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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 21 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 06 de junio 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 
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 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 Felipe Carreño 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 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X    

11 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X    

 
 

Orden del día 
1. Verificación de quorum.  
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 

06/06/2022 LUNES FORTALEZA CEIF VS QUINDIÓ TECHO 07:40pm 
08/06/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS JUNIOR EL CAMPIN 06:15pm 

09/06/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS DEPORTES TOLIMA TECHO 06:15pm 

11/06/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS ATLÉTICO 
NACIONAL 

EL 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 

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

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
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 

06/06/2022 LUNES FORTALEZA CEIF VS QUINDIÓ TECHO 07:40pm 

 
Interviene John Díaz: Partido televisado, clase C, se va a habilitar la tribuna occidental norte y occidental 
sur el valor de la boleta $20.000.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Verificación de recursos 04:40pm, PMU e ingreso de trapos 05:40pm y la 
apertura de puertas 06:10pm, para que las entidades lo tengamos claro. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
Interviene Salomón Bitar: Partido el miércoles, partido clase A el punto más importante es la hinchada 
visitante para que acordemos los diferentes puntos a tratar; vamos a tener la hinchada visitante en el sector 
de oriental norte estamos a la espera del listado para poder compartirlo a Tu Boleta para que la gente del 
Junior en Barranquilla pueda adquirir la boleta directamente en la ciudad para que lleguen a Bogotá ya con 
su boleta, ¿ese listado quién nos lo va a compartir? 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde goles en paz Salomón ya hicieron el primer contacto con el líder de 
la barra de allá y en la tarde estarían enviando ese listado. 
 



 
Interviene Salomón Bitar: Listo, entonces necesitamos ese listado para poder acceder a las boletas vamos 
a poner adicional a la venta allá 679 boletas si quieren por interno les comparto la dirección exacta del 
punto de venta de la boletería. 
 
Interviene Camilo Feliciano: En cuestión de minutos les enviamos el listado. 
 
Interviene Salomón Bitar: Una vez tengamos ese listado coordinamos con Tu Boleta para que quede a la 
venta hoy mismo y pues ojalá al medio día o en la tarde puedan adquirir su boleta allá en Barranquilla para 
que el ingreso al estadio aquí en Bogotá lo hagamos de manera organizada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se tiene claro que la cantidad de boletas debe haber un porcentaje para los 
hinchas de Bogotá correcto, Camilo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si nosotros estamos hablando con la gente tanto de Bogotá como de 
Barranquilla para que en el listado queden las dos partes. 
 
Interviene John Solano: En el plan piloto que se realizó en Barranquilla nos fue bien, la hinchada local en 
la medida de lo posible colaboro con el tema y los listados ellos me preguntan si pueden enviar listados 
preliminares por qué lo dicen, algunas personas de la hinchada de ellos están esperando permisos de sus 
trabajos para poder viajar, entonces hoy enviarían una gran parte del listado y el resto lo enviarían mañana 
si fuera aprobado en la comisión de Bogotá para que puedan llegar lo más organizados posibles, nos parece 
que el dispositivo del plan piloto que se hizo allá también deberían hacerlo acá que es ingresar tres horas 
y media antes al estadio para que no haya gran parte de la afición local y que ingresen cuando la demás 
gente esté trabajando y demás para coordinar eso con los enlaces y con policía de carretera que nos 
ayudaron en el desplazamiento hacía Barranquilla, la hinchada del Junior este totalmente ingresada a las 
04:00pm máximo a nosotros nos tocó entrar cuatro horas antes y nos parece que es una estrategia que 
sirve para el tema de los buses, de la gente y demás y lo otro es ver el tema de dónde se pueden dejar los 
buses para que la gente a penas salga la idea es que salga en 15 minutos antes del partido así como lo 
hicimos nosotros en Barranquilla por ser un plan piloto y si los buses están ahí mismo para que salgan en 
caravana de manera organizada hacía su ciudad de origen. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo que dice John me parece un buen ejercicio que ingresen tres 
horas y media antes porque así lo vi en Barranquilla nuestra hinchada ya estaba en el estadio y el estadio 
estaba prácticamente vacío, segundo el tema de buses aquí en Bogotá es demasiado complejo no hay 
como lo hay en Barranquilla que tiene un parqueadero dónde los ponen, tercero el precio de la boletería es 
de 100.000$ es un solo listado y le vamos a dar prioridad a la gente de Barranquilla que se desplaza 
finalmente este es el programa de Goles en Paz es para las barras populares y que pasa si ponemos dos 
listados la gente que viene no tiene boleta y vamos a tener problemas, qué aseguramos nosotros que la 
boletería salga hoy a la venta en Barranquilla si las compran las 689 magnífico que todos vengan ya con 
su boleta, nos ponemos en contacto con los enlaces de policía deben llegar sobre las 03:30pm con la 
autorización de PMU y los tenemos en la tribuna, pero si manejamos la venta allá en Barranquilla y si la 
van a comprar allá deben comprarla hoy por el viaje tan largo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo creería que en el palacio de los deportes se pueden hacer porque hay 
parqueadero, se me ocurre a mí. Es un punto para considerar con los enlaces de barras de la policía y 
todos los que estamos aquí para que el evento salga de la mejor manera, evaluar que los buses sean 
direccionados al palacio de los deportes para garantizar la protección allá. Con respecto a las tres horas y 
media los tiempos se podría considerar que dentro de esas horas estén ya en ese último filtro para que a 
la hora de la apertura sean los primeros en ingresar porque ya lo demás sería salirnos de los horarios 
establecidos y enmarcados en el PEC el IDIGER es enfático en que los horarios se deben garantizar y 
mantener, lo que podemos hacer es que ellos ya estén en el último filtro para poderlos ingresar como 
cuando se hace lo de los trapos. 
 



 
Interviene John Solano: Ellos podrían entrar los dos frentes y los instrumentos o solo los dos frentes, es 
que ellos me están preguntando. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Solo dos frentes, uno por cada barra. 
 
Interviene Alirio Amaya: Lo que tenemos por protocolo, debemos ir en línea con lo que está en el protocolo. 

 
Interviene Secretaría Técnica: O sea que los instrumentos también podrían ingresar, tengo entendido que 
a menos de que estén sancionados los podemos dejar ingresar. 
 
Interviene Alirio Amaya: Lo que tenemos por protocolo, Barranquilla tiene uno, nosotros tenemos otro 
démosle aplicabilidad a lo que tenemos que no contempla más banderas de las establecidas, creo que 
inclusive es solo una bandera. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/06/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS DEPORTES TOLIMA TECHO 06:15pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido jueves clase B por el aforo que podríamos tener y cumpliendo todo 
lo que nos exija la comisión. Se hace apertura de todas las tribunas ya que techo no tiene plan tipo y en 
partido clase C tenemos un aforo de 1926 personas, pero la última vez nos estaban exigiendo que esas 
1926 estuvieran en una sola tribuna y cómo van a venir buses del Tolima por eso nos obliga a abrir la 
tribuna lateral norte. Tribuna occidental sur para Equidad y el resto de las tribunas para el visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor la articulación desde goles en paz para saber cuántos buses nos 
va a llegar y el resto de las coordinaciones. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/06/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS ATLÉTICO 
NACIONAL 

EL CAMPIN 06:15pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A sin hinchada visitante, vamos todo azul. Biometría en la tribuna 
sur. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que quede claro que es por la restricción por parte de la 
alcaldía local.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos saber si podemos llevar unas luces pequeñas como las de las 
ciclas para este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Las entidades para que me ayuden con sus conceptos ya que es la primera 
vez que escucho de este elemento y no está dentro del protocolo. 
 
Interviene Cesar Sastre: Esas luces que Fabián hace mención si se han usado de pronto y desconozco el 
protocolo, pero esas luces se han usado sin problemas. Mi solicitud es algo que desde esta administración 
y más o menos desde el 2013 no se ha manejado y es poder ingresar unas luces azules que entrabamos 
en la tribuna oriental hay que destacar que es con alimentación eléctrica, pero en ese momento se 
manejaba muy bien con cable encauchado y todo funcionaba muy bien mientras se ingresó. (muestra 
imágenes al respecto) a veces los bomberos pasaban a verificar que el cable estuviese bien conectado es 
algo que no es peligroso ni nada del otro mundo. También queremos para las sombrillas y todo es con luz 
led y con la venia de ustedes se pueda hacer. 
 



 
Interviene Cristian Forero: Por parte de ASOBIM vamos a seguir llevando unas astas para que por favor se 
le informe a la policía y a la logística.   
 
Interviene John Solano: Tener presente que las luces que estaba proyectando el compañero Cesar y las 
que quiere entrar Fabián estaban incluidas en el protocolo del kit del hincha, cada persona podía entrar los 
dos rollos, la bolsa pequeña de papel picado, una asta con tubo verde y las dos linternas led, no son láser 
ni nada y se sacarían en el momento que ustedes nos digan y no tienen la capacidad de llegar hasta el 
árbitro o jugadores, ni afectaría el desarrollo del partido. Nosotros vamos a cargar los extintores entonces 
mañana antes de medio día les enviamos la documentación a Camilo Feliciano y Carlos Zapata. 
 
Interviene Cesar Sastre: Las luces son portables, no pesan nada y tienen energía autónoma con baterías 
es pequeña y no genera problemas. Las luces que yo hago mención si son de conexión a electricidad no 
gastan nada porque son LED eso ya existe, eso ya está desde hace muchos años lo que pasa es que no 
las volvimos a utilizar, pero reúnen todas las observaciones de seguridad. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Solicitarle a esta comisión y de acuerdo como lo menciona el mismo protocolo 
y las funciones de esta comisión que para ingreso de elementos nuevos que no estén contemplados en el 
protocolo porque de alguna u otra forma son elementos que no están autorizados, se evalúe y yo si quiero 
que estos elementos se autoricen a partir del próximo semestre para así analizarlo y ponerlo en estudio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estoy revisando el protocolo anterior y no encuentro nada respecto a esa 
medida en este semestre esta comisión ha sido muy asequible con el uso de los extintores la cual se 
encontraba fuera del protocolo, si estamos a tres fechas de terminar este torneo y por lo tanto todas estas 
nuevas cosas que por x o y circunstancias fueron sustraídas del protocolo si les pido el favor de que nos 
abstengamos en estos momentos y las incluyamos en el nuevo protocolo; mirando el kit del hincha como 
lo manifestaba John Solano no está por x o y razón lo sacaron y se fue así entonces por favor terminemos 
bien esta parte porque si no vamos a entrar en una discusión técnica porque obviamente al ser un elemento 
eléctrico debe emitir un concepto con suficiente antelación, evaluar, hacer ficha técnica, etc., etc., y se nos 
alarga igual para incluirlo en el nuevo protocolo debe hacerse entonces sí creo que por favor yo los invito a 
que se revise el protocolo porque no lo encuentro. 
 
Interviene John Solano: Secretario, está en la página 42 14.2 elementos permitidos “mangueras LED, luces 
LED” está autorizado porque lo metimos en el protocolo enero y pues las luces portables no. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Listo sí, todo lo que sea luces y mangueras LED, no sé si Bomberos tiene 
algún comentario al respecto y se trabajaría para las luces portables. 
 
Interviene Cesar Sastre: Esas luces ya se han ingresado en varias ocasiones sin que haya ningún problema 
o daños, tanto las luces que dice Fabián como las LED porque inclusive esas luces son muy pequeñitas y 
trae una banda para ponérselo de anillo y ese punto quedaba más para ese tipo de artículos, yo si les 
agradezco y apelo a que nos permitieran porque está autorizado y habría que trabajarle más al aspecto 
logístico a que no cualquier persona lo pueda entrar sino se ingrese masivamente en el ingreso de 
elementos para que nos permitan hacer esto. Yo estaría sujeto a la verificación de las entidades 
correspondientes para que exista tranquilidad al respecto. 
 
Interviene Carlos Zapata: Leyendo el tema es bastante ambiguo sobre todo entendiendo que no hemos 
revisado técnicamente los elementos que piensan colocar sobre todo me preocupa las LED por el cableado 
yo entiendo los de tipo bicicleta porque son portátiles y la gente los puede llevar en la mano y cosas por el 
estilo, pero si me gustaría saber qué tipo de cableado o como va a hacer el cableado porque eso puede 
entorpecer en un momento dado los ejercicios de evacuación, si sería bueno que lo revisemos y no darlo 
por sentado porque es un hecho del cableado porque el tipo bicicleta es otra cosa así este en el protocolo 
no ha sido evaluado en los riesgos entonces si me preocupa los cables en las tribunas y terminaríamos 
poniendo luces en todas las tribunas tipo discoteca, pero bueno el tema es el cableado a la hora de una 



 
evacuación si quiero ver documentos sobre el tema y especificaciones sobre lo mismo y como sería la 
disposición de esos elementos si es como un led como el celular no pasa nada, pero el tema es que no 
afecte la movilidad y evacuación de las personas. 
 
Interviene Cesar Sastre: Por eso reitere lo que yo le propongo, esto ya se ha usado y ya ha estado montado 
y respeto y estoy de acuerdo con lo que usted propone y lo que yo le propongo es el personal que vaya de 
bomberos nosotros entramos los elementos cuatro horas antes los revisaran y los conceptos técnicos y 
profesionales que ustedes den si a ustedes no les parece confiable o seguro pues nosotros no tenemos 
problemas en desmontarlo y no usarlo se le entrega o yo salgo y lo guardo en mi vehículo y no se usa y ya 
si ustedes ven que es viable pues lo utilizamos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: De todas maneras, Cesar es importante como con todo lo que hemos hecho 
que usted haga un documento con la ficha técnica, medidas y demás para que toda la parte técnica puedan 
tener claridad de lo que van a ver ese día en el estadio y si lo que van a ver en el estadio no coincide con 
lo que usted envío pues sencillamente ellos harán sus observaciones, pero si es importante tenerlo por 
escrito. 
 
Interviene Cesar Sastre: Nosotros no tenemos ningún problema en hacer el documento, lo único es que no 
tengo todas las fotos solo las que les mostré, pero poder decirles a qué toma y eso no, voy a hacer 
explicación del tema a ver si se puede hacer. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: partido la Equidad – Envigado todo se llevó a cabo sin ningún inconveniente 
no sé si por parte de la Equidad hay algún comentario u observación, solicitud, reclamo. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Todo salió muy bien muchas gracias a las entidades que nos acompañaron. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor vamos trabajando las observaciones, objeciones del protocolo para 
el segundo semestre, para las entidades es claro en varios aspectos que deben ser incluidos es importante 
que los clubes participen en esta construcción finalmente son los que deben llevar a cabo la ejecución de 
este. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros habíamos solicitado ingresar para este partido papel picado y papel 
en rollo sin el tubo y no nos dijeron nada y para las marionetas si nos dieron respuesta e igual no se van a 
poner fuera de la tribuna ni en la parte baja. 
 
Interviene John Solano: Eso Fabián para que lo tenga en cuenta esta dentro de los aprobados del protocolo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si así es y no hay necesidad de aprobarlo acá y en el PMU de hecho ya hay 
una copia del protocolo y las entidades que tengan inquietudes pueden llegar a consultarlo sin problema. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Para recomendarles a los muchachos que banderas en occidental no van 
abajo en la tribuna pueden ir, pero en las barandas de occidental no van para que por favor nos colaboren. 
 



 
Interviene Cesar Sastre: En la comisión pasada dijo Fabián que los tapa tribuna iban para oriental sur yo 
quiero reiterar con el mayor respeto del mundo lo dije en la comisión pasada que por parte de las barras 
tradicionales porque no soy solo yo el que está comentando yo estoy siendo representativo de las barras 
tradicionales consideramos que hasta que no se solucione el problema de las 12 o 14 banderas que están 
entrando a la tribuna de oriental de las cuales varias son de las tribunas laterales porque lo hemos 
demostrado con el mayor respeto que no hay reciprocidad y empezamos con 7 banderas y ya hay 14 que 
no todas son de las laterales, el programa goles en paz nos ha ayudado hasta dónde ha podido de hecho 
hay pendiente una reunión, pero yo pienso que si esto fuera de ganas ya se hubiera solucionado inclusive 
sin intervención del programa. Entonces les hago un llamado a las barras populares de parte las barras 
tradicionales para que nos colaboremos bienvenida toda la fiesta que quieran, pero ayúdenos con el 
problema que estamos teniendo en nuestra tribuna de oriental. 
 
Interviene John Solano: La gente que se está haciendo y no sé si pueda analizar que las barras populares 
podamos tener un espacio en la tribuna lateral sur pegado a sur porque ustedes se han dado cuenta el 
aforo en sur esta casi que sobre aforo los partidos que vienen que nos llevan a la final la gente que hace 
parte de nuestras organizaciones viene y como ya no hay espacio en sur pues se están haciendo en oriental 
y pues no podemos hacer nada hasta que podamos debatir y llegar a unas mesas de trabajo para la solicitud 
de las barras populares detrás de los arcos, porque esto ha generado un problema de hecho ahora el 
problema está trasladado a oriental y va a entrar mucha más gente de nuestras organizaciones y con una 
mentalidad de tribuna popular y nosotros obviamente estando en otra tribuna no tenemos el manejo y 
control de las personas que no pueden acceder con nosotros por eso la importancia de la revisión y 
pertinencia de las tribunas populares detrás de los arcos para el protocolo del segundo semestre, pero 
mientras tanto si es mejor dejar la claridad que no existe una manera de controlar este tema. 
 
Interviene Cesar Sastre: Obviamente con la colaboración del programa Goles en paz el tema estaba 
funcionando y la propuesta fueron en unas reuniones y lo que se convino era que nosotros no teníamos 
ningún problema en que accedieran a los espacios siempre y cuando a nosotros nos dejarán colocar 
primero nuestras banderas y los espacios que quedarán libres pues ustedes podrían acceder a esos y así 
venía funcionando sin ningún problema con ninguna barra, pero ese ejercicio se perdió y nosotros no hemos 
terminado de poner nuestras banderas cuando ya hay banderas y no solamente de ustedes (populares) si 
no que no pertenecen a nada, yo pienso que si volvemos al sano ejercicio de que nos dejen poner primero 
las banderas de oriental y ya después ustedes entran a ocupar los espacios que queden libres así lo 
podríamos hacer y no habrían problemas. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros ya habíamos convenido en su momento porque entendemos el espacio 
de la sur, pero nosotros también debemos correr cuando hay visitantes más de 50 banderas y el espacio 
no nos da y por eso se había convenido con los lideres de estás barras, el tema es que están poniendo 
banderas de parches que son emblemáticos en las dos barras digamos uno con los que tenemos 
inconvenientes y lo siguen entrando, lo que les pedimos es que se hable con esas personas porque 
controlar el ingreso se ha dado cuenta que es imposible y si lo logran entrar al menos que nos ayuden con 
que no nos tapen nuestras banderas porque llegan tarde y a cubrir banderas y la gente de nuestra 
organización nos dice y solo pedimos que nos ayuden porque se nos sale de las manos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estas discusiones son para tratar a través del programa goles en paz porque 
llevamos diez reuniones y siempre es la misma discusión, presionen a goles en paz para eso porque 
nosotros como entidades no podemos solucionar nada respecto a las banderas y ustedes como barras 
deben tener claro que el estadio no es propiedad de nadie cualquiera puede llegar con su bandera y nadie 
se la puede quitar, eso no es propiedad restringida, ni restrictiva de nadie. Lo que se puede arreglar se 
arregla, lo que se pueda controlar se controla, lo que se pueda prever se prevé, pero todo a través de goles 
en paz y no convertir la comisión en las posturas de cada quién cuando no hemos hecho el ejercicio base 
que es a través de goles en paz. 
 
 
 



 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
• En la presente reunión no se tenían compromisos pendientes 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
• En la presente reunión no se tenían compromisos pendientes 

 
8.  Conclusiones 

 

• Partido 09 de junio Equidad vs Tolima 06:15pm, clase B la tribuna occidental sur para la 
hinchada local y el resto de las tribunas para la hinchada visitante, instalación de recursos 
03:15pm, PMU e ingreso de trapos 04:15pm, apertura puertas a las 04:45pm e inicio de 
partido a las 06:15. 

• Partido 11 de junio Millonarios vs Atlético Nacional a las 06:15pm, dando cumplimiento a 
la orden impartida por la alcaldesa mayor de Bogotá en cuanto al no ingreso de hinchada 
visitante durante un año la cual rige hasta el 03 de agosto del 2022 el partido será 
únicamente hinchada local, Clase A, biometría en la tribuna lateral sur, todos los 
elementos dentro del protocolo y aprobados por la comisión están permitidos para su 
ingreso, las barras deben hacer llegar a Bomberos la ficha técnica o el documento que 
especifique el uso de las luces LED que van a hacer empleadas en los próximos partidos 
para su revisión y aprobación técnica previa a la verificación en sitio. 

• Se debe llevar a cabo la reunión prevista entre Goles en Paz y las barras para poder 
sacar adelante el tema de la ubicación de las banderas, inventario y distribución de los 
espacios para las mismas dentro de la tribuna oriental y oriental sur. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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