sancionada o que se tengan inconvenientes. 
 
Interviene John Solano: Me gustaría mostrarle la solicitud que juiciosamente y con el apoyo de los miembros 
de la comisión nacional y local hemos pasado a Medellín, Barranquilla y Bucaramanga  pues la negativa la 
recibimos de Medellín, pero con Barranquilla tienen la comisión mañana y es muy probable que nos den un 
plan piloto teniendo en cuenta los 8 planes exitosos que tenemos para nosotros y creo que no solo para 
nosotros sino para el programa, la seguridad y todo lo demás sería importante dejar ingresar y que nosotros 
podamos ingresar esto evita inconvenientes de seguridad, de muertes y demás porque 
desafortunadamente los hinchas ya sea del Junior o de Millonarios sigue viajando por la pasión que 
despierta el fútbol y la idea es poder ir a ver y que vengan a ver fútbol de la manera más tranquila posible 
entonces para nosotros si le extenderíamos la solicitud que están haciendo las entidades al equipo y es no 
cerrarse a la banda y no se hace el 100% y ese espacio podría ser un espacio limitado o con un piloto en 
caso de que el día de mañana en comisión digan que solo podemos ir 500 personas y que nos podamos 
comprometer junto con los compañeros de las otras organizaciones para poder sacar adelante este tema 
porque para nosotros es importante sacar adelante esto por seguridad, hoy no va a ser tan fácil las personas 
que puedan ir al estadio de Medellín porque el contexto es diferente, pero podemos hacerlo para que en 
Barranquilla y Bucaramanga pase lo mismo que las personas que van a venir acá y que no tienen ninguna 
sanción vigente el ejercicio se ha practicado con todas las hinchadas que han venido a la ciudad entonces 
si es importante que lo re evaluemos y le apuntemos a la convivencia y pues porque desde las finales 
podemos apuntarle a que se demuestre que Bogotá es una ciudad de puertas abiertas y el equipo debería 
sumarse a este tema. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ningún equipo en Colombia garantiza la venta de boletas porque casi todo 
está bajo el mismo operador yo he visto hinchas de Millonarios reconocidos camuflados inclusive con ropa 
del otro equipo para poder entrar, ningún equipo puede garantizar que se le vendan las boletas a fulano de 
tal.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo eso no lo discuto porque sé que no están los mecanismos dados para 
eso y como no están dados por eso es que nosotros primero: ante el concepto de apertura de la ciudad 
ante la visita de las hinchadas de puertas abiertas y segundo: en aras precisamente si aquí no hubieran 
barras identificadas del atlético Junior también la situación sería diferente, pero aquí hay un gran colectivo 
de barras del Junior y hay que no solo resguardar sino la convivencia dentro del estadio, los ingresos en fin 
si no le ponemos control a eso usted lo sabe y usted mismo lo ha dicho que hay barristas de Millonarios 
que se dedican en las tribunas a buscar hinchas de otros equipos para buscar pelea entonces si el problema 
no lo canalizamos a un solo filtro, a un solo ingreso y lo vamos a tener en todas las cuatro tribunas pues va 
a ser inmanejable una persona de la costa difícilmente pasa desapercibido por la ciudad de Bogotá, cuando 
ustedes tengan que mostrar respecto al trabajo con la hinchada, con las barras esto hace parte de la 
construcción de este ejercicio en cuanto a la reciprocidad y distribución si bien es cierto hay hinchada de 
Millonarios en toda el país de todas maneras los colectivos de la capital son los que los acompañan a todos 



 
lados estén donde estén si ustedes cierran esas posibilidades cierran el trabajo que se ha venido 
construyendo y desde ese punto de vista es importante que el club le apueste a esa construcción colectiva 
de convivencia y que los hinchas sientan ese apoyo, vuelvo y lo digo ustedes tienen garantizado 23.000 
abonados y los otros 13.000 no los tienen garantizados y si vamos a eso en el primer partido que hubo 
tampoco fue lleno total por dónde usted quiera que lo mire es un aporte, es un ejercicio y es jugársela por 
el espectáculo. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Yo entiendo todo lo que usted dice, pero mire con el respeto de John Solano, 
Fabián Rodríguez y demás compañeros de las tradicionales yo sé que ellos están en pro de que vengan la 
hinchada visitante y ellos evitan problemas, ¿con quienes tenemos problemas nosotros?, con los no copio 
el día del muchacho que se bajó del taxi que le metieron esas puñaladas y fueron hinchas de Millonarios 
que no tienen nada que ver con la mesa, con la comisión, con nada, ha eso es a lo que nosotros si fuéramos 
nosotros los representados en esta comisión de los colectivos de barras yo sé que no habrían problemas, 
pero nosotros tenemos problemas con los hinchas sueltos, los que no copian, los que no creen en nadie y 
son los que agreden a las personas que tienen camisetas de otros equipos. La verdad y lo digo con todo el 
respeto para el equipo es más fácil perder mil boletas que no se vendan en un partido como con Junior a 
una gran sanción porque se los digo el único que pierde si llega a pasar algo es Millonarios no es la 
comisión, ni la policía, ni hinchas, ni IDIGER, el único que pierde es Millonarios porque es al que le recaen 
con las sanciones y yo quiero que nos acompañen en eso Millonarios quiere darle tranquilidad a sus hinchas 
y yo le aseguro que vendemos más de 13.000 boletas para el partido con Nacional  si llegamos a la final y 
cualquier equipo en la final llena, pero es un partido que nos queda y me están confirmando que no hay 
ingreso de hinchada visitante porque a estas alturas todo el mundo se cuida un equipo que lo sanciona la 
DIMAYOR dos o tres fechas por mal comportamiento el perjudicado es el equipo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como programa creemos que de todas maneras darle manejo a la 
hinchada visitante ubicada en un punto especifico con corredores seguros es mucho más fácil manejarlo 
que las personas que entran a escondidas y que nos ha tocado sacarlas como se ha visto en los partidos 
del año pasado que tuvimos con muchos equipos y para todas las entidades fue un inconveniente, nosotros 
como programa qué hacemos después de las comisiones que tenemos acá, una vez verificamos que 
partidos son, que hinchadas son y cuáles son las posibles que lleguen hacemos reuniones con los 
integrantes de las barras de Bogotá la última vez fue con los del Tolima dónde llegaron aproximadamente 
1000 hinchas y salieron a los 10 minutos del estadio y no hubo problemas con los hinchas de Millonarios y 
para nosotros e incluyendo con los no copeo es mucho más fácil tener un punto de entrada y de salida 
entonces nosotros siempre generamos estas reuniones previas para evitar cualquier inconveniente y que 
se dé de la mejor manera el partido si llegan a encontrar hinchas del Junior en otras tribunas si podría pasar 
lo que dice Alonso de sanciones por violencia en la tribuna yo sí creo que es mejor habilitar un numero 
especifico de boletas y no sé cómo lo vean, pero para nosotros como entidades es mucho más fácil que el 
visitante este en una tribuna específica para poder darle ese manejo. 
 
Interviene John Solano: La idea es que nosotros no queremos que Millonarios sea sancionado porque de 
hecho para nosotros lo más importante es pasar a la final y que ganemos y de esta manera acompañarlo, 
nosotros a través del programa goles en paz y con el programa de Barranquilla nos contactaron esta 
semana podríamos llegar a diferentes acuerdos esta semana por darles un ejemplo y paso hace poco en 
Bogotá, el partido Millonarios – Bucaramanga vinieron no tenían ingreso y nosotros respetamos la decisión 
estuvimos con nuestra gente controlando para que no hubieran inconvenientes y entraron 50 – 60 personas 
del Bucaramanga como en su momento Salomón lo dijo en occidental que no había ningún problema pues 
ha eso le estamos apuntando eso fue una especie de plan piloto, pero lo que queremos es que la gente 
pueda venir para darle la tranquilidad a todos es que no decir que tenemos fronteras abiertas para todo el 
mundo, lo que si podemos hacer es tener un número limitado y seguramente las personas que lideran las 
barras de los cuervos y el rojiblanco que se han contactado con el programa que haya un número limitado 
y se podría generar un plan piloto y los podríamos sacar por las redes de las entidades, del club y podemos 
hacerlo limitado nosotros no queremos entorpecer solo queremos ganar, ser campeones, pero también 
queremos poder ir a todos lados sin el riesgo de que nos saquen, no es solo como nos sacan sino el riesgo 
desde las tribunas para nosotros lo más importante es el trabajo que se ha realizado con el programa y 



 
gracias a eso ocho ciudades nos han dado un plan piloto dónde Camilo, el director Ruge, Oscar y en cabeza 
de Alirio apoyándonos para poder ingresar y así como nosotros hemos ido se puede cuadrar para que ellos 
vengan y no hayan problemas.  
 
Interviene Cristian Forero: Siguiendo la línea de John es importante para nosotros tener a las personas del 
visitante identificado y un número determinado para evitar lo que dice Millonarios de la sanción a nosotros 
no nos interesa eso ni mucho menos digamos nosotros en oriental que nos vemos tan afectados con las 
banderas ayudamos para no arriesgar la vida de nadie y le pedimos a Millonarios como hinchas que 
nosotros queremos trabajar para llegar a acuerdos y tener número especifico y no deben ser 1000 boletas, 
pero si necesitamos reciprocidad para que podamos asistir a Barranquilla. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: En Bucaramanga está abierto la puerta para Millonarios me pide que le informe 
cuantos buses van, cuantas personas y en Barranquilla están confirmando si hay o no hinchada visitante, 
a mí me gustaría verlos cuando llega la hinchada visitante y un programa de bienvenida aquí no pasa nada, 
pero el momento que entra la hinchada visitante ustedes están en lo suyo, sentados y en su localidades, 
en quién queda la responsabilidad de la gente que está ingresando de gestores, policía, goles en paz, 
logística y ahí es a lo que voy que si estuviéramos los que estamos en comisión para entrar al estadio no 
tendríamos problemas con las personas sueltas porque hay hinchas que no saben que hay comisión de 
fútbol. 
 
Interviene John Solano: Hay algo importante y es que cuando uno llega a otra ciudad llega sobre el partido 
y nosotros mientras ellos van llegando o cuando vamos llegando la gente tiene que estar haciendo la fiesta 
nosotros vamos a estar con el 80% de nuestra gente haciendo lo de los extintores y toda la fiesta que cada 
una de las organizaciones tiene preparado, pero claramente nosotros tenemos gente que va a estar 
conteniendo a los guerreados que son 20 – 30 chinos del Junior ya como aquí está Yimmy y Bautista para 
que hagan el cerramiento y no pasen, la vez del once caldas así paso con los guerreados nosotros estamos 
pintando un mural y no paso nada porque nos comunicamos con Bautista y él pudo contener y hacer un 
cajón y eso lo podemos hacer a través del programa goles en paz porque hay profesionales como Alirio, 
como Camilo que son personas comprometidas y futboleras hasta el director y ellos podrían estar presentes 
cuando llegue la otra hinchada nosotros podemos garantizar que la gente llegue temprano al estadio para 
hacer la fiesta, fiesta que ustedes nos han inspirado para poder mantener a la gente ocupada y la gente 
sabe que si nosotros tomamos esta decisión y pregunte cuantos vendrían y son seis buses no serían más 
de 500 personas, entonces yo creo que nosotros podemos jugárnoslas para que no hayan problemas 
entonces demos le la oportunidad para poder recibir a los costeños lo que queremos es ir y volver tranquilos 
y llegar todos que es lo que estamos buscando y que no se repitan los enfrentamientos y decirle a Alonso 
que con 500 personas podemos hacer un cajón en gorriones. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Lo que decía John de la gente suelta hoy en día hasta la policía le han pegado 
una limitada anteriormente qué hacían con los no copio se subían a un camión y ahí se tenían y se evitaban 
problemas y yo les he preguntado a los coroneles de los servicios y me dicen que por derechos humanos 
ya no se puede volver a hacer eso hasta la policía tiene limitaciones para poder proceder entonces como 
será un club, un logístico y yo quisiera saber por qué no puede volver al camión eso es una forma de control 
los sacan hasta el peaje y se evitan problemas, pero me dijeron que no se puede volver a hacer. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Los traslados por protección no están hacía ese comportamiento que usted 
menciona, no están condicionados a trasladar a alguien a un sitio determinado como lo menciona usted y 
bajo la ley 1801. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros hacemos un llamado a Millonarios para que apoye y escuche a su 
hinchada creo que los últimos ejercicios que hemos venido desarrollando con diferentes hinchadas que ha 
sido satisfactorio y exitoso el último fue con la hinchada del Tolima y se dieron las condiciones para que 
ellos entraran y se dio la orden a la gente desde blue rain para que no estuvieran molestando por ese sector 
y que dejaran ingresar, lo mismo paso con gente guerreada que llego del Tolima estaban debajo del puente 
de la 53 y se le indicó a Camilo y Bautista y les hicieran el acompañamiento y los pudieran ayudar a ingresar 



 
al sector que debían estar y así evitar inconvenientes, creo que desde nosotros está el compromiso para 
que haya hinchada visitante en el campin y lo que se pide a Millonarios es apoyar y que se sienta el respaldo 
hacía sus hinchas para poder ingresar a otras ciudades el compromiso ha sido notable, no han habido 
hechos de violencia y la salida y entrada ha sido tranquila yo creo que es de ver desde el club Millonarios 
que la hinchada está comprometida con el desarrollo de los partidos en sana convivencia y hay que seguirle 
apostando a estás iniciativa que viene de todos los estadios y también que se sientan respaldados por su 
equipo, seguimos en el apoyo del sí visitante. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Me acaban de confirmar desde la secretaría de Barranquilla no hay ingreso 
de hinchada de Millonarios al partido del sábado. 
 
Interviene John Solano: Nosotros solo pedimos respaldo por parte del equipo como lo decía Fabián en 
Tunja fueron más de 50 buses y no paso nada y mañana en la comisión de Barranquilla sabremos qué 
decisión toman, nosotros trabajamos a nivel nacional y lo dejamos claro porque también queremos ir y 
nuestra preocupación es la integridad de cada uno de nuestros muchachos, heridos, enfrentamientos por 
mala logística. Me gustaría que vieran el protocolo que hemos hecho paso a paso, no se bajan todos al 
mismo tiempo, los logísticos dentro del bus entonces ellos también están en la capacidad de hacerlo porque 
vienen solo seis buses y nosotros iríamos 25 buses a Barranquilla. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Le iba a manifestar eso a Alonso el secretario de Gobierno es un integrante 
de la comisión de Barranquilla, pero la comisión es hasta mañana y las decisiones se toman de manera 
consensuada y no de manera positiva porque todo está bajo la reglamentación en ese sentido como lo 
hemos hecho en otras ocasiones vamos a proceder en esta comisión a efectuar la votación acerca de si se 
le requiere al equipo Millonarios disponer un espacio y logística para la hinchada visitante del partido el 08 
de junio voy a proceder a elaborar el link de la votación. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Lo que uno revisa es que esta comisión es la encargada de verificar todas esas 
solicitudes, todos estos escenarios donde podamos asegurar que haya una buena convivencia que las 
perspectivas que tienen cada uno de los integrantes de esta comisión sea tratada y yo siempre he dicho 
que hay que tener en cuenta todo como lo que dice Millonarios y con lo que insisten las barras, pero 
realmente este es un cuerpo colegiado que toma decisiones por eso es que al iniciar la sesión se constata 
un quorum, se revisa si tenemos el quorum decisorio para que estas decisiones y cada partido tiene unas 
particularidades si bien ya hemos reiterado la necesidad de tener hinchada visitante en la medida de la 
convivencia para garantizar que no hayan efectos negativos, pero igual cada partido tiene una particularidad 
y cada momento de la liga también yo sí creo que siendo responsables y consecuentes con estos ejercicios 
e instancia de convivencia sometería también a votación para que todas las entidades, organizaciones y 
empresas que participan de este escenario tomen la decisión, verificar quienes votan y si tenemos el 
quorum para tomar la decisión y también escuchar los argumentos de cada entidad ya que veo que hasta 
ahora están divididos y yo creo que eso es una decisión colectiva yo como presidente le solicito a la 
secretaría que frente a esta decisión realicemos la votación para que este cuerpo colegiado con la 
inteligencia colectiva que los ha caracterizado y les ha permitido que a la fecha hayamos tenido un torneo 
sin mayores observaciones, con alto grado de convivencia, con estrategias que nos han permitido mitigar 
la violencia esa sabiduría colectiva definamos lo en una votación y partiendo de ahí damos respuesta para 
tener en cuenta todas las perspectivas. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si es por votación obviamente ustedes van a decidir que entre hinchada 
visitante entonces lo que dice el equipo no tiene validez y el equipo es el único perjudicado si lo van a tomar 
por decisión de ustedes entonces si entra hinchada visitante. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Realmente es para eso Alonso porque nosotros eso ya se ha votado acá, pero 
cada partido tiene su particularidad y escuchando la petición del equipo es que se toman esa decisión no 
se cierra de una, esta votación ya la hemos hecho antes, pero cada particularidad yo creo que nosotros no 
debemos subestimar todas las apreciaciones para nosotros es muy importante el concepto del equipo y ya 
lo hemos visto con el tema del concepto de la tribuna familiar, lo hemos visto con diferentes situaciones que 



 
nos ha tocado organizar y que estamos organizando como el tema de la sub categoría para el fútbol 
femenino somos aliados acá no hay partes que se contradicen sino que todos tenemos un objetivo que es 
la seguridad y convivencia en el fútbol ese es nuestro objetivo y para cumplirlo tomamos decisiones yo no 
sé cuál es la perspectiva de las otras entidades yo no daría por sentado que ya se descartó la hinchada 
visitante o no o que la votación va a ser positiva o negativa yo sí lo sometería tal cual lo tenemos previsto 
a una votación, pero yo creo Alonso lo que nos ha permitido muchas cosas es escuchar el club, las 
entidades y de esa manera hemos podido dar respuesta no hacemos una votación como sofisma de 
distracción como para decir si, no es porque es importante y pongamos un concepto frente a lo que ustedes 
están planteando, pero para nosotros es muy importante lo que los clubes, las organizaciones, lo que las 
entidades digas porque no podemos subestimar ninguna de las alertas y ustedes están haciéndonos ver 
algunas cosas yo lo someto a votación para eso más no que por interno o que por algún lado yo le diga a 
la gente como votar no, cada entidad tiene su concepto y posición objetiva frente a lo consultado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo quería hacer énfasis en que la votación anterior no hubo unanimidad, 
hubo una entidad que desconozco cuál fue que voto por el no dejar ingresar hinchada visitante, yo vuelvo 
e insisto en respeto a las entidades de la comisión porque quienes están aquí en representación de sus 
respectivas entidades tienen suficiente criterio y profesionalismo para tomar decisiones en la realidad de la 
seguridad y convivencia dentro del estadio entonces aquí no hay amangualas ni nada por el estilo y por 
eso antes de la votación se escuchan los argumentos de cada una de las entidades con relación a la 
proposición que se está haciendo en ese orden de ideas arrancamos con la policía. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Yo si quisiera más que independientemente de la decisión del sí o el no acá 
hay un tema que es más clave y es el cómo porque tanto en el sí como en el no hemos evidenciado dentro 
de las lecciones aprendidas que hay falencias en los procedimientos, ese tema de los corredores seguros 
no es que sea una clave de éxito el último ejercicio respecto a ese corredor seguro no fue de la mejor 
manera yo si quiero recalcar de la decisión que se tome es el cómo porque como bien lo menciona el 
organizador del evento hay unas responsabilidades que él tiene y que de una u otra forma le está siendo 
apelada en esta comisión, pero de alguna u otra forma nosotros somos llamados en esa corresponsabilidad 
a diferenciar al cómo hay unas responsabilidades del organizador dentro de las condiciones de seguridad 
que debe implementar, pero también hay unas de nosotros que también debemos acondicionar y articular 
estos procedimientos y como digo dichos procedimientos no han sido exitosos de la mejor manera entonces 
articular todos esos procesos independientemente de la decisión porque nosotros debemos llevar a cabo y 
a feliz término es el tema procedimental porque en eso es lo que estamos fallando los corredores seguros 
ya lo había manifestado y vuelvo y lo manifiesto es un recurso amplío adicional para nosotros y no garantizó 
que todas las personas ingresaran por allí y yo vuelvo y lo manifiesto qué sucede con las personas del 
equipo visitante que no utilicen esos corredores yo siempre lo he manifestado que la seguridad no va a un 
grupo de personas sino a la totalidad de las personas tanto del evento como la comunidad residente del 
sector y aledaños, yo si quiero recalcar ese tema porque nosotros una vez definidos nadie se apersona del 
cómo y es ahí dónde estamos teniendo las falencias. 
 
Interviene Salomón Bitar: Son varios temas y empiezo por algo que repetí en anteriores comisiones y es 
que el ideal y que todo el mundo quiere es que pueda ingresar la hinchada visitante, pero hay que ser 
consecuentes a la realidad y en muchas oportunidades no se puede y no son únicamente los motivos de 
seguridad y todo el tema que estaban exponiendo ahorita y del cual estamos de acuerdo sino son temas 
eminentemente que van en vía de la institución en este caso Millonarios con su hinchada llena el estadio 
para estos partidos hay muchos hinchas que se tendrían que quedar por fuera porque si vamos a traer la 
hinchada del Junior hay que tener unos pétalos de seguridad que son entre 1500 y 2000 puestos que 
estamos perdiendo es un poco para que ustedes entiendan desde el lado deportivo y corporativo que 
queremos que el estadio este azul porque lo llenamos con los hinchas de Millonarios va a ver mucha más 
seguridad y no va a ver ese problema externo ni interno y para Millonarios es importante el tema de la 
taquilla nosotros queremos que ustedes sean conscientes de esto, un comentario en las anteriores 
comisiones no me refiero a las de este año en los periodos anteriores nunca se hacía votación eso siempre 
lo definía la institución y muchas veces la policía por carácter de seguridad entonces si uno pone a las 
diferentes entidades a votar pues digamos que no dejan de ser del distrito y no van a dejar de tener el 



 
mismo voto que tiene Millonarios y pues Millonarios es el protagonista del evento y claro con la ayuda de 
las entidades para que el evento se lleve a cabo, pero es para que se tenga en cuenta y lo pongamos en 
consideración y ojalá podamos tener el estadio azul para el partido. 
 
Interviene Mario García: Innegablemente cuando nosotros por decir desde el PMU tenemos claras las 
condiciones y sabemos a qué atenernos nuestra labor es más fácil y genera resultados positivos el no saber 
quiénes van a entrar o cómo van a entrar o si van a llegar eso pone indudablemente a las entidades en un 
escenario completamente difícil para mí si es claro que definitivamente debemos tener un escenario positivo 
y me refiero a que se tengan las herramientas e información necesaria para atender los debidos casos en 
términos de seguridad humana para nosotros es mejor saber que va a entrar la hinchada visitante y en qué 
tribuna y como se hará el proceso y control sobre ellos. 
 
Interviene Carlos Zapata: El tema es que nosotros somos una organización que es a política solamente 
somos eminentemente técnicos que entre o no entre la barra del Junior no es una decisión que nos competa 
a nosotros por temas de seguridad humana y de los temas de protección contra incendios nosotros 
tomamos algunas decisiones, esos temas sociales para nosotros son bastante complejos porque nos ponen 
a dividir temas que no están dentro de nuestra conceptualización igual por el derecho a una sana diversión 
de todos los actores de Colombia yo digo que entre todo el mundo que quiera ver el partido igual quién 
garantiza que todo ese tema sea seguro pues todo lo que se maneja en los PECs que el pétalo que se le 
debe asignar a las barras visitantes pues es un tema que siempre se ha manejado en todos los partidos 
que se han manejado con los hinchas visitantes de equipos representativos y así no lo sean porque gana 
y nos ha tocado abrirle el espacio a 50 hinchas el tema es más de seguridad por los desórdenes sociales 
que puedan presentarse por eso para nosotros es indiferente, pero pensaría yo que si vamos a hacer eso 
tiene que estar de acuerdo al plan de contingencia que nos radican en Bomberos respetuosamente lo digo 
si quieren dejar ingresar a la barra pues nosotros no tenemos problemas y si hay un atenuante fuerte para 
no dejarlo entrar tampoco tenemos argumentos para objetar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Oscar usted dice que son 13.000 boletas las que quedaban y estamos 
confirmando y quedan 6500 boletas para los más de 200.000 hinchas que tenemos en Bogotá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esas 6.500 boletas para 200.000 hinchas y los 500 del Junior nos hace 
pensar y efectuar el buen ejercicio del desarrollo del fútbol sabemos que van a llegar y se escuchara que 
están agrediendo a los hinchas del Junior en los cuales nosotros como entidades no tenemos ninguna 
injerencia para poder decirle que no puede entrar o si puede entrar si ellos tienen su boleta tienen el derecho 
a ingresar. 
 
Interviene Daniel Rene Camacho: Yo creo que es muy importante hacer ese juicio o ese análisis frente al 
avance y frente a los ejercicios que se ha tenido anteriormente el fútbol en la capital y como se ha 
consolidado como un escenario muy receptivo para las hinchadas visitantes por supuesto con las 
limitaciones que se tienen y en esa medida es más que una instrucción está lejos de la secretaría de 
gobierno dar una instrucción al respecto, pero si es una invitación para que se procure avanzar en espacios 
abiertos para las hinchadas visitantes la posibilidad de disfrutar el fútbol con todos los miembros de los 
partidos si recomiendo respetuosamente tener la consideración de permitir el ingreso de público visitante 
en los partidos que se avecinan. 
 
Interviene Paula La Rotta: Desde la secretaria de cultura me adhiero a la posición que algunas otras 
entidades han mencionado de garantizar todos los esquemas de seguridad del fútbol y de la fiesta 
garantizar todo el tema de convivencia si depende de saber con precisión y con tiempo como se puede 
ajustar ese escenario para que los hinchas puedan asistir desde la secretaría de cultura hay una posición 
clara de los accesos a los derechos culturales que tienen todos los ciudadanas y ciudadanos incluyendo 
los hinchas de otras ciudades o equipos sin embargo me adhiero a de que existan las garantías para el 
equipo local y visitante. 
 
Interviene John Solano: El tema procedimental es posible porque cobrarle cien mil podría garantizar que se 



 
recupere los recursos que se pierden para esa división y nosotros podríamos como lo hacemos en los 
planes piloto garantizar que si vienen seis buses nadie se baja de ningún bus desde que se llega a la última 
requisa se hará todo el procedimiento de la policía, la gente está identificada, a nosotros para el control de 
las boletas nos vendían desde una semana atrás de manera digital teníamos los últimos dos días para 
hacer reclamaciones si algún miembro tenía problemas, los tres lideres (Cristian, Fabián y yo) les dimos 
manejo para evitar problemas y todo se pudo hacer de manera organizada y esto se puede hacer con ellos 
seguramente si se les dice desde ya pues lo hacen de manera organizada y se hace limitado para que sea 
a través del programa y del de allá con el encargado que se llama Harold y se pueda hacer de esa manera, 
para nosotros es importante el tema del procedimiento porque si se bajan todos los seis buses o los que 
sean al tiempo pues se pueden presentar aglomeraciones y desordenes, pero si se hace uno por uno con 
la logística de cada bus lo podemos lograr sin necesidad de que haya un control y lo mismo nosotros está 
el ejemplo de 56 buses en Pereira, 53 buses en Tunja. 
 
Interviene Salomón Bitar: Digamos que eso se puede llegar a contemplar, pero internamente como 
hacemos para controlar que una persona que compra de oriental general del Junior se meta a la barra del 
Junior porque si se pone el valor de 100.000 pesos la idea es que venga la gente que ya está organizada 
y lleguen a esa tribuna. 
 
Interviene John Solano: En nuestro caso para contarle un poco como lo hizo Tu Boleta en otra ciudad fue 
a través de un listado e hicimos el mismo con nombre, cédula, correo de las 2000 personas para verificar 
que fuera persona por persona los que estaban autorizados y a través de todos los medios de comunicación 
incluido el del Junior se dice que no es de puertas abiertas sino que se tendrá un plan piloto para la hinchada 
visitante y nosotros lo que hacemos es hablar con los lideres de Barranquilla se pueden hacer porque no 
vienen tantas personas y así se controla la venta masiva y pues las personas que no tengan esa boleta se 
les daría el manejo pertinente. 
 
Interviene Salomón Bitar: Podría llegar a funcionar si les decimos que les damos 500 boletas a los del 
Junior sería hacerlo como dice John y que envíen los listados para organizar internamente hablando en 
borrador puede ser alguna de las opciones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es un mecanismo para garantizar que nadie más pueda tener acceso y sin 
embargo se da y se garantiza la seguridad y se hace un control se apunta a muchas variables con una 
decisión como está, nosotros no lo hacemos con la remota intensión más allá de que todo salga bien y es 
el aporte que ustedes puedan mostrar interno con las barras. 
 
Interviene Alirio Amaya: Simplemente para reforzar algunas cosas desde el programa goles en paz 2.0 
tenemos esa misión de ser puente con las barras y afición general y hacer todas las coordinaciones y con 
los lideres en línea con lo que dice Salomón garantizar el sector determinado eso el programa está en 
capacidad de hacerlo, dejo dos cosas que me parecen importantes yo creo que lo peor que nos puede 
pasar en Bogotá es lo que observamos que pasan en otros partidos es la gente encubierta con chaquetas 
y camisas de otros equipos que terminan en una cacería en tribuna peligroso para los que lo hacen y lo 
que nosotros tratamos de hacer y esperamos que siempre nos vaya bien no dejan de suceder cosas y es 
que los que visiten la ciudad de Bogotá pues tengan las garantías y si podemos hacerlo de la mano de los 
clubes y entidades es un gran acierto, el sábado vivimos esa situación en el estadio sin público visitante y 
fue el degaste extremo con gestores, personería, policía, corriendo y sacando hinchas de las tribunas esto 
nos ayuda a minimizar uno de tantos riesgos y es que en ningún evento y lo vimos en la final de la 
champions nadie garantiza que no pase nada, pero desde la experiencia con los partidos que hemos tenido 
y hemos venido avanzando y los que hacen parte de esta comisión quiero que entiendan que los que 
tratamos de promover esto no lo hacemos en un sentido caprichoso sino por garantizar la vida de todos los 
que asisten a los estadios y toda la disposición del programa. Creo que es un principio de ciudad que si 
una barra no tiene antecedentes pueda acceder a la capital. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Alonso, Salomón ¿la posición ha cambiado o continuamos con la votación? 
 



 
Interviene Salomón Bitar:  La idea es llegar a un consenso nosotros ya dimos nuestra posición de qué sería 
lo mejor para la institución o lo que ya manifestamos sin embargo no se trata de votar porque siempre nos 
van a ganar podemos llegar a consensos y organizar para coordinar la mejor logística y no tener 
inconvenientes con las personas de oriental que puedan llegar a comprar esa boleta al precio de los hinchas 
de Millonarios y después tengamos el problema para trasladarlo al costado norte, vamos con 488 boletas 
para los hinchas del Junior a un valor de 100.000$ y pues si les pedimos al programa para coordinar el 
listado y la venta de las boletas se van a poner dos días antes del partido y por interno ultimamos detalles. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Para esta comisión es supremamente valioso esa posición que han 
replanteado el club de Millonarios y que esto sirva y sabemos que va a salir bien porque nace de una 
construcción colectiva como entidades podemos estar tranquilos e importante que puedan generar el link 
exclusivo para visitantes y que haya esa diferenciación, les agradecemos el haber replanteado y lo vamos 
a sacar adelante.  
 
Interviene Salomón Bitar: Igual esto se hace para que nos dejen ingresar nuestros hinchas sino hay ingreso 
para ellos se les cierra las puertas acá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo estoy totalmente seguro de la disposición de dejarlos ingresar allá porque 
ellos desde un comienzo han mostrado la disposición para el ingreso de la hinchada. ¿Dónde irá la 
biometría? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Biometría en oriental norte. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Desafortunadamente no se dieron los resultados para el equipo, pero 
pudimos ver que fue un buen ejercicio e incluso dada la tranquilidad de que a pesar de la presencia de 
hinchada visitante en las tribunas estuvieron mezclados y el comportamiento de los hinchas fue digno de 
apreciar y todo se llevó de la mejor manera. 
 
Interviene Diana Julieth Martínez: Lastimosamente ya aquí se ha manifestado muchísimo por parte de los 
compañeros de Millonarios del tema del parqueadero, primero el parqueadero del sur no estuvo habilitado 
para el ingreso de elementos como ya venía ocurriendo por lo cual fue obligatorio ir al parqueadero de norte 
con la sorpresa de que ya no están cobrando 20.000$ si no 25.000$ nosotros lo avisamos y quedo por acta 
del PMU y sin embargo la respuesta de la alcaldía que ellos no están pasando el minuto entonces que va 
a quedar así, no hay una tabla de precios establecidos porque ellos tienen la posibilidad de que se les 
proteja con la ley los usuarios también y no hay una tabla dónde diga dónde está el minuto y se les da la 
gana de cobrar (perdón la expresión) lo que ellos quieren y es arbitrario y me sumo a la posición que ya ha 
tenido Cesar Sastre, Rochy Pérez, Cristian y los demás porque nos vimos obligados a pagar 25.000$ desde 
las cinco de la tarde, cuando en el partido anterior nos habían cobrado 20.000$ y en anteriores 15.000$ sé 
que Millonarios va a llevar un montón de gente para ese partido y solicitar que estén abiertos los dos 
parqueaderos porque hay gente que si llega temprano a los partidos y adicional que el parqueadero de 
norte no tiene proporción ni quién nos defienda respecto al cobro usurero y también cobran lo mismo para 
motos, realmente esto es un desgaste pelear y pelear por este tema entonces si ellos se ciñen a la ley para 
cobrar lo que quieren entonces también exijamos les que tengan las tablas de precios por partidos y por 
minuto porque la ley lo exige y protege a los usuarios. El resto de partido fue muy bueno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo quiero pedir la intervención de personería porque como siempre lo he 
dicho si está dentro de la ley listo, pero lo que si exige la ley es que se tenga la tabla de precios qué sucede 
sé que la tarifa que están cobrando es desde el lunes pasado por decisión del administrador del movistar 
arena, la ley dice que debe ser 117 pesos el minuto si tú haces el cálculo por cuatro horas te da 28.080$ y 
están cobrando $25.000 es importante saber que de todas maneras la globalización del tiempo es válida 



 
para el tiempo que dura el evento y están reduciendo el costo a comparación de lo que cuesta el minuto, 
pero si quiero el acompañamiento de la personería para que esa tabla de precios este socializada y la gente 
la tenga clara. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Complementando el tema yo estuve verificando las tablas y para un 
parqueadero de piso en concreto, sin techo, ni asfalto, sin ningún nivel superior o subterráneo no puede 
pasar de 73 pesos entonces yo si le insisto a la personería que nos ayude con este tema el día de Santa 
Fe – Cali era más costoso el parqueadero que la boleta se hace totalmente imposible esto porque los 
parqueaderos de 117 pesos tienen unas características diferentes. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Cristian Forero: Agradecer el tema de la reciprocidad en Barranquilla y segundo es recomendar 
lo del interior de la tribuna de oriental sobre todo con estos partidos que se vienen de la final que nos 
colaboren en la tribuna del segundo piso haciendo el control y de la central. Lo del parqueadero nos parece 
abuso y que los lectores de Tu Boleta sean suficientes para el miércoles ya que por la hora se podría 
colapsar las plataformas.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a lo de las tribunas señores Alonso y Salomón ha sido un sentir 
de los hinchas de oriental central que tienen pago preferencial con respecto al resto de tribuna (muestra 
imágenes) deben garantizar que las personas que compren en preferencial se puedan ubicar en ese sector, 
pero esto ni en el estadio más desajustado del mundo se hace una delimitación de esa manera porque no 
se pone una cinta y así hacemos respetar los espacios. Segundo asignar únicamente dos logísticos para 
el ingreso a esta tribuna creo que hay que verificar se implementen de la mejor manera y que cumplan su 
labor si bien es cierto no hay acomodadores pueden controlar que quién ingrese al sector de oriental 
preferencial central que tiene un precio diferencial que ingresen solo los que tienen ese tipo de boleta y 
para eso se debe incorporar recursos logísticos de control se debe hacer por favor. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quiero aprovechar porque la gente que están enviando a oriental sobre todo a los 
controles internos está muy desentendida del tema, como si no se les diera un instrucción previa de dónde 
va a estar y qué es lo que tiene que hacer y estoy de acuerdo que eso no es labor de Alonso si no del 
coordinador de la logística sentar a su gente y darle la instrucción respectiva la deficiencia en los controles 
internos porque ellos no saben ni que boleta es y no se toman el tiempo de parar a la gente y mirar la boleta 
o si lo hacen no se detienen a mirar si dice alta o baja sino solo por decir oriental lo dejan entrar y adentro 
tenemos problemas las barras que se ubican de nosotros en el primer piso preferencial están molestas y 
preocupadas porque la boleta tiene un valor diferente a los sectores que van al lado y esos sectores en una 
época fueron muy bien tratados en el servicio se desapareció la acomodación y también los controles. El 
partido pasado hubo problemas y se llamó a la policía porque el tema se estaba saliendo de control y ni 
siquiera la policía pudo sacar a la persona toco llegar a una mediación y dejarla ahí porque se iba a salir 
eso de control. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya tomé apunte y voy a pasarlo a los coordinadores, estamos verificando 
poner solo vigilancia privada en los vomitorios y si algo llega pasar llámenme y yo voy o me pongo al día 
porque aquí en comisión no se puede ver cuál es el error. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queríamos solicitar ingresar rollos de papel sin el tubo que trae dentro y unas 
marionetas también queríamos hacer la solicitud de como nuestro espacio esta tan pequeño nosotros 
queremos entrar un tapa tribuna y poderlo extender en oriental sur el que queda pegado a nuestra tribuna 
y lo otro es que como ustedes saben estamos a 18 días del cumpleaños de Millonarios y nosotros ya 
radicamos unas cartas a diferentes entidades solicitando el acompañamiento y poder tener un espacio para 



 
poder celebrar el cumpleaños de Millonarios la barra blue rain sin tener que hacer movilizaciones por la 
ciudad entonces queremos ver si se puede hacer una comisión para tocar ese tema y así llegar a acuerdos 
y que no hayan obstáculos ese día en la ciudad quedamos atentos a cualquier sugerencia que nos puedan 
dar. 
 
Interviene Mario García: En relación con lo que anotaba Millonarios hace un momento de que no tienen 
acomodadores es importante que revisemos que en el plan tipo del estadio Nemesio Camacho el Campin 
está el plan de logístico VAS vigilancia, acomodación y seguridad entonces para que digamos que 
tengamos clara la información la logística también hace una actividad de acomodación todos los que 
trabajan con la empresa logística deben estar capacitados y preparados y conocer la disposición del 
escenario para que permitan la labor de acomodación para dejar eso claro. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es claro que si deben cumplir con la acomodación general y que quienes 
estén en la tribuna sean los que pagaron para esa tribuna independientemente si llegan tarde o no.  
 
Interviene Cesar Sastre: Respecto a la solicitud de alguna actividad en oriental sur no solamente 
respondiendo el tema de Blue Rain si no también metiendo a Comandos Azules y les agradezco que quede 
en comisión que hasta que no se solucione el tema de nuestras banderas que nos están metiendo de 
parches que no son de las populares y que nos están ocasionando problemas pues que no se dé ese aval 
para ese operativo porque esas banderas que nos están ingresando pertenecen tanto a la Blue Rain como 
a Comandos Azules entonces nos ayudan a solucionar y nos ayudamos entre todos porque ya llevamos 
pidiendo mucho tiempo ayuda a ustedes sobre este factor y la ayuda debe ser reciproca y no es la primera 
vez que la pedimos y si hubiera la voluntad ni siquiera el programa tendría que intervenir hago un llamado 
directo a ellos para que la ayuda sea reciproca porque eso sigue pasando y partido a partido aumenta al 
igual que los problemas yo pienso que primero hay que solucionar eso y luego si pensamos en hacer más 
cosas en oriental. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En ese sentido quiero recordarles que en los próximos días iniciaremos las 
reuniones para la contextualización del protocolo con miras al próximo semestre y contamos con la 
participación de todos para este protocolo. Les recuerdo a los integrantes de las barras enviar con tiempo 
los documentos respectivos a Bomberos y ya saben que los tarros de humo y pirotecnia está prohibida. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
• En el transcurso de la presente reunión no se tenían temas pendientes 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

  

• En el transcurso de la presente reunión no se dejaron temas pendientes 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido Fortaleza – Bogotá 31 de mayo a puerta cerrada. 
• Partido Equidad – Envigado 01 de junio a las 06:00 pm categoría C. 
• Partido Fortaleza – Quindío clase C 06 de junio a las 07:40 pm. Tribuna occidental norte 

para hinchada visitante y sur para hinchada local. 
• Partido 08 de junio Millonarios – Junior 06:15 pm, categoría A, 483 boletas para la 

hinchada visitante con un costo de 100.000$, biometría lateral norte, goles en paz hace 
cruce de información para la venta de boletas, instalación de recursos 01:15pm, ingreso 
de trapos y PMU 02:15pm, apertura de puertas 03:15pm. 

• Se le pide a la personería su intervención con el fin de que se ciña la reglamentación a 
la aplicación de la ley al parqueadero ubicado al costado norte del campin en lo 
relacionado a la publicación de la tabla de precios conforme a lo que dispone la ley. 
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ANEXOS: 
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