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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 26 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 25 de julio 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 Andrés Fierro / Mario García Delegado IDIGER X    
2 Diana Torres/Hugo Herrera Delegado UAECOB X    
3 Mayor Angela Romero Delegado MEBOG X     

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X      

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar / Gloria Rincon 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 / Yeisson 
Garzón  

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 
Pueblo 

X   
   

9 Jesús Santos 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 Martin / 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  Diego González Representante Guardia Albi Roja 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 Hilarión Representante Disturbio Rojo 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 

27/07/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS FORTALEZA EL CAMPIN 06:00p.m. 

28/07/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS UNIÓN MAGDALENA TECHO 06:00p.m. 

30/07/2022 SÁBADO TIGRES FC VS LEONES FC TECHO 03:00p.m. 

31/07/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS PATRIOTAS TECHO 08:15p.m. 

01/08/2022 LUNES FORTALEZA CEIF VS BOGOTÁ FC TECHO 03:00p.m. 

02/08/2022 MARTES SANTA FE VS AMÉRICA EL CAMPIN 08:05p.m. 
 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/07/2022 VIERNES MILLONARIOS VS ENVIGADO EL CAMPIN 08:05p.m. 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  

• INFORME COMISIÓN DISCIPLINARIA HINCHADA Cúcuta Deportivo 
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 

27/07/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS FORTALEZA EL CAMPIN 06:00p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, sin novedades, corrimos el horario por el concierto del sábado, 
biometría en sur. Oriental norte para hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor el día del partido no vayan a salir instalando cosas que no se 
acordaron aquí. 
 
Interviene John Solano: Nuevamente solicitarles que el pétalo de seguridad sea movido un poco para que 
no se presenten problemas porque la gente de la policía no cree que se deben correr por el sobre aforo y 
al final se mueven es porque el jefe de seguridad sube a decirles, pero antes de eso se puede dar para 
inconvenientes dentro de la tribuna, lo mismo me gustaría dejar claridad en el último partido no hubo baños 
móviles y solo dejaron los baños normales habilitados y como bien lo dijo Fabian hay problemas de 
convivencia fuertes entre comandos y blue rain que pueden terminar peor, entonces para hacer estas 
recomendaciones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si es importante que para este partido se solucione lo de los baños en PMU 
quedo relacionado esto. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros esos baños los alquilamos y Camilo Feliciano es testigo de que 



 
llegaba en 10 minutos, en 20 minutos, y nunca llegaron para este partido los baños deben estar a las 
02:00pm. Les pido disculpas por eso. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

28/07/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS UNIÓN MAGDALENA TECHO 06:00p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, no tenemos información de que vengan barras de ningún 
equipo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: En este momento estábamos confirmando y no se tiene información apenas la 
tengamos lo diremos, sin embargo, en la tarde se tratará de hacer contacto. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/07/2022 SÁBADO TIGRES FC VS LEONES FC TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

31/07/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS PATRIOTAS TECHO 08:15p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, no tenemos conocimiento de visitantes. 
 
Interviene Camilo Feliciano: De Patriotas nos dijeron que viene inicialmente un bus, pero vamos a confirmar 
si vienen más. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si un equipo tiene así sea solo una barra que se mueve a nivel nacional 
debemos según protocolo debe enviar permiso de desplazamiento con los aspectos que exige el protocolo, 
esperemos que se pueda definir este desplazamiento. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/08/2022 LUNES FORTALEZA CEIF VS BOGOTÁ FC TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene John Díaz: Partido puerta cerrada y no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/08/2022 MARTES SANTA FE VS AMÉRICA EL CAMPIN 08:05p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase A, vamos a tener la biometría en la lateral norte por ingreso 
de hinchada visitante, tenemos la venta de boletería para el hinchada del América en el movistar arena, la 
boletería tiene un costo de 67.200$ vamos a abrir lateral norte y vamos oriental norte para la hinchada 
visitante, solicito el cierre del pasaje del palacio del colesterol para el día del partido cosa que el ingreso 
para la hinchada del América es única y exclusivamente por el campincito a lateral norte y oriental norte. 
Tenemos eventos de Colanta, Paga todo, Bet Play, van a salir niños con los jugadores de fútbol y ese el 
tema para este partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero hacerles claridad respecto a las dos restricciones que tiene activas 
para la hinchada del equipo americano de tal manera que esperamos que no se presenten inconvenientes 
el día del partido, la primera: esta relacionada con unos eventos del 2019 y hacen referencia a restricción 
de ingreso de elementos de animación de la barra por cinco fechas tanto a techo como al estadio el campin, 



 
ya sea local o internacional en la ciudad de Bogotá. De igual manera la semana pasada la comisión en 
pleno por decisión unánime y de acuerdo a lo que dice el protocolo toma la decisión de restringir estos 
elementos contra la barra del Disturbio Rojo del América en relación con el punto 14.9.5 del protocolo que 
dice “hurto de elementos entre barras futboleras”, el comité disciplinario de la comisión de fútbol después 
de haber hecho las indagaciones de rigor presento el informe ante este comisión y la comisión en pleno 
toma la decisión de dar cumplimiento a este inciso del protocolo, la cuál va hasta la entrega del trapo o 
hasta que por medio de procesos de convivencia y generación de paz entre las barras, la barra afectada 
en este caso la barra tradicional de Santa Fe solicite el levantamiento de la restricción, cualquiera de estas 
dos condiciones aplicaría para el levantamiento de la sanción, sin embargo desde este partido entra en 
vigencia esta sanción para estas barras, estos espacios y esta comisión son decisiones ya tomadas y no 
ameritan discusión. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Ya estamos hablando con la gente del Unión magdalena y ya nos informan de 
cuantas personas vienen, tenemos dos barras, la garra samaria y la hinchada del ciclón ya estamos en 
contacto con ellos a ver si es posible antes de que se acabe la comisión confirmar la cantidad. Otra cosa 
es la barra tradicional del América de Cali que es la barra escarlata para tenerla en cuenta y recordar que 
la aplicación es para todas las banderas del disturbio rojo de Bogotá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quisiera saber esas tres barras del América qué tipo de conflictividad tienen, 
en dónde los van a ubicar, para tenerlo presento. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros estamos entregando la tribuna lateral norte con acta y entrega a 
la barra que vaya a tomar esa lateral norte con la silletería, nosotros hemos hecho un ejercicio muy bonito 
con las demás entidades y barras y se las entregamos a los líderes con video y así mismo nos la entregan 
para que si hay silletería rota pues nos hagan ese pago porque a nosotros nos cobran los administradores 
del estadio el campin. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si se trata de que esos compromisos queden suscritos no solo a través del 
programa goles en paz sino también a través de esta comisión, que la barra que se ubique allí el líder se 
haga cargo de esto, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con eso, ni con daños a la silletería 
esperamos que sea igual. 
 
Interviene Diego Hilarión: Desde la barra Disturbio Rojo de Bogotá tenemos un documento y me gustaría 
compartirlo y socializar rápidamente y con mi compañero ahondar un poco respecto a este tema de la 
sanción impuesta la barra la cual respetamos, pero queremos dejar claro que no la compartimos, y si me 
quisiera detener un poco en esto para decirles el por qué, entonces respecto al partido me queda una duda 
y espero las personas del Santa Fe me la puedan resolver, no tenemos claro cuál es el aforo para América. 
 
Interviene Benjamín Hernández: tribuna lateral norte 4.772 personas y para oriental norte 2.000 personas.  
 
Interviene Diego Hilarión: Si me permiten leeré el documento rápidamente, no me demoro ni 5 minutos (lee 
documento) solicitudes para partido. 
 
Interviene Mario García: Teniendo en cuenta que se va a habilitar la tribuna norte y parte de oriental norte, 
tengamos en cuenta que para este aforo que van a dar, lo pétalos de seguridad necesarios para este tipo 
de encuentros así sea solo una hinchada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo ya estaba pensando en esto porque vamos en la tercera reunión de este 
semestre y los oficiales de seguridad no han presentado la ayuda con la distribución de la seguridad para 
estos partidos, para que por favor lo tengamos en cuenta y Santa Fe teniendo en cuenta el aforo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Ya les hice llegar por WhatsApp el plano específico dónde va a ir la 
hinchada visitante, los pétalos de seguridad 5 – 6 – 7, ingreso y puertas de acceso para la hinchada visitante 
ya les envíe el plano. En preferencial van a quedar 1 – 2 – 3 pétalos de seguridad para que no tengan 



 
acceso los hinchas. Yo voy a hacer que abran la puerta del parqueadero norte hacía la Kr 30 y se desplacen 
hacía el sur y puedan hacer el ingreso oriental, sur u oriental sur. 
 
Interviene Mario García: No solo se tenga en cuenta la separación interna, sino también todo el tema de 
recursos y medios de salida. 
 
Interviene Mayor Angela Romero: Quería que me confirmaran como iban a hacer los cierres externos para 
el ingreso del personal que va para norte, ya que no entendí la salida del parqueadero por la carrera 30. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Estos últimos partidos de Santa Fe y Millonarios las salidas vehiculares 
están cerradas por la calle 57B, nosotros hacemos apertura de la última salida del parqueadero norte, pero 
la volvemos peatonal para que los hinchas del Santa Fe que vienen en carro no tengan más salida que por 
la carrera 30, ellos ingresan el vehículo lo dejan y salen por la puerta norte del parqueadero y salen por la 
carrera 30, tenemos logísticos y hacemos un cierre con vallas para que la gente no se devuelva hacía el 
ingreso de la hinchada visitante. 
 
Interviene Francisco Pérez: Recordarles la 90 de la venta el día del partido, eso facilita los tiempos y 
movimientos a la hora de llegada de los hinchas de manera que pueden ser ingresados más rápidos y con 
eso minimizar la posibilidad de que haya cruce y enfrentamientos. 
 
Interviene Angela Romero: Las personas del Santa Fe que parquearon en el norte salen por el parqueadero 
y entrarían al estadio por la 30, eso implicaría que se encontrarían con los compradores de boleta del 
América. 
 
Interviene Benjamín Hernández: No, no porque la hinchada del América compra en ese container, pero las 
personas que ingresen al parqueadero van a salir por la carrera 30 para que no salgan dónde está llegando 
la hinchada del América que es el campincito. 
 
Interviene Diego González: Lo que se va a hacer es evitar lo que paso en el partido de Millonarios – Santa 
Fe cuando nosotros entramos por el sector del campincito, entonces que sucedió allí salían por dónde 
ingresan los vehículos y allí era posible encontrarse entre distintas hinchadas, lo que se quiere hacer es 
habilitar la puerta sur del parqueadero norte, esa puerta si se le pone un vallado aísla completamente el 
flujo de público de santafereños con los hinchas del América que estén por el corredor del campincito. Por 
favor habilitar el parqueadero sur para así evitar que hinchas del Santa Fe no suban al del norte. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Si ese parqueadero ya se está pidiendo que quede habilitado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por el sector de la 30 no va ingresar hinchada del América. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Si, ahí también van a estar divididos lateral norte a puertas 10 – 11 – 12 
 
Interviene Andrés Fierro: Yo si sugiero que esto esté en un plano plenamente identificado de cuáles son 
los cerramientos, cuales son los flujos que están proponiendo, porque estamos trabajando sobre una 
descripción que casi nadie la tiene clara, después de que se llegue a presentar un inconveniente con el 
acceso del público nos van a pedir sobre qué se evaluó y no lo estamos evaluando sobre un plano de la 
parte externa, yo si recomiendo que como soporte del acta de esta reunión se envíe un plano de la parte 
externa dónde estén los cerramientos y todos los protocolos que está diciendo el sr Benjamín para que 
quede más claro. 
 
Interviene Marco Fidel Pedroza: Queremos dejar el precedente de que respetamos la decisión respecto al 
tema de la sanción, seguimos comprometidos con el tema de ciudad, pero si pedirle a la comisión ser 
escuchados o generar una mesa de diálogo para contarles el proceso que hemos venido teniendo como 
organización y los llamados que nos han hecho desde el programa goles en paz y desde el distrito para 
solucionar este tema de las banderas, solo quería dejar el precedente de que nos gustaría un espacio para 



 
conozcan el proceso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde la comisión disciplinaria nos hicieron llegar las actas y me parece 
triste que digan que no han sido escuchados cuando existen esas actas y finalmente el espacio es con el 
programa dónde ya se superaron los límites de poder ayudar y por eso fue sometido a este comité y lo que 
hacen es presentarlo ante la comisión para que se tome una decisión, no hay lugar para darles más largas 
a los espacios porque ya las reuniones se tuvieron y los espacios generados y existe demasiada 
información al respecto y se entraría en un círculo vicioso de yo dije, pero él dijo, y pues esos desgastes ya 
no tienen lugar. Igual esperamos el compromiso para cumplir la sanción ya que tenemos partido 
nuevamente contra la Equidad de igual manera la comisión está dispuesta a escuchar los avances que se 
tengan en torno a la convivencia.  
 
Interviene Jesús Santos: Quisiera que por favor nos hicieran llegar el veredicto de la comisión disciplinaria, 
el plan de emergencias y poder estar claros con esos conceptos, consideraríamos que es un llamado 
importante que se hace desde disturbio rojo entendiendo también que ya hay unas decisiones tomadas y 
que por encima de eso no se podría proceder sino pensándolo en un futuro en un escenario que nos 
pondríamos como personería como mediadores para evaluar esos escenarios. Dentro del protocolo queda 
como ambiguo hasta dónde van las sanciones.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde el principio estaba la personería en la comisión disciplinaria y nos 
hicieron caer en cuenta que no podían estar de juez y parte y pues la Dra. Esmeralda nos dijo que estaban 
solo como ente observador y que se respetaba las decisiones de la comisión, en segunda instancia las 
restricciones dentro del protocolo son las que establece la ley y el estatuto del aficionado y por eso está en 
marcado, cuando se hizo la revisión del protocolo no hubo objeciones en ese sentido no hay lugar a 
ambigüedades porque la ley es clara y se hurta un trapo hasta que no se devuelva la sanción se mantienen 
y más cuando se demostró que el trapo esta en las manos de la barra disturbio rojo, lo que no se pudo 
comprobar es una acción premeditada del hurto, pero si la tenencia del mismo y es algo tan sencillo como 
devolver el trapo y así se levanta la sanción eso es lo que no admite discusión porque estamos ceñidos a 
lo que dice el estatuto del aficionado. Camilo por favor que las personas del Magdalena envíen la carta de 
desplazamiento como lo establece el protocolo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: El día de mañana les hago llegar el plano de la parte exterior, de todas 
maneras, ratifico el único ingreso para la hinchada del América es por el campincito. 
 
Interviene Mario García: El documento está en la página del SUGA, sin embargo, el club es el poseedor de 
dicho documento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como eso es un tema que no maneja esta secretaría técnica por eso 
pregunto cuál sería el manejo correspondiente para que así se le pueda dar respuesta. 
 
Interviene Jesús Santos: Nosotros enviamos el oficio para que nos los hagan llegar. 
 
Interviene Andrés Fierro: Nosotros desde el IDIGER allegaremos al correo o a la dirección que nos 
mencionen los planes de emergencia y contingencia que han presentado para este segundo semestre los 
equipos de fútbol que juegan en Bogotá para que se tengan la totalidad según los radicados que tenemos 
en la ventanilla SUGA, atendemos el requerimiento y les hacemos llegar las copias. 
 
Interviene Alirio Amaya: Una consigna final frente a este partido rodeado de experiencias trágicas en Bogotá 
y Cali, es una carga emotiva muy alta frente a las barras, pedirle a las barras la mejor disposición para que 
este partido lo saquemos adelante, consideramos como programa que es responsable la decisión que toma 
Santa Fe de distribuir el estadio de una manera que nos permita un mejor manejo logístico en el desarrollo 
del evento deportivo en la previa, desarrollo y evacuación digamos que eso es lo que hemos venido 
insistiendo como programa dónde el uso de las tribunas para aislar a las hinchadas que eventualmente 
pueden tener cualquier tipo de enfrentamiento como lo determina la ley 1270 simplemente es hacer un 



 
llamado, no es un partido cualquiera, es un partido lleno de antecedentes en el que necesitamos la 
colaboración y la sabiduría de todos para sacar este partido adelante.  
 
Interviene Dairo Quitian: Respecto al partido Millonarios – Fortaleza el club hizo una petición especial 
respecto a unas rampas que ya están a disposición del IDIGER si las autoriza o no, para el tema del 
concierto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El Dr. Andrés y la ingeniera Sandy fueron claros en decir que no se debían 
generar ningún tipo de afectación del evento del partido. 
 
Interviene Andrés Fierro: El tema de cualquier elemento que se quiera utilizar, montar, dentro del estadio 
el campin si genera afectación en las zonas de público o de evacuación eso va a requerir o va a generar 
una disminución inmediata del aforo, con respecto a las rampas que yo conozco que se ponen 
habitualmente para conciertos son elementos bastantes robustos, que incluso las que se montan en la 
tribuna oriental requieren eliminar o quitar bastante silletería y en la parte sur todos esos elementos 
requieren quitar silletería que requieren uno disminuir el aforo, dos debería hacerse un respectivo alcance 
de estos elementos con público, estos elementos son bastantes robustos que tienen bastantes elementos 
metálicos tendría que hacerse una jornada previa de verificación de los riesgos que estos elementos 
generen, pero lo más complejo y no conozco el tipo de rampas que se van a montar para este evento del 
30, pero las que yo conozco generalmente van casi hasta la línea de fuego entonces habría que consultarlo 
con la DIMAYOR  y el IDRD hasta dónde van a permitir este montaje que obstruya la zona de juego o las 
zonas donde normalmente hay publicidad, yo lo veo complejo, y a nosotros no nos han allegado 
documentos, ni información de montaje. 
 
Interviene Dairo Quitian: Entonces cuál sería el documento que se le debe mostrar a IDIGER. 
 
Interviene Andrés Fierro: Nosotros no autorizamos, ni desautorizamos esos montajes, como les digo para 
nosotros dentro del plan de emergencias que presento Millonarios no hay ningún elemento contemplado, y 
para el concierto como tal es una evaluación diferente, y ya todo lo que es la evaluación interna previo al 
evento de que entra o no entra esta en cabeza de ustedes como IDRD. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con las condiciones técnicas que establezca el IDIGER, porque muy 
seguramente va a pasar lo que esta diciendo vamos a llegar al estadio y van a ver una cantidad de 
elementos, cuál es el mecanismo a seguir porque indiscutiblemente pasara. Millonarios va a asumir las 
consecuencias de lo que significa tomar esa decisión 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Lo que nosotros pensamos como club y en colaboración al IDRD el empresario 
del concierto si bien monta estos objetos ellos mismos el empresario del concierto deberían poner una 
logística o algo para aislar estas partes que van a ocupar eso iría fuera del recurso para el partido clase B, 
yo pienso que es viable porque es un partido que no vayan más de 11.000 personas si les recomendaría 
al IDRD y empresario aislar los objetos que se vayan a colocar con logística especial de ellos. 
 
Interviene Andrés Fierro: Sobre todo en oriental que se vende la silletería enumerada y si la silletería no 
está, qué le van a informar al público, si veo unas condiciones que se cruzan con la operación de ustedes. 
Yo creo que no es un tema que no es para traer a la comisión y más teniéndolo tan encima y creo que solo 
le compete al IDIGER y al equipo es un tema total de la comisión, hay unas cosas que debe evaluar la 
DIMAYOR, hasta dónde yo he visto esos montajes llegan hasta la zona de juego, entonces la publicidad 
que se monta y son compromisos previos no se va a instalar, qué cambios va a tener, todo lo que les digo, 
qué pasa si hay un elemento suelto, quién será el responsable, estamos mezclando dos temas que son 
totalmente diferenciales, sé que hay una afectación, sé que es un evento bastante grande,  por eso lo puse 
al comienzo porque todas las entidades estamos aquí y también hacemos parte de SUGA y es qué vamos 
a hacer, qué va a pasar y cuáles son las condiciones a las cuales vamos a llegar, y vuelvo y repito esto no 
son solo las condiciones del partido previo si no hay unas condiciones adecuadas vamos a tener problemas 
con el partido Santa Fe – América y eso que no lo estamos tocando, si es importante que quede una 



 
definición desde la comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si es claro que debemos mantener esa ecuanimidad porque sencillamente 
nosotros como comisión deberíamos tener la posición de que el evento de fútbol no puede tener ningún 
tipo de afectación, creo yo que ese debería ser la posición de la comisión, independientemente de los 
manejos que tenga el club con el empresario del evento o con el IDRD, nosotros debemos proteger en 
primera instancia el evento deportivo este y el siguiente por eso también lo decía si llegamos el día del 
partido y vemos que no se cumple que existe una afectación, cómo se va a proceder, a quién se va solicitar 
explicaciones y es importante que desde el ministerio público se de esa veeduría porque no podemos caer 
que las decisiones o posturas que se tomen desde esta comisión se pasen por la faja y se terminan 
haciendo cosas diferentes.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Millonarios en colaboración con el IDRD permite montar esto, pero por eso lo 
traemos a colación en la comisión porque están todas las entidades técnicas, como dice Andrés nosotros 
tenemos unos parámetros de publicidad y de todo y en primera fila va todo lo que tenga que ver con el 
partido, sino tiene ninguna afectación por espacio de público no tenemos problema en colaborar, pero ya 
la decisión es de ustedes si apoyamos al IDRD o no lo apoyamos para este montaje. 
 
Interviene Andrés Fierro: Para nosotros podernos pronunciar al respecto necesitamos saber cuál es el 
alcance al plan de emergencias que ya se aprobó que tendría que radicar Millonarios hoy fuera de todos 
los tiempos, tendríamos que conocer primero eso con los montajes y con las afectaciones que se tendrían 
y cuales serían las modificaciones tanto de logística, evacuación y demás que compete dentro del plan de 
emergencias, nosotros con una simple descripción que no conocemos, no hemos visto un plano y no 
sabemos cuál es la afectación real no podemos pronunciarnos al respecto, si así se decide esperamos el 
plan para poder evaluar la situación. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Millonarios no modifica nada por eso estábamos pidiendo una colaboración, 
Millonarios juega su partido como es, nosotros no vamos a modificar ni radicar planes, era una colaboración, 
pero si no se puede no.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Bueno creo que con ese concepto y con lo que manifiesta Millonarios queda 
claro que no se dará. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios – Envigado sobre el cual es importante tener en cuenta la 
situación de los baños, la situación del cordón de seguridad en la tribuna sur para que por favor sea reducido 
lo máximo que lo puedan reducir dado a que los aforos en estos momentos ya están superando las 
expectativas sobre esa tribuna, básicamente estas son las observaciones que tengo sumándole lo 
relacionado con la activación de pólvora en el exterior del estadio, hecho repetitivo no sé ante quién se 
pueda recurrir para un operativo de control en este sector sur y se pueda neutralizar estas acciones que 
tarde que temprano ocasionara un accidente que recaerá en nosotros, la invitación es que policía junto con 
alcaldía local puedan disponer un dispositivo espacial en el área del sur enfocados en determinar y 
minimizar el uso de pólvora que se esta accionando a la salida de los equipos en el primer y segundo 
tiempo. 
 
Interviene Cesar Cáceres: No hay permiso para el uso de pólvora y requerimos acciones de la policía, no 
sé si de manera encubierta o inteligencia para coger a estas personas y les puedan realizar el respectivo 
comparendo, nosotros vimos dos muchachos, pero no había policía cerca. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros queremos hacer una recomendación respecto a la salida de la 
tribuna hemos tenido inconvenientes porque no nos están habilitando la puerta de salida para que la gente 



 
pueda hacer su evacuación de la tribuna sur y por dónde nosotros sacamos los instrumentos y las banderas 
está permaneciendo cerrada y nos toca salir por dónde salen los compañeros de comandos, entonces para 
que por favor nos tengan en cuenta y nos habiliten esa puerta para que podamos salir por ahí.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Esto ha sido repetitivo y es importante que entre logística, seguridad privada 
y policía se puedan hacer las coordinaciones pertinentes para evitar esto. 
 

4. Toma de decisiones 
 
Se toma la decisión de permitir el ingreso de las barras del equipo América de Cali, atendiendo las 
restricciones existentes respecto al ingreso de elementos 
 
Se toma la decisión de restringir el ingreso de trapos a la barra del Disturbio Rojo del América por el hurto 
de un trapo a las barras tradicionales de Santa Fe. 
 

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pedirles a los muchachos de Disturbio Rojo el envío del documento que 
presentaron para tenerlo en la comisión y como la sanción es de trapos los elementos que pidieron allí 
entrar no habría ningún problema. 
 
Interviene Diego González: Nosotros pegados al protocolo ingresaremos plásticos para realizar un tifo, los 
extintores correspondientes (60 – 100) ya tenemos conocimiento de la ficha actualizada y adicional 
ingresaremos una tapa tribuna. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Adelantándome un poquito en la programación tenemos partido Equidad – 
América para el 15 de agosto y hoy recibí de forma verbal una comunicación del instituto dónde el estadio 
de Techo por un evento de la alcaldía no lo podemos utilizar este día y esto nos obligaría a trasladar el 
partido al estadio el Campin. Lo hago con suficiente antelación para ir teniendo en regla todo lo que 
tengamos que presentar para este partido. Ya está montado en SUGA. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Efectivamente hay un evento el día 16 pero el montaje comienza el día 15 ya el 
subdirector va a oficiarle a la Equidad comunicándole esta novedad y así ofreciendo el estadio el campin 
para que se pueda llevar a cabo el evento deportivo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces don Eduardo nos hace llegar la carta por favor para tenerla como 
antecedente. 
 
Interviene John Solano: Hasta cuando es la fecha máxima para que la alcaldesa mayor firme el protocolo 
porque sabemos que estamos funcionando con el protocolo actualmente, pero no está firmado y queremos 
saber cuando se dará la legalidad. Lo otro teniendo en cuenta que los empresarios y demás han hablado 
de temas con anticipación también nos gustaría dejar en el acta del día de hoy plasmado algo que hablaba 
Alirio en representación de goles en paz y es cómo podemos generar a través de las comisiones y la 
disciplinaria si podemos organizar para el 09 de septiembre y el 10 de octubre los clásicos en Bogotá porque 
la idea es que lo hagamos con tiempo y podamos jugarse los dos partidos 50/50 creo que esto es un 
objetivo de la alcaldesa, de goles en paz y de nosotros como barras organizadas de Millonarios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como les comente el protocolo esta rodando por los clubes haciendo la 
verificación y firma y cuando esto sea dado se pasa a la policía para que sea firmado por el comandante 
de la policía y finalmente lo firmara la alcaldesa, cada entidad tiene sus tiempos y lo importante es que ya 
el proceso avanzo y que vamos a tener este protocolo firmado para que en los siguientes semestres solo 
se hagan unos anexos modificatorios y unas agendas que no nos desgaste con las firmas. 
 



 
Interviene Alirio Amaya: Iba a ampliar el comentario que realice antes, precisamente como programa que 
esto que va a pasar con el partido de Santa Fe – América nos ayuda mucho a mitigar riesgos y obviamente 
lo de las barras populares en lugares que nos permiten un manejo adecuado, hacer un llamado de atención 
desde ahora tenemos clásico en septiembre, en octubre, aquí necesitamos una disposición para que 
podamos repetir este ejercicio con Santa Fe – Millonarios toda vez que a pesar de lo que vayamos a tener 
la próxima semana no deja de existir un malestar en los hinchas de Millonarios por el uso de la tribuna norte 
por una barra popular, ellos también quieren que esto se de en un clásico capitalino entonces trabajemos 
para eso y se trata de avanzar y sé que hay disposición con Santa Fe queremos abogar con Millonarios 
que nos podamos sentar y pensar unos clásicos diferentes y que nos ayuden a minimizar riesgos y nos 
ayuden a fortalecer los procesos que se dan desde goles en paz. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Tres cosas para finalizar, la primera insistir en la firma del protocolo creo que ya 
hay un término que se dio a través de la comisión entonces me imagino que lo tengamos listo antes de 
finalizar este mes para así organizar la firma de la alcaldesa mayor y el secretario de gobierno, dos todo el 
tema de salubridad y cosas que se han nombrado acá bastante importantes y por último hacen una solicitud 
las barras acá expresa de realizar unas mesas de diálogo para organizar el tema del clásico entonces yo 
creo que le corresponde al programa y a esta comisión revisar cómo podemos avanzar en estos diálogos 
en tanto podamos solventar y ayudar para cualquier tipo de problemas que se presente en este ejercicio, 
de igual manera advertir que las hinchadas de Santa Fe – Millonarios vienen realizando unas obras con 
saldos pedagógicos con el IDPAC que tienen como objetivo hacer unas reparaciones en el campin que son 
necesarias y seguimos mirando de qué manera entre todos seguimos aportando. Lo otro es que muy 
probablemente empecemos a citar unas ferias de oportunidades en la alameda oriental del campin, esto lo 
estamos programando con alcaldía local de Teusaquillo a través de un programa que se llama Teusafest 
es algo muy bonito y hace parte de las campañas de convivencia del programa goles en paz queremos 
impulsar esto porque hace parte de todos los ejes que tenemos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
No se establecieron compromisos 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 
No se establecieron compromisos 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Millonarios – Fortaleza clase B, biometría en la tribuna sur, hinchada visitante 
será el sector nororiental, horarios: instalación de recursos 02:00pm, PMU e ingreso de 
trapos 03:00pm, apertura de puertas 04:00pm. 

• Partido Equidad – Unión Magdalena clase C, esta pendiente la definición de cuantos 
buses serán desplazados con la hinchada del Unión Magdalena, horarios: instalación de 
recursos 03:00pm, PMU e ingreso de trapos 04:00pm, apertura de puertas 4:30pm. 

• Partido Tigres – Leones puerta cerrada. 

• Partido Equidad – Patriotas clase C, horarios: instalación de recursos 05:15pm, PMU e 
ingreso de trapos 06:15pm y apertura de puertas a las 06:45pm. 

• Fortaleza – Bogotá puerta cerrada. 

• Partido Santa Fe – América clase A, se dispondrá tribuna lateral norte 4.772 personas y 
para oriental norte 2.000 personas, se destinara la taquilla del movistar arena para la 
venta de boletas para la hinchada del América y en el sector sur para la hinchada del 
Santa Fe, de igual manera se cerrará el tránsito por el palacio del colesterol, las empresas 
patrocinadores Colanta, Paga Todo y Bet play harán activación de marca, santa Fe debe 
enviar el plano de los cerramiento y flujo exterior de los aficionados para claridad de las 
entidades para evitar incidentes en el exterior.  

• Se espera el compromiso de la barra que va a estar en lateral norte con la silletería y 
cuidado de la tribuna. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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