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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 22 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 13 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 
Sandy Ibáñez/ Andrés Fierro/ 
Mario Garcia 

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 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 / Jeimy 
Leal 

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. (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 

16/06/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS MEDELLÍN TECHO 07:30pm 
 

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

 

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 

 
 

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 

16/06/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS MEDELLÍN TECHO 07:30pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase A, tribunas igual que siempre. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles a las entidades el listado para el ingreso al estadio ya que esto 
hace parte de la institucionalidad y no por la chaqueta podemos entrar así no más, se ha venido 
presentando en algunas ocasiones y así es mejor para evitar inconvenientes y es para respeto de la 
institucionalidad y del empresario. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Fortaleza vs Deportes Quindío partido que se llevó a cabo sin 
inconvenientes tanto en ingresos como la salida, es importante tener claridad con las edades en techo la 
única tribuna que maneja la edad de 14 años es la lateral norte para que lo tengamos en cuenta, de igual 
manera el evento se desarrolló sin mayores complicaciones.  
 
Siguiente partido Millonarios vs Junior no tenemos delegados del club Millonarios desde esta secretaría 
técnica hay varios aspectos a tratar, primero es la evolución que se ha visto respecto al ingreso 
independientemente del partido en esta fase no se presentaron represamientos y todo se dio de la mejor 
manera lo cual nos genera dos premisas: la primera que el horario no es un factor para que se nos revienten 
los filtros ya que los partidos fueron a diferente hora, la segunda es que precisamente cuando tenemos 
partidos más tarde de las 6 es cuando se trata de presentar inconvenientes por qué, porque como es más 
tarde la hinchada se queda afuera, dedican más tiempo a las actividades fuera del estadio. Cuando tenemos 
un horario más ajustado de 06:15 o 7:30pm hacen el ingreso con mayor premura era necesario hacer este 



 
análisis.  
 
Por otro lado desde esta comisión siempre se les dejo claro y desde el primer día que lo que fue aprobado 
en el protocolo el tema de los tarros de humo fueron aprobados, pero debían hacer los trámites en la alcaldía 
y con Bomberos con el tiempo suficiente, es decir nunca se habló de hacer un piloto de los tarros de humo 
porque eso ya estaba aprobado y lo cuál se debía someter a lo que ya estaba establecido, sin embargo 
hubo partidos en oriental sobre todo nos entraban estos tarros, pero en los últimos partidos fue la gran 
sorpresa cuando en la tribuna lateral sur se vio inundada por el humo azul esto ante la comisión genera 
una gran preocupación ante la generación de confianza lo que hemos venido trabajando, el apoyo tanto de 
la secretaría como de la presidencia no solo a las situaciones a desarrollar aquí en Bogotá si no a la apertura 
de puertas en otras ciudades es bastante triste que se desinstitucionalicen para unas cosas si les sirva la 
comisión, pero para otras cosas toman la decisión sin consultar a la comisión, desde esta comisión no 
vamos a dejar pasar esta situación presentada así como tuvimos en bloque a todas las entidades para el 
apoyo con los extintores manifestando el deseo de sacar adelante la fiesta era importante también que 
exista retribución y compromiso de lo que está permitido y que debe hacerse trámites con anticipación.  
 
En el asunto de los extintores en el piloto que enviaron todos los documentos se hicieron de esa manera 
las personas que los accionaban iban identificados con los chalecos de la logística de las diferentes barras 
y eran las personas designadas para eso, con gran sorpresa se pudo evidenciar que se están buscando 
personas en la lateral norte para que accionen estos extintores, puede ser muy fácil activarlos, pero una 
persona que no tenga experiencia puede llegar a generar un accidente es importante que se mantenga lo 
que ustedes mismo diseñaron en el piloto y protocolo porque eso es lo que va a ser evaluado y efectuado 
dentro del protocolo para el segundo semestre, no debe ser cualquier persona que accione estos extintores 
y la gente que lo haga este identificado y permita saber que esa persona está ahí cumpliendo un rol especial 
en ese partido no evidenciamos más situaciones que alteraran la convivencia, es claro la situación repetitiva 
en la tribuna oriental y lo dije en la reunión anterior para que se revisen y se reasignen los recursos logísticos 
que realmente requiere una tribuna como esa porque no se está haciendo, son dos cosas: o no se está 
asignando el recurso que debe ser o simplemente no tienen el recurso que informan en el PEC entonces 
esa situación se sigue presentando en la tribuna oriental.  
 
Por otra parte la situación con la hinchada visitante básicamente en la reunión anterior hubo una disposición 
por parte de Millonarios que en medio de todo como comisión terminamos validando con respecto a unos 
listados sin embargo ante el incumplimiento de esto por parte de los hinchas ante esa situación se tenía 
toda la argumentación suficiente, pero en aras de como lo decimos siempre de la seguridad era importante 
garantizar un pétalo ya sea que la persona hubiese comprado la boleta en 40.000$ o en 100.000$ hay 
términos en el manejo de los riesgos que no admiten decisiones, ni riesgos en caliente que pueden terminar 
afectando otras decisiones dentro de la misma ciudad, es claro que si se hubiera determinado el no ingreso 
de hinchada visitante se hace como sucedió en el último partido, pero ante la presencia indiscutible porque 
no había cierre de fronteras, no habían situaciones contrarias a la convivencia que evitarán el ingreso de 
esta hinchada era importante desde la comisión que se pudiera establecer el anillo de seguridad, finalmente 
esto se hizo hubo una complicación con el bus que venía con la hinchada desde Barranquilla, no he podido 
tener la información clara existen versiones diferentes, pero si es importante que lo que se hizo mal en este 
caso no se vuelva a repetir hacía futuro, de hecho va a llegar una nota de inconformidad por parte de la 
secretaría local de Barranquilla por el manejo y muy seguramente pues también pueda verse reflejado en 
la hinchada y los próximos partidos. 
 
Interviene Alirio Amaya: Creo que sumada a las reflexiones que tú has mencionado es un partido que nos 
deja solo aprendizajes sobre todo en el manejo de las hinchadas visitantes y nosotros aquí en el país no 
podemos inventarnos nada distinto a lo que ya está reglamentado en el estatuto del aficionado, el artículo 
30 del del estatuto y como lo ha mencionado nuestro compañero Yimmy de la policía en el nuevo protocolo 
establecer ese cómo, el cómo del estatuto del aficionado respecto a las llegadas de los hinchas visitantes 
con información previa a la comisión local, recorridos, establecer un número aproximado de hinchas para 
saber los espacios que se deben establecer dentro del escenario, creo que es un aprendizaje yo no quiero 
ahondar en las particularidades del partido, pero si hubo una molestia sentida por parte de las autoridades 



 
de Barranquilla, de los hinchas, sobre todo de un bus que venía con 27 personas pues digamos que también 
nos queda como aprendizaje que las comunicaciones son oficiales y no por grupos de WhatsApp y pues 
ellos dicen haber perdido más o menos 5’000.000$ en la boletería que habían comprado los que venían en 
el bus a través de internet cada uno da su versión y lo importante aquí es que para un futuro se haga todo 
basándonos en la información que reposa en la legislación. Lo demás son comentarios que no vale la pena 
traer a colación, pero si quedo un disgusto y para nosotros un aprendizaje de no inventarnos nada que no 
este escrito o que ya veníamos manejando desde hace tiempo con la llegada del visitante y que hay que 
contemplar porque no hay una capacidad en el país para garantizar que no se le va a vender boletas a un 
hincha visitante como esa debilidad se nota y se reconoce esos espacios deben garantizarse para el manejo 
en cualquier circunstancia como se hizo el día miércoles. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo hice un análisis visual de un partido que pudo haber sido lleno total un 
poquito menos de los 35.000 a razón del cordón de seguridad en sur, pero sin embargo el aforo manifestado 
para un partido como este fue full solo llego 31.000 y algo para mi queda algo claro y lo digo con todo el 
respeto del mundo por más que digamos que Millonarios llena el campin este partido quedo demostrado 
que no, entonces siempre debe haber un espacio que se pueda destinar para la hinchada visitante con esa 
línea nosotros como comisión podemos seguir con la disposición de puertas abiertas. Pasamos al de 
Equidad – Deportes Tolima en el cual también se llevó de la mejor manera, buen comportamiento y en los 
ingresos se vio un retraso a diez minutos de empezar el partido faltaban más o menos 200 o 300 personas 
por ingresar, pero también el número de puertas para los ingresos son incomparables como un estadio 
como el campin son factores para analizar y tener en cuenta ya que pocas veces se abre el estadio de 
techo y pues tenemos pocos patrones de medida para ir mejorando en las diferentes situaciones. Hubo 
rencillas contra los recoge bolas y el uso del tiempo, pero ahí estuvieron las entidades para darle un manejo 
para proteger de resto estuvo bien, sin mayores inconvenientes y un buen comportamiento, me preocupa 
y es importante para que la policía nos reporte también en campin porque sé que allá sucede, pero es que 
en techo nosotros siempre tenemos información de que sucede respecto a los comparendos que se emiten 
por situaciones contrarias al código de convivencia, es importante que en el campin no dejemos pasar 
desapercibida esa información porque eso hace parte del trabajo que se realiza mancomunadamente 
institucional eso nos da patrones de medida no podemos decir que de 35.000 espectadores no hubo ni un 
solo comparendo es importante que esa información pueda ser subida al PMU final entonces la reflexión 
frente a esa parte en estadio de techo. 
 
Seguimos con el partido entre Millonarios – Atlético Nacional el día sábado tenemos que nuevamente se 
repitió lo de los humos en el mismo sector de la tribuna y entonces el llamado de atención es importante se 
abre la ventana de discusión para que quién quiera participar lo pueda hacer. 
 
Interviene Oscar Ipus: Recalcar lo que por medio de chat el día sábado reporte y es la afectación que se 
evidenció en la ciclo ruta del costado oriental de la avenida NQS  no hay autorización para que esa ciclo 
ruta este afectada para ningún equipo o cualquier actividad que se desarrolle en el estadio la ciclo ruta debe 
estar totalmente libre entonces esto lo evidenciamos en este partido, pero aprovechamos la oportunidad 
para recordárselo a todos los representantes de los diferentes equipos que desarrollan actividades en este 
escenario la ciclo ruta debe quedar libre y segundo solicitarle a las entidades competentes que ejercen las 
tareas de IVC que esta situación se tomen medidas en campo acorde y la secretaría de movilidad tomará 
decisiones respecto a esto porque no puede ser posible que un organizador de una actividad implementen 
lo que ellos quieran pasándose por encima de los conceptos de las entidades distritales les han otorgado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente en el PMU el delegado de movilidad reporto esta situación y 
nunca supimos si fue corregida o no, lo importante es corregir ya que esto no se había hecho en partidos 
anteriores y como dice el Ingeniero Ipus se tomarán las acciones referentes a ese PMT. Dentro de este 
partido el viernes a las cinco de la tarde la DIMAYOR emite la resolución sancionatoria al club Millonarios 
a raíz de los eventos al terminar el partido y me devuelvo un poco porque da tristeza ver como en las 
situaciones de convivencia, alteraciones o afectaciones no se han presentado en la tribuna que es dónde 
nos tenían acostumbrado a que sucedieran, el comportamiento de las barras populares ha sido ejemplar 
dentro del estadio y no admite discusión, en la tribuna oriental a pesar de que nos han dicho que se puede 



 
presentar una posible riña o explosión por diferentes aspectos el comportamiento ha sido ejemplar, pero 
que triste que quién paga una boleta más costosa y quién “debe tener un mejor comportamiento” es quien 
termina generando una afectación ese día cuando salen en camilla el señor delegado del Junior por lo que 
haya sido ninguna situación es justificable para hechos de violencia eso lo debemos tener claro y se debe 
aprender a ganar y a perder, el caso es y como lo manifesté en PMU el comisario no lo va a dejar pasar y 
va a ver una sanción.  
 
A las 05:00pm sale la resolución y nos comunicamos con el club el mismo nos manifiesta que ellos tienen 
unos recursos y que sus abogados ya estaban en eso y la resolución lo dice que tiene apelación frente al 
código disciplinario de la federación Colombiana de fútbol entonces hay unos términos en esos pues 
algunas veces son 24 horas hay una jerarquía en términos a la medida que se les aplicó en esas medidas 
no vimos necesaria una reunión extraordinaria porque para todos era claro que el club iba a hacer su 
reposición y eso no daba para que la sanción fuera aplicada en el partido del día sábado, cuando llegamos 
al estadio la DIMAYOR le había hecho la aplicación de esa sanción ese mismo día entonces estábamos 
hablando de más o menos 2.500 boletas casi toda la tribuna occidental son abonados entonces esas 2.500 
personas nos iban a generar un problema de orden público fue una situación que ni el club en menos de 
24 horas no podía desarrollar un plan de medidas para informar a toda su hinchada que se vio afectada 
que no podía ingresar al estadio y mucho menos las entidades, darle aplicabilidad a esa sanción implicaba 
un montón de cosas que para la seguridad se evalúo y se consideró y lo llevamos a diferentes niveles con 
el comandante de la policía, el supervisor del servicio y de ahí para arriba con miras a que lo que tenía que 
determinar era la seguridad el orden público cuando ya teníamos el argumento jurídico ya que ninguna 
norma puede estar por encima de la ley Colombiana y hay unos recursos y hasta que no se agoten esas 
instancias no puede ser accionada esa sanción, entonces con esa argumentación jurídica y de seguridad 
íbamos a plantear tomar la decisión bajo esa autonomía y claridad jurídica darle prioridad y levantar la 
restricción además que como se estaba demarcando el área sancionada por parte del club desde un punto 
de vista de evacuación y manejo de riesgos no era la adecuada entonces ya teníamos tres variables que 
nos daban argumentos necesarios para que la decisión fuera otra, estaba cerrándose la reunión cuando el 
oficial de seguridad de Millonarios manifiesta que le informaron que la DIMAYOR había levantado la 
restricción en ese sentido el PMU se retrasó e igual la reunión se dio por los temas logísticos y demás.  
 
Hay un rollo en los altos niveles de la DIMAYOR y uno de sus delegados renuncio y es importante tener el 
acta porque va a ser requerida por diferentes instancias para tener el argumento del por qué no se le dio 
esa aplicabilidad a esa restricción, por otra parte también recibimos con sorpresa por parte del PMU que el 
partido se demoraba 15 minutos más desde la parte logística nunca se reportó ningún problema todo fluyó 
de la mejor manera y hasta el sol de hoy las entidades quedamos con la duda de qué fue lo que ocurrió 
para ese retraso de 15 minutos para el inicio del partido porque si la argumentación es logística aquí se 
pondrá en juego algo que yo siempre he dicho cuando se ve un sobre aforo en los filtros ¿por qué desde 
PMU no podemos tomar la determinación de que se retrase el partido? Por lo menos hasta que se solucione 
los problemas externos, o sea nosotros no podemos dar inicio al espectáculo teniendo confrontaciones en 
el exterior no es el deber de las cosas y la gran mayoría de los aficionados debe estar dentro del estadio 
entonces entra como esa disyuntiva la DIMAYOR dijo que por problemas logísticos se retrasó el partido, 
pero nunca se nos reportó nada y cuando los hemos tenido nunca lo retrasan es importantísimo tener esa 
claridad y hago la narración para que las entidades que no pudieron estar para que tengan certeza de que 
lo que les estoy narrando fue lo que sucedió se llevó a cabo, se identificaron hinchas de Nacional un total 
de 30 hinchas y fueron retirados del estadio puede que hayan sido más, pero no se pudieron detectar y fue 
un trabajo intenso, exhaustivo, eso fue lo que ocurrió en ese evento, nosotros desde la institucionalidad 
debemos estar tranquilos porque vuelvo y lo repito ninguna norma está por encima de la Colombiana ellos 
tendrán que revisar y qué sentido tiene que Millonarios pase una apelación cuando ya han pasado las dos 
fechas de sanción eso no tiene sentido y lo único que le debe interesar a Millonarios es que le bajen la 
multa de los 10’000.000 los recursos tienen su sentido y por eso están establecidos dentro de la 
normatividad entonces aquí no hicimos para favorecer al club sino se hizo de una manera ecuánime y 
buscando en función de la ciudad qué era lo importante y siendo objetivos de que pasaron 24 horas a partir 
de que se informó de la resolución y fue publicada. 
 



 
Interviene Cristian Forero: Con respecto a lo del Junior es una lástima por los hechos de violencia, pero 
nosotros como hinchas y barras tradicionales queremos dar una serie de apreciaciones, primero que no se 
puede sancionar una tribuna de más de 5.000 personas por el comportamiento de cincuenta o cien ¿dónde 
está la individualización de las personas que causaron esos hechos para no afectar al club?, segundo hacer 
un llamado también de responsabilidad social y civil y no es solo culpa de los hinchas sino también de 
DIMAYOR, de los jugadores del Junior que provocaron y todo eso encierra y empieza a ser un ambiente 
feo durante el partido sabemos que los hinchas somos los culpables, pero también existe una 
responsabilidad del organizador de los eventos que es DIMAYOR ellos pueden atrasar un partido, 
adelantarlo, sacar una sanción 24 horas antes sin importarles nada entonces nosotros si queremos hacerle 
un llamado a todos los que integran el espectáculo del fútbol que también tengamos cada uno desde nuestro 
rol una responsabilidad, que no solo sea los hinchas y los hinchas, pero hay otros factores que hacen que 
se vea afectado el estadio en el partido del Junior hicieron muchas cosas y en el partido de Nacional también 
provocaron a la gente, entonces si los profesionales que dicen ser profesionales hacen que el ambiente se 
vuelva hostil pues no estamos haciendo nada, el hincha es hincha y nadie lo defiende y lo sancionan 
DIMAYOR nunca da opciones de nada y nosotros seguimos siendo los más afectados. Seguimos teniendo 
inconvenientes con las salidas de evacuación el sábado pudimos con nuestra gente tener un medio control, 
pero siguen presentándose problemas en la tribuna oriental y va a ver un momento dado que existirá un 
problema más grande, sabemos lo del tema de la gramilla, pero le ponen mucho cuidado a la gramilla y 
dentro de la tribuna cero atención las únicas escaleras que le están prestando atención es hacia norte 
porque estaba la policía y logística de resto todo lleno y no había logística.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Como les decía en los dos partidos que observe lo de los corredores que ya 
no están utilizando la gente propia de ustedes para el manejo de eso sino que están buscando gente del 
público y es importante poder corregir ese aspecto, me preocupa de sobre manera que salieron caletos del 
estadio y a recoger las monedas que lanzaron ustedes dicen que no retrocedamos y resulta que es 
impresionante la cantidad que se recogió en monedas y no de valores bajos entonces a qué estamos 
jugando o tomamos la decisión de que solo vamos a quitar las monedas que vengan pegadas, pero las que 
vienen sueltas las vamos a utilizar para tirarlas no, eso no puede pasar y no pienso discutir con la policía 
cuando nuevamente empiece a retirarlas que metan esas monedas a una alcancía y lo donen a gente 
necesitada para que no digan que la policía se lo robó son cosas que dentro de seis meses no las podemos 
repetir. 
 
Interviene Cesar Sastre: Lo que se refiere al manejo de extintores que estamos haciendo en la tribuna de 
oriental y occidental con las barras tradicionales yo quiero dejar la claridad y se está dejando inclusive 
cumpliendo con los requerimientos de ustedes como comisión se hace la radicación en la cuál va el listado 
de las personas que van a accionar esos extintores tanto en la tribuna occidental como en la tribuna de 
oriental va listado totalizado de 33 extintores para esta vez y puede dar fe don Carlos Zapata y Hugo Herrera 
e inclusive ustedes porque yo les copie al email de la comisión, entonces sí quiero dejar claro eso que 
nosotros hacemos un trabajo previo y logístico en el cual se designa esos extintores y no son buscadas las 
personas al azar inclusive nosotros con nuestro compañero Cristian estamos haciendo la tarea pensando 
en que no todo el mundo pueda tener claro como accionar el extintor, nosotros hacemos una capacitación 
previa del manejo para que todo salga bien. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo lo decía y lo digo porque lo vi, vi cómo les decían y los llevaban abajo de 
la tribuna a explicarles cómo se debía accionar y como bien lo dijo usted son elementos que ya están y si 
hay un listado demos le cumplimiento como es porque incluso dada la situación que se presentó con la 
sacada de hinchas del Nacional se debe tener claro un altercado porque uno de los aficionados que estaba 
con el extintor abajo corrió a atravesarse le a las entidades que estaban sacando a un hincha para agredirlo, 
entonces por eso hago el llamado y casi se toma la decisión desde PMU que si iban a estar ahí con esa 
posición violenta pues sencillamente no podían estar ahí en ese punto, pero afortunadamente se hizo el 
llamado y se corrigió porque estamos diciendo que la fiesta es para vivirla en paz y que disminuya la 
violencia. 
 
Interviene John Solano: Nosotros estamos tratando de sacar adelante el tema de los extintores con todo y 



 
protocolo no es solo en los últimos partidos, lo que paso fue que nosotros ubicamos 7 extintores en lado 
norte, pero cuando se dio la indicación de que no se podían seguir pasando las personas por la gramilla 
entonces ahí pues buscamos a unas personas que también hacían parte de nuestra organización, pero que 
estaban con sus hijos si estuvo mal y les pido una disculpa, pero ya cuando pudimos coordinar con el 
presidente de la comisión y con el coordinador de goles en el estadio que es Camilo pudimos ir por las siete 
personas que son personas que saben utilizarlos e hicimos el cambio y las personas que les habíamos 
pedido el favor volvieron a la tribuna Camilo estuvo y no incumplió, eso no volverá a pasar. Secretario 
respecto a los humos es un elemento que ha si estuviera dentro del protocolo no está permitido eso se les 
socializó a las personas de nuestra organización sin embargo varios parches por ser un partido clase A lo 
hicieron, sabemos que está mal y que debemos asumir las consecuencias de la alteración a este elemento 
por parte de los miembros de nuestra organización y pues en ese orden de ideas y acogiéndome al 
protocolo me gustaría solicitarles que se pudiera trabajar la sanción a través de lo que habla el protocolo al 
finalizar dónde dice que a través del programa podemos hablar de las diferentes normatividades, la 
socialización del protocolo y demás con el fin de que sea un sanción pedagógica teniendo en cuenta que 
es la primera vez y sé que no debe volver a pasar en mi caso nosotros ya generamos el protocolo para el 
uso adecuado de los humos el próximo semestre y la idea es que no se repita nunca más este tipo de 
actividades. Tratamos de persuadir a las personas como se había hecho antes, pero no fue posible ya que 
fueron muchas y pues por eso asumimos la sanción, pero pues me gustaría acogerme al tema de la sanción 
pedagógica a través del acompañamiento de Goles en Paz. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante la honestidad y claridad, los mayores sorprendidos fue 
bomberos y yo, yo porque nosotros tuvimos una conversación previa y si había una molestia institucional 
por lo que decimos aquí los hemos apoyado en muchas cosas en contra del protocolo para aportarle a la 
fiesta y pues se espera la retribución al respecto, yo creo que es fundamental reconocerlo y que a partir del 
segundo semestre las cosas se hagan quiero decirles a las diferentes barras para que el viernes de esta 
semana tengamos estructurado todo lo que tiene que ver con el protocolo de barras y elementos porque ya 
desde la institucionalidad se está avanzando en lo que es la parte administrativa y operativa del protocolo, 
esta parte que hacen ustedes y que luego nosotros revisamos se requiere que esté listo para el viernes 
poderlo verificar.  
 
Interviene Cesar Sastre: Teniendo en cuenta que ya vamos para el segundo campeonato del año a mí se 
me parece fundamental que se estipule y se condicione la presencia en esta comisión es una sugerencia 
que yo les hago muy respetuosamente a ustedes obligatoriamente la cabeza de los cuerpos de logística de 
los equipos eso me parece muy importante solo a una comisión asistió hablando del tema de Millonarios y 
es importante porque pues aquí se habla todo y se define todo y desafortunadamente no llega la información 
refiriéndome a los extintores que es el tema que yo lidero en los dos partidos hubo problemas porque la 
logística no sabía y que solo estaban autorizados los de las populares y yo les explique y funciona muy 
castristamente como policía todo es recibiendo órdenes y está bien, pero si no está la persona acá que 
reciba la información de lo que se va a hacer y no se baja es difícil. 
 
 Interviene Alirio Amaya: Quería dejar sobre la mesa el tema del valor civil de reconocer un error pues nos 
parece muy importante sin embargo desde el programa vamos a trabajar esos aspectos porque digamos 
que hay una primera impresión puede ser un poco subjetiva, pero es un hecho premeditado porque hay 
imágenes que comprometen a algunas personas de la organización que los líderes de la organización 
debemos revisar desde el programa pues para darle transparencia a este tipo de procesos y entender que 
la confianza que ha generado la administración no se puede ver amenazada por este tipo de 
comportamientos dónde es claro que debemos saber por dónde se ingresan estos elementos toda vez que 
el estadio es un escenario que tiene una seguridad para cada uno de los eventos, al margen de reconocerlo 
yo creo que al interior del programa con las barras esto tenemos que clarificarlo y dejarlo en el nuevo 
protocolo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que todos puedan participar en la realización del protocolo. 
 
 



 
4. Toma de decisiones 

 
En la presente reunión no se tomaron decisiones. 
 

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pedirle a Gobierno para poder evacuar el acta del PMU del día de ayer para 
que quede el día de hoy porque ese será un insumo importante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: El acta del PMU del sábado me la envían antes de medio día entonces yo la 
hago llegar. 
 
Interviene John Solano: De parte de comandos azules por más diferencias que hayamos tenido queremos 
agradecerles para nosotros este semestre estuvo muy organizado, el regreso del fútbol con público no fue 
fácil, pero lo estamos haciendo muy bien sabemos que hay muchas cosas desde nuestra organización para 
mejorar y aportar y lo haremos para el próximo protocolo, agradecerles a cada uno de ustedes y como 
entidades porque en diferentes momentos hemos recibido su apoyo, su respaldo, adicional gracias a 
ustedes nuestra hinchada de Millonarios que nunca había sido recibida hace más de 6 o 7 años en ninguna 
ciudad nos han abierto las puertas y hemos respondido con resultados de convivencia y hemos recibido 
también a las personas sin necesidad de sancocho, sin bailar, sin fotos, se hizo el ejercicio bien y esperamos 
que el próximo semestre que nadie tienen sanción puedan venir para que nosotros podamos asistir. 
 
Interviene Jesús Santos: Quisiéramos comentar de un asunto que se evidenció en el trabajo en terreno en 
la pasada jornada y fue la requisa a menores de edad por parte de la policía, pero no de la policía 
competente para ello que es infancia y adolescencia si no de los uniformados que estaban allí realizando 
la requisa a nivel general. Esto es un llamado porque es importante seguir la norma y el código de infancia 
y adolescencia y contar con los recursos necesarios para cuando hay esa autorización de ingreso de 
menores edad. Una consulta que queremos hacer es ¿cómo se está haciendo el conteo del aforo? ¿bajo 
qué sustento normativo se está realizando? De acuerdo con la respuesta y uno de los asuntos que venimos 
estudiando dentro de la personería de Bogotá es ¿cómo se está abordando los asuntos de convivencia? 
Creemos que se viene haciendo un gran trabajo a nivel operativo, logístico, seguridad, planes de 
emergencia y contingencia entre otro, pero el tema de convivencia puede a veces quedar un poco relegado 
como a la lógica del distrito estrictamente y también implica un trabajo mancomunado entre todas las 
instituciones para que podamos seguir fortaleciendo esos trabajos de convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quién suministra el dato del aforo es Tu Boleta en base a las boletas 
sistematizadas y se maneja por el sistema y básicamente a eso el club al final le suma las cortesías y las 
personas que entran con manilla, frente a la normatividad que fundamente esto lo desconozco, pero todo 
eso esta sistematizado a veces nos dan el aforo a la hora y al final del primer tiempo nos dan un aforo y al 
final del partido también, en el PMU inicial nos dicen que hay emitidas 32.000 boletas qué significa que ya 
tienen 22.000 abonados y que 10.000 fueron adquiridas de manera suelta por taquilla o por internet y 
completan ese aforo al final 31.000 lo que nos indica que mucho de los abonados no asistieron. El sistema 
funciona cuando falla es por internet o por el aparato dónde se tiene la boleta, pero en estos casos hablar 
de un sobre aforo no se podría porque hay sectores en blanco. Las acciones de la personería siempre son 
bienvenidas sé que han tenido un trabajo y unas acciones que el Dr. John y el Dr. Otto han manejado 
muchos temas como el apoyo a la institucionalidad con la distribución de las tribunas. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
• No se tenían compromisos pendientes en esta reunión. 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
• No se tenían compromisos pendientes en esta reunión. 



 
8. Conclusiones 

 

• Partido 16 de junio La Equidad – Independiente Medellín clase A, occidental sur para 
hinchada local y demás tribunas para hinchada visitante, verificación de recursos a las 
03:30pm, PMU e ingreso de trapos 04:30pm, apertura de puertas 05:30pm, partido a las 
07:30pm. 

• Quedamos pendientes de las reuniones extraordinarias que están siendo convocadas 
con miras a la construcción y reestructuración del protocolo para el segundo semestre. 
Se espera la participación de todas las entidades. 

• El viernes se espera que tengan ya estructurado el anexo del protocolo de barras que 
será agregado a este nuevo protocolo. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 
 
Listado de Asistencia 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


