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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 28 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 08 de agosto 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 Hugo Herrera / Carlos Zapata Delegado UAECOB X    

3 Coronel Jhon Quintero 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. Yimmy 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     

19 Misael Sosa Representante 
Oficial de Seguridad 
– La Equidad 

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 Comunidad Santafereña 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 

08/08/2022 LUNES TIGRES FC VS DEPORTES 
QUINDÍO  

TECHO 05:00p.m. 

13/08/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS BARRANQUILLA 
FC  

TECHO 03:00p.m. 

13/08/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTES TOLIMA CAMPIN 05:30p.m. 

15/08/2022 LUNES LA EQUIDAD VS AMÉRICA CAMPIN 05:20p.m. 

17/08/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS 
MILLONARIOS 

CAMPIN 08:15p.m. 

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

06/08/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS DTIVO CALI EL CAMPIN 08:15p.m. 
 

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

• Comisión disciplinaria  

• Informe control biométrico  

• Decreto sistema de validación nacional para el ingreso a los eventos de Fútbol 
profesional en Colombia. 

 
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 

08/08/2022 LUNES TIGRES FC VS DEPORTES 
QUINDÍO  

TECHO 05:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido sin novedades, cuando llegue a estadio había como dos guerreados, 
pero sin novedades.  
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/08/2022 SÁBADO BOGOTÁ FC VS BARRANQUILLA 
FC  

TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene Yeisson Garzón: Partido a puerta cerrada, no hay novedades. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/08/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTES 
TOLIMA 

CAMPIN 05:30p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, tenemos una promoción de un adulto con boleta ingresa 
un niño entre los 5 – 13 años oriental y occidental, la biometría será en oriental, tenemos las escuelas de 
Santa Fe que van para occidental y tenemos escuelas invitadas que van en oriental norte, estas son las 
novedades. Lateral norte para hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La misma solicitud Benjamín el plano para saber cómo van a ingresar y si 
van a ingresar por campincito.  
 
Interviene Benjamín Hernández: Si señor lo vamos a aplicar como un estándar, cerramos el palacio del 
colesterol, el ingreso de la hinchada visitante es por la transversal 57 por el campincito y abrimos la puerta 
del parqueadero en la parte sur del parqueadero norte para que salga la hinchada del Santa Fe por la 
carrera 30. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante poder dar un alcance y que se estandarice de esa manera. 
 
Interviene Diana Martínez: Para este partido nosotros vamos a llevar astas, tubos de PVC cerca de 50, 
extintores para dejarlo en el acta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Todo lo que está dentro del protocolo y los extintores dos días antes para 
que Bomberos alcancen a revisarlos. El gráfico enviado por Santa Fe respecto a la entrada y salida de la 
hinchada visitante fue vital; Camilo aún no hay información de cuantos buses vendrán. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Si van a venir a Bogotá, pero estamos confirmando la cantidad de personas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Benjamín recomendaciones tomadas de la experiencia anterior, sean los 
buses que lleguen por favor centralizar la salida de estos buses, tener todas las coordinaciones logísticas 
para centralizarla por maratón hacía la carrera 30 y rumbo hacia dónde vayan a salir con acompañamiento 
de policía, no podemos darnos el lujo de que se nos presente como lo vamos a ver en el partido anterior 
que hinchadas a la 01:00am dando vueltas por ahí, es importante tener ese punto en cuenta. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Dando alcance al partido, me dice mi patrocinador Paga Todo que va a 



 
hacer activación de marca, nosotros en el transcurso de la tarde estaremos radicando ante el IDIGER las 
fichas técnicas de los dumies que vamos a tener en occidental norte. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/08/2022 LUNES LA EQUIDAD VS AMÉRICA CAMPIN 05:20p.m. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Va a ser en el Campin, antes de darle la palabra al delegado de La Equidad 
quiero pedirles al IDRD que habían quedado en hacer llegar a esta secretaría el documento dónde 
certificaban que efectivamente el estadio de Techo iba a hacer utilizado en esta fecha por otros eventos y 
con esta situación el equipo le solicito a la DIMAYOR la apertura del estadio el Campin para la realización 
de este partido, me gustaría tener ese documento como soporte. 
 
Interviene Rene Chinchilla: Ese documento ya estaba para la firma del Sr. Sub director ya se había 
redactado, se le comunico personalmente a Eduardo Maldonado, ya verifico y se lo envío.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante tener este documento y hubiese sido perfecto que se realizara 
el partido por seguridad en Techo y pues dadas las condiciones del IDRD se debió realizar en el estadio el 
Campin, como entidades nos toca generar las condiciones con la información que nos dará el delegado de 
La Equidad. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase A, dónde la mayor hinchada que nos va a acompañar es del 
América, vamos habilitar para la hinchada local occidental preferencial y lateral norte, el resto de tribunas 
serían para el América, también esperando que decisión hay en la comisión en varios porque creo que 
hubo algunos incumplimientos por parte de las barras del América en el partido anterior contra Santa Fe. 
Biometría lateral sur, pero algunas decisiones dependen de lo que ustedes nos informen respecto a lo que 
paso en el partido anterior, si no vamos en lateral sur iríamos con la biometría en oriental.  
 
Interviene Secretaría Técnica: En la reunión anterior se tomó la decisión teniendo en cuenta qué yo les pido 
el favor a los señores del América como la anterior reunión ya son decisiones tomadas que no admiten 
discusión porque la idea es que en medio de todo es favorecer y patrocinar la convivencia y seguridad en 
los estadios, en torno a qué se tomaron las decisiones, primero el protocolo exige que las hinchadas 
visitantes envíen la información a través de goles en paz y oficina de la policía los buses que van a salir de 
la ciudad y cuantas personas van a llegar y a qué hora estará en el peaje de ingreso a la ciudad, esta 
situación no se dio, estuvieron los policías y personal en los peajes y los buses ingresaron por su cuenta y 
riesgo a esta ciudad, violando este protocolo, nunca se recibió la información, dos el proceso de 
enrolamiento con la biometría a pesar de que en Cali también se los exigen y allá si lo cumplen acá 
sencillamente desde el comienzo se dio la animadversión para hacer el enrolamiento lo cual dificulto el 
ingreso en oriental norte presentando el rompimiento de los filtros porque se sabe que en el momento de 
no enrolarse se demora más el proceso de registro biométrico, en estas circunstancias se presentaron esos 
casos que hicieron que se viera quebrada la seguridad en el estadio y tercero a pesar de las condiciones y 
restricciones que se interpusieron en esta comisión en razón a diferentes hechos para las barras de BRS y 
DRB e incluso la misma tradicional del América unos con ingreso de todos los elementos y otros con 
restricción exclusivamente de trapos, a pesar de que se les invito a los líderes de estas barras para que se 
tomarán medidas porque ya se estaban evidenciando violaciones a esta norma, sin embargo no les importo 
y sacaron sus banderas, sus trapos, lo cual fue una clara afrenta no a Santa Fe porque ellos son una parte, 
pero fue una afrenta a la ciudad que les ha permitido en medio de todo el ingreso a los estadio sin aplicar 
la reciprocidad desde la comisión de que no les abran las puertas a nuestras hinchadas en Cali, entonces 
a pesar de que se les están abriendo las puertas fue una afrenta para todas las entidades que representan 
esta comisión, cuarto la situación dónde se presentó una riña que dejo como resultado 3 heridos por arma 
blanca en la ciudad de Bogotá, no entramos en el derecho de quién agredió primero, etc., etc., sino que en 
la evaluación de estos cuatro hechos sencillamente esta comisión determina la fecha anterior en el caso 
del BRS  no cuenta como cumplida dentro de las sanciones dispuestas y para el caso de DRB la condición 
es la devolución del trapo entonces se mantiene, la restricción es aplicable para todas las barras del equipo 



 
Americano la restricción que se les impone es el No ingreso de ningún elemento, van a poder asistir, pero 
sin ningún elemento con la condición de que si vuelven a incumplir la norma la restricción para los últimos 
partidos es cerrarles las puertas, con esta medida se habilita la tribuna popular sur para que pueda ser 
empleada por las barras populares en las condiciones que el club lo determine, y a bien tengan habilitar la 
boletería. 
 
Interviene Diana Martínez: Nosotros adicionalmente como barra afectada hicimos una radicación en la cual 
se hizo copia a la comisión y al programa goles en paz en el que nosotros también hicimos una serie de 
preguntas con respecto a los hechos ocurridos el partido pasado queremos aclarar, sabemos que algunos 
de los líderes tienen un compromiso frente a la comisión y con nosotros también en cuanto a unos 
comportamientos que hemos intentado subsanar o mantener relaciones cordiales, pero vemos con 
muchísima preocupación que es una sanción la cual debemos aceptar en la que tampoco es una sanción 
arbitraria nosotros nos sentimos incluso un poco atropellados, sin embargo la aceptamos, me preocupa 
muchísimo que la barra autodenominada tradicional de que nosotros no tenemos conocimiento por qué son 
tradicionales, también violan los protocolos o sea creo que aquí la sanción tiene que ser muy clara y para 
toda la hinchada y el compromiso institucional nos tiene muy preocupados porque habían corredores 
seguros establecidos y habían hinchas en la 57 con 27 del américa con los cuales también se presentó una 
riña un hincha de Santa Fe agredido y que no está dentro del listado que ustedes conocen o que comparten, 
para nosotros es súper preocupante que los compromisos aquí no se cumplan, que garantías hay de que 
ellos ingresen y que no ingresen elementos sino hay un compromiso institucional que permita que no lo 
entren porque ellos se suponen que lo tenían claro y sin embargo habían 33 banderas en el estadio que 
podían entrar solo una como barra visitante según el protocolo la única barra que podía entrar la 
autodenominada tradicional, entonces nos sabemos cuál puede ser el compromiso de una barra que han 
faltado a su palabra y no reconocen a Bogotá, ni el esfuerzo que se hace acá para poderlos recibir porque 
es un esfuerzo grande de todos, para nosotros también es un esfuerzo decirle a la gente que aceptamos 
las decisiones de la comisión y que las acatamos con toda la responsabilidad que esto requiere, entonces 
estamos supremamente preocupados, nos parece que la restricción que ustedes acaban de decir la 
aceptamos, obviamente no tenemos la idea de quitarle representatividad a la comisión disciplinaria, pero 
acá se tiene un problema súper grave de apoyo de las instituciones al exterior del estadio porque el estadio 
no es solo al interior sino todo lo que sucede alrededor de un partido con una hinchada que no está 
comprometida. También otro hecho que mencionamos en este comunicado y que son los hinchas del 
América que no estuvimos de acuerdo nunca en que estuvieran y salen a cazar los carros en la parte de 
oriental hacía la 53 y en uno de esos carros íbamos nosotros, o sea aparte creo que tenemos unas 
evidencias y queremos saber cuál es el resultado de dicho comunicado nos gustaría saberlo y que nos 
respondan esas preguntas para saber cuál es el compromiso entonces porque me parece a mi que no se 
están cumpliendo ninguno y si hay un protocolo y no se cumpla es muy grave. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Porque se leyó el comunicado y porque varios integrantes de esta comisión 
tenemos conocimiento en relación con estas situaciones presentadas fue que se tomó esa sanción, la 
restricción total de elementos, o sea en estos momentos como bien lo dice es una utopía decir desde la 
institucionalidad que se prohíbe el ingreso de hinchada visitante, primero porque ya hay boletería a la venta 
y no se puede poner al club en ese proceso de devolución, segundo se permite el ingreso de estas 
hinchadas porque indiscutiblemente ustedes como barristas saben que así tengamos las restricciones de 
no ingreso terminan ingresando, entonces trabajando sobre hechos concretos que podemos medir y que 
podemos controlar en primera instancia esta la determinación de no ingreso de ningún elemento, en otras 
ciudades y creo que ustedes han sido víctimas tanto Millonarios como Santa Fe de que van y no pueden ni 
siquiera llegar con la camiseta entonces en este orden de ideas también la restricción va con la condición, 
la única y próxima condición que si se vuelven a burlar de la institucionalidad sencillamente para el próximo 
partido se negara ingreso al estadio, se valoraron todos los aspectos y en ese sentido desde la presidencia 
de la comisión se planteó incluso seis fechas de este tipo de restricción para las barras tradicionales, BRS 
y DRB, entonces barajamos y volvemos a cero esta en ellos si lo cumplen o no lo cumplen, si van a querer 
esperar otros dos años para volver al estadio, o que se yo. 
 
Interviene Fierro (BRS): ¿Nosotros no tenemos entrada de nada, de ningún elemento? 



 
 
Interviene Diego Hilarión: La verdad es que con sorpresa estamos escuchando las intervenciones de los 
diferentes delegados de esta comisión que han señalado todo lo que sucedió en el partido pasado, contrario 
a lo que usted señala la mayoría de los compromisos los cumplimos, es decir usted señala tres cosas lo 
primero que no se informó la llegada de los micro que venían de afuera, lo cual no es cierto, a través de los 
enlaces barra se indicó los contactos a la gente de policía de Bogotá para que ellos mismos hablaran con 
la gente y se pudiera controlar la llegada, tal vez se falló en los horarios de ingreso a la ciudad lo cual no 
quiere decir que esto que se dijo en la comisión anterior se haya incumplido, dos usted señalo el tema de 
la biometría proceso que desde un principio rechazamos desde todos los puntos de vista porque nos parece 
que es un procedimiento inútil, que no sirve para nada y se evidencio el martes, cuando toda la semana le 
dijimos a Santa Fe el link no está funcionando y la gente no ha podido hacer el proceso, en contra de lo 
que la gente expresaba, del por qué se solicitaban este tipo de datos, con qué fin, y a dónde iba a recaer 
esta información, incluso el mismo día del partido antes del ingreso nosotros le dijimos mire el link no 
funciona y Benjamín puede dar fe de eso mucha gente pudo hacer el ejercicio, pero la mayoría no, acá 
viene lo primero el proceso de biometría no fue el adecuado y no sirvió para nada, de quién es la culpa, 
dos la lectura para leer las boletas un proceso que no debería tardar más de 10 segundos por persona, 
tardo más de un minuto lo cual arrojo que sobre la hora del partido la gente estaba siendo agredida por la 
fuerza pública en el ingreso incluso tumbando las vallas que hirieron a varios de los hinchas que asistieron 
a la popular, entonces yo creo que más allá de seguir metiéndole sanciones a nuestra hinchada porque ya 
lo sentimos personal, pero a las barras y personas que asesinan a otros hinchas esto si no tiene ningún 
tipo de repercusión en la comisión y no existen sanciones de ninguna índole, entonces a qué jugamos 
Señor Esquivel, nosotros si estamos comprometidos con la convivencia y ya lo dijo Benjamín como 
recibimos el estadio así mismo lo entregamos, no causamos ningún tipo de acción violenta en la ciudad, ni 
en la previa, ni durante, ni después, estoy hablando del DRB y creo que esto que estoy señalando tiene 
que ir dentro de una análisis general de un partido que es clase A y que los antecedentes son bastantes 
fuertes, entonces no estamos hablando de que hubo muertos, ni heridos y eso es algo que nunca lo señalan 
cosa que deberían hacer en aras de hablar de la convivencia que las hinchadas buscamos propender en 
la ciudad, entonces ahora frente a la restricción que se nos aplica de nuevo por lo que usted indica por el 
ingreso de unas banderas, yo si le pido que esto sea reconsiderado porque acá nosotros más allá de que 
ustedes lo analicen de que nos estamos burlando de la comisión, de que quién la preside o del mismo 
programa pues déjeme decirle que no es así cada barra tiene sus dinámicas y sus formas de actuar y desde 
goles en paz siempre se ha pensado e impulsado que las dinámicas de las barras son respetadas porque 
precisamente porque somos organizaciones que tenemos unas maneras de operar que de pronto ustedes 
asumen que van en contra de las decisiones que ustedes toman, pero no es así, no es un reto le pedimos 
que no se asuma así, cuando Ricardo nos indica que debemos retirarlo nosotros lo hicimos, no creo que 
sea tan transcendente este tema cuando hay cosas más importante en las que podemos pensar. Les 
queremos agradecer a la Equidad por abrirnos las puertas en el partido del lunes les pedimos que el aforo 
sea total y si la norte no puede abrir que el resto de tribunas si estén habilitadas y que los precios sean 
accequibles a la gente para hacer una buena fiesta ese día. Les pedimos que la sanción tenga una fecha 
límite y a las personas que intervienen en la comisión como Diana Martínez que por favor sea respetuosa 
con sus comentarios y no diga cosas que no tienen nada que ver con la realidad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No vamos a polemizar diferentes situaciones, yo si le quiero dejar algo muy 
claro aquí no es a referirse en persona Sr. Esquivel porque yo no estoy en nombre propio sino en modo 
institucional, la decisión no la tome yo, la tomamos todos en comisión dejar claro eso porque ese tipo de 
señalamientos pueden incluso afectar mi seguridad, entonces si le pido por favor mucho cuidado con el 
manejo de la información porque es la comisión, yo me encargo de transmitir la información, pero yo no soy 
él que toma las decisiones, usted exige respeto cuando trata a la otra hinchada de asesinos, usted utilizo 
ese término y eso si me parece muy delicado que usted utilice ese término aquí en esta comisión dónde 
esas palabras tienen que estar lejos porque no es el lenguaje que empleamos acá, entonces el llamado 
mío es por favor a la cordura, a mantener y respetar las decisiones de esta comisión porque así como se 
les permitió el ingreso, respeten las decisiones por lo que haya sido que tomo la comisión todos somos 
humanos podemos cometer errores, pero esa es la decisión de la comisión, igual ustedes tienen una 
medida ilimitada hasta que no entreguen el trapo no pueden entrar trapos, entonces igual les importo cinco 



 
porque hubo una cantidad de trapos en esa tribuna y no cumplieron, el cumulo de todas las acciones de 
una barra, de la otra y de la otra fue lo que llevo a tomar este tipo de decisiones. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Hay varias situaciones, uno es que aquí no estamos jugando a nada yo entiendo 
lo sensible que es para las hinchadas este tema de las restricciones, pero también hay que tener conciencia 
de que nosotros tomamos esto porque es una comisión seria, dónde se reúnen entidades del distrito, que 
está reglamentada a nivel nacional, que debe producir una resolución que le permita a los clubes realizar 
estos eventos futbolísticos en las diferentes plazas de nuestra ciudad, entonces esto no es una comisión 
que se haya inventado para resolver un tema cualquiera, no, esto es una comisión que preside la misma 
alcaldesa y en esa medida ella me delega a mi para que yo pueda ayudarle a dirigirle esta comisión que no 
es cualquier comisión, así que las decisiones tomadas son decisiones que se toman al rigor de la discusión 
colectiva, diferentes actores que persiguen diferentes situaciones en esta comisión no son temas por tocar, 
ahora si hay una falta a unas orientaciones que dio esta comisión y es con el ingreso de algunos elementos 
que tenían prohibidos la hinchada del América y que fallaron, si fallaron, que fue un partido que la violencia 
se ha disminuido, claro que por eso los saludamos porque nosotros con violentos no vamos a seguir 
trabajando, las barras que ocasionen actos violentos y hechos lamentables en el fútbol se les va a 
suspender el ingreso al estadio Campin y Techo, eso es un tema en el que somos enfáticos, el hecho de 
que estén sancionados es por un hecho que se está investigando de unos trapos, se investigó y se 
determinó por un video que subió la misma hinchada del América con algunos de sus dirigentes a sus redes 
sociales con el trapo de una barra del Santa Fe, por eso se tomó la decisión de sancionarlos porque eso 
está atentando contra la convivencia en el fútbol, está afectando la convivencia y por eso se toman esas 
medidas y si la barra insiste en seguir saltando las medidas pues hay que seguirla sancionando, y si siguen 
insistiendo en saltarse las medidas pues no podrán volver a entrar a los estadios de Bogotá y eso lo 
debemos entender las barras, las entidades y los clubes, porque los clubes también deben estar a la altura 
de las necesidades de los hinchas en temas logísticos, técnica, y garantizar los espacios para las personas 
que recibe, esto es un trabajo de todos y no quiero que quede sobre la mesa que nosotros estamos tomando 
decisiones por tomar, no, ahora que las decisiones no se hagan respetar, si, por eso se va a tomar una 
decisión de sancionar la barra y no es personal y ustedes no bajaron el trapo sino hasta que yo casi 
acabando el partido les dije y aquí hay líderes y representantes de las barras del América y esa no es 
función del presidente, ni del director de diálogo social, entonces acá si hay que tener conciencia de eso, 
no es que uno quiera perseguir a nadie sino que se toman decisiones en materia de seguridad, comodidad 
y convivencia, así como la tomamos la vez pasada sobre la lateral norte acá no estamos improvisando, 
ahora claro que hay situaciones que se presentaron, llegaron buses de otras hinchadas a la madrugada 
por fuera de lo que está estipulado en esta comisión para llegar, las hinchadas que ingresen a la ciudad de 
Bogotá tienen que estar autorizadas por esta comisión, tienen que tener enlace con goles en paz, con 
policía, saber quiénes son sus líderes, cuantos vienen, identificados y saber que si traen armas corto 
punzantes o de fuego se devuelven para su ciudad, no vamos a permitir violentos y vamos a implementar 
un mecanismo desde goles en paz para acompañar las investigaciones de esos hechos lamentables que 
se han presentado entre barras, pero algún día tenemos que tener conciencia que estamos hablando de 
una cultura del fútbol, del diálogo, de la paz y que en esta cultura los hechos lamentables ya están 
mandados a recoger, acá estamos hablando de un espectáculo familiar dónde hemos avanzado en una 
discusión y estas discusiones con las barras no nos las hemos dado este semestre, eso lleva más de 30 
años en materia de convivencia y eso nos ha ayudado a que tengamos una normatividad y que el distrito 
está poniendo todo para que esto se dé, tan así que nosotros tenemos hinchadas visitantes dentro del 
programa goles en paz como lo son América y Nacional y los recogemos y los reconocemos porque 
sabemos que son actores importantes, eso si es para que lo tengamos muy claro. Ahora si hay que hacer 
mesas de trabajo nuevamente entre el DRB y la comunidad santafereña yo mismo me ofrezco a mediarlas, 
porque esas tensiones no se pueden dar lo que estamos viendo acá es que esas decisiones lo único que 
han hecho es profundizar esas tensiones que nos toca solucionar o si no hacia dónde nos vamos a dirigir. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Dando referencia a lo que comenta el Sr. Diego nosotros vinimos 
compartiendo el link de enrolamiento toda la semana, varias veces, si hubo inconvenientes porque las 
bases de datos se saturan, pero inmediatamente se solucionaba no duraba más de 5 a 7 minutos en 
solucionar el tema, entonces ahí si difiero del sr líder de la barra de que la biometría fue el problema del 



 
ingreso, y se le socializo una semana antes del partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es un sistema que viene siendo aplicado por el equipo desde hace un año, 
entonces venir a cuestionarlo, ha funcionado y al principio si se tuvo problemas, pero otras barras han 
venido enrolándose y eso es el reconocimiento del sistema y este mismo no es desconocido en Cali donde 
juega el América. 
 
Interviene Mario García: Básicamente es anotar que si bien lo que se puede presentar con respecto al club 
y boletería y biometría, seguramente lo coordinara y lo arreglara el club, pero no nos podemos someter a 
dinámicas de violencia porque de pronto a los asistentes no les gusta los controles allí se tienen, como lo 
que tuvimos y se nos manifestó el día del partido en el campin, entonces estamos comprometiendo la 
seguridad y la integridad de todos los equipos de gestores de las entidades que intervienen con ellos 
además de la integridad del recurso de policía que tienen que hacer un esfuerzo enorme para contener a 
todas estas personas y no entrar a hacer un control disuasivo entonces si para que se tenga en cuenta 
esto, estas dinámicas violentas nos comprometen fuertemente y hacen que tengamos que manejar 
situaciones a las que no tendríamos por qué habernos sometido, para que se tenga en cuenta en los temas 
de decisiones. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Con respecto a este punto si quisiera manifestar que una cosa es las falencias 
que puedan existir en diferentes dispositivos, pero no hay motivo para dar situaciones al incumplimiento de 
las restricciones y puntos previamente acordados, una cosa es una llamada a una persona 
deliberadamente, si saben cómo es el procedimiento no tendrían por qué haber ingresado a Bogotá sin 
haber definido claramente el punto de control al ingreso de la ciudad, entonces uno no puede inocentemente 
manifestar que la única falencia fue coordinar bien el tema del horario, cuando obviamente la parte esencial 
del control es que se tenga definido un horario, uno parte de este hecho, yo si creo que no existió la voluntad 
plena por parte de los que pretendían ingresar por este acceso a la ciudad a ser previamente concertado 
el tema del punto de control para su ingreso. Un llamado a posteriores situaciones a los integrantes de 
estas agrupaciones cuando deseen ingresar a la ciudad aclare y definan sin escalas grises el acceso a la 
ciudad, cómo, cuándo, dónde y todas las dinámicas necesarias para que no ingresen a la capital sin previo 
control por parte de las autoridades y entidades, ya evidenciado que si no hay control no pueden ingresar 
y que van a hacer de alguna manera detectados porque el ejercicio principal es que lleguen al estadio el 
campin. El otro punto es que independientemente de las falencias que puedan tener los controles eso no 
puede servir como argumento para que no se genere la cultura de que, sí o sí tienen que pasar por dichos 
controles, una cosa no puede conllevar a la otra o la ausencia de la misma con justificar sus malos 
comportamientos por la falencia de otros puntos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces la restricción saldrá en el comunicado, Don Eduardo teniendo la 
información clara cuál sería la distribución. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: La distribución sigue igual, toda la hinchada de nosotros es tribuna 
occidental preferencial y la tribuna lateral norte para nuestros niños de escuelas y sus familias y con la 
biometría en lateral sur. Los precios ya están en la página de Tu Boleta y creo que según lo que escuche a 
alguien no le gustaron los precios, pero para no ir a más detalles en la página ya está dispuesta la boletería 
y los precios. 
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Interviene John Díaz: Nosotros ya tenemos los permisos de SUGA, partido clase B, la tribuna occidental 
sur baja va a ser para Fortaleza y las otras localidades van a estar destinadas para Millonarios, nosotros 
vamos a habilitar un precio pre venta para los abonados en occidental de 50.000$ boleta suelta $60.000, 
en oriental de 33.000$ boleta suelta $46.000, en norte de 15.000$ boleta suelta $25.000 y en sur de 



 
18.000$ hasta el domingo 14 de agosto. Biometría en la tribuna lateral norte, nosotros siempre en los entre 
tiempos hacemos activaciones de marca con las escuelas, ahorita lo que queremos es realizar en el inicio 
del partido hacer una actividad, pero me toca esperar que nos digan como la vamos a hacer porque aún no 
está contemplada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La hinchada de Millonarios estaría interesada en ingresar, porque nosotros 
tenemos unos elementos que son autorizados cuando son hinchadas visitantes de Bogotá cuando son 
clásicos en este caso es un equipo también de Bogotá.  
 
Interviene John Solano: Qué posibilidad hay de que pudiéramos tener ingreso de elementos como si 
fuéramos hinchada local, no hablo solo como comandos sino toda la hinchada en general, teniendo en 
cuenta la ubicación que ya nos aclaró el delegado del club. 
 
Interviene John Díaz: Me tocaría evaluarlo, es sobre todo el tema de extintores y lo que tengan autorizados 
cuando son locales y me toca solicitar autorización para eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante Sr. John que lo tenga claro antes de terminar esta reunión 
para que nos vayamos claros y en el comunicado se diga si sí se puede o no ingresar elementos como si 
fueran locales o lo estrictamente necesario como hinchada visitante. 
 
Interviene Cesar Sastre: Sumándonos a lo que dice John hacer un mensaje de solicitud y agradecimiento 
si da lugar al equipo local nos permitan ingresar nuestras banderas como normalmente se hace en un 
partido de Millonarios. 
 
Interviene John Díaz: Hablando acá con el presidente del club él autoriza a el ingreso de elementos como 
si fueran locales, lo que vayan a utilizar y con las debidas autorizaciones por parte de las barras con las 
entidades, occidental central sur lo utiliza Fortaleza y las demás tribunas para Millonarios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sr. John tener en cuenta la entrega de la tribuna lateral norte como lo ha 
hecho el club Santa Fe, mientras se define las condiciones que deben definirse para esa tribuna se entrega 
inventariada a la barra que vaya a quedar ahí. Esperamos el comportamiento y respeto para con el equipo 
local y así no generar sanciones que les están abriendo las puertas y permitiendo esta posibilidad con los 
elementos, de igual manera recordarles y recomendarles los ingresos a tiempo para no tener mayores 
inconvenientes. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: El costo de las boletas para las populares. 
 
Interviene John Díaz: Los abonados Millonarios lateral norte 15.000$ y la boleta suelta 25.000$. 
 
Interviene Carlos Barato (presidente club Fortaleza): Primero quiero agradecerles por lo que hacen y 
segundo para también transmitirles que para Fortaleza un partido contra Millonarios por copa en estas 
instancias pues no es obviamente frecuente y queremos aprovechar la oportunidad para hacer ver todo lo 
que hacemos, y transmitir toda la mirada pedagógica y de transformación social que queremos nosotros 
visionamos hacía la gente, nuestros niños no solo son nuestro músculo financiero, son nuestros futuros 
hinchas y quisiéramos con nuestros coordinares de menores y academias darles un reconocimiento, de 
qué manera, hacer un pequeñito desfile por la parte principal o sea en frente de occidental y que los padres 
de familia y que los aplaudan, eso lo hacemos con mucha frecuencia en nuestras instalaciones algunas 
veces lo hicimos en el campin cuando trabajamos con clubes grandes lo hacíamos y queremos consultarlo 
con ustedes porque de verdad sería algo muy lindo que los chiquitines pudieran desfilar en sus escuadras 
de a cuatro y simplemente de una manera ordenada se desplazan a la gradería, de esta manera nosotros 
garantizamos que los padres de familia que son quienes compran las boletas nos acompañen, queríamos 
socializar y que nos dieran el aval. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esa es una zona restringida por parte de DIMAYOR, desde que el club tenga 



 
la autorización de la misma no hay inconvenientes desde esta comisión, siempre se plantea lo que está 
autorizado por la DIMAYOR y que sea informado si se dio la autorización en el PMU para tener conocimiento 
de esta actividad y no sea una sorpresa. Es mejor que quede claro quien queda en tribuna norte y quien en 
tribuna sur. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Antes de que culmine esta reunión plantear otra para la cuantificación de 
recursos y ejecución del plan de seguridad. 
 
Interviene John Díaz: Eso era lo que yo les estaba preguntando respecto al uso de las tribunas dependemos 
de eso y que los costos porque es muy grande para el club dónde se lleguen a dañar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En esta reunión y las entidades y en presencia de los delegados de los 
clubes se tomó la decisión de habilitar la tribuna lateral norte como tribuna popular, se está haciendo un 
avance para hacer todo lo que usted dice, sin embargo Santa Fe y como dice el protocolo como al club bien 
le parezca utilizar en ese orden de ideas Santa Fe ha hecho 7 ejercicios con hinchada visitante en esa 
tribuna con las sillas actuales y no han tenido daños las sillas, se ha llevado a cabo un proceso de entrega 
inventariada y sé que los hinchas de Millonarios aplicara y cualquier daño debe ser asumido por la misma, 
eso es lo que se ha venido manejando la idea es garantizar la comodidad teniendo en cuenta que tiene ese 
aforo y va a dejar todo el estadio para poder disponer de una mejor manera esa acomodación, no generar 
en este caso las barras populares, son las barras populares y ellos apoyan a su equipo indistintamente 
generar esa aglomeración con un cordón de seguridad en la tribuna sur separando blue rain y comandos 
pues le añade una tensión al partido que podría terminar o desarrollarse de mejor manera si ustedes 
deciden entregarle bajo estas condiciones la tribuna lateral norte a cualquiera de las dos barras y ellos se 
comprometan a entregarla en las mejores condiciones, en ese orden de ideas es mejor que ustedes lo 
definan. 
 
Interviene John Díaz: Nosotros lo definimos y les avisamos a la comisión porque es un tema que debemos 
revisar acá y decidirlo con Millonarios. 
 
Interviene John Solano: Nosotros estamos dispuestos si hay una reunión previa a este partido a hacer un 
compromiso con el tema de las sillas, nosotros no tenemos ningún problema y pues vamos a tener 2 
reuniones generales antes para que la gente tenga claridad del tema, para apoyar en lo que se necesite.  
 
Interviene John Díaz: Listo hagamos eso y la hacemos con Yimmy para los dispositivos de seguridad. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante y los clubes deben tenerlo presente si son partidos clase A 
tenemos que tener todas las puertas abiertas porque hasta dónde yo tengo entendido tienen que tener 
dispuestos los recursos para las puertas, porque no podemos en medio del ingreso decir que por favor 
abran más puertas porque se supone que todas deben estar abiertas, por ahorrarse dos o tres logísticos 
no podemos generar caos en los ingresos y eso ha venido pasando seguido, de igual manera para Equidad 
la misma situación en la coordinación de la salida en las rutas seguras porque aunque no jueguen contra 
Millonarios o Santa Fe, pero si los hinchas pueden estar por ahí y todos sabemos cómo son estas dinámicas 
y estas dinámicas y es mejor evitar. 
 
Es importante rescatar en el partido Santa Fe – América a pesar de que se dijo acá y que Benjamín 
manifestó su preocupación acá, a pesar de que hay un antecedente Millonarios – América de hace 3 años 
la hinchada de Santa Fe fue retirada del estadio 15 minutos después de haber sido retirada la del América 
entonces es una situación que debe ser revaluada y estábamos preparados para que fuera muchísimo más 
tiempo y por seguridad y démonos cuenta como esa evacuada rápida nos generó algunos inconvenientes 
en las partes aledañas al estadio, es importante considerar no solo el momento sino el antecedente. 
Millonarios – Cali tenemos que el equipo local y vimos como Alonso nos manifestó que iban a ir en la oriental 



 
baja y al momento del inicio de PMU se informó lo mismo, pero con sorpresa vimos como los corrieron 
hacía el sector azul pegados a la tribuna familiar y eso genero una tensión con la tribuna familiar de 
Millonarios y hubo agresiones con botellas e incluso una silla del sector oriental norte que fue pagada por 
el hincha al equipo. Quiero dejar aquí ante la institucionalidad y que se sigue presentando la situación de 
pólvora en el estadio, las cámaras enfocaron bien, es en un negocio al frente del parqueadero sur y pues 
policía y alcaldía local les hacemos un llamado para realizar ese control allá en ese sector. Millonarios en 
el inicio de esta liga manifestó que estaba trabajando en torno al túnel de protección para acceso a los 
camerinos y ya vamos para la fecha 7 y no ha sido implementado, el llamado es para que por favor se 
implemente en la mayor urgencia posible, porque volvemos a lo mismo ustedes son los más afectados en 
el caso de que haya lesiones desde la tribuna occidental. La situación de los dummies con publicidad de 
bebidas embriagantes debe ser evaluada no solo desde la institucionalidad sino desde el mismo club, y dar 
los alcances necesarios ante el IDIGER lo que se pudo evidenciar aparentemente ese dummie de la 
cerveza andina no estaba dentro de los alcances del IDIGER, finalmente no hubo acompañamiento 
respectivo para los buses que venían de la ciudad de Cali por parte de la institucionalidad ya lo explicaba 
debido a todo lo que tenía que ver con la posesión, los equipos estaban ocupados con la posesión 
presidencial y no había disponibilidad para poder cubrirlos sin embargo debido a las horas y que los buses 
no cumplieron con los horarios y fueron devueltos. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: En el punto de control del peaje a parte del retraso de la hora por incidentes en 
la vía, además personas que estaban siendo transportadas incluso en un furgón, también de aclarar que 
fueron encontrados elementos corto punzantes en el registro que se realizó tanto a vehículos como a 
personas, por este motivo fue que se adoptaron en vías nacionales las medidas por parte de la policía 
nacional. Quiero reforzar un punto y es que La Equidad ya lo realizo y así como un organizador de eventos 
puede facilitarlo, de seguro los demás les solicitamos estar en la misma disposición y es colocar puntos 
satélites del operador de la boletería que tengan que al fin y al cabo hacen parte de la logística del evento 
en uno de estos ingresos porque esto nos respalda muchísimo, persona que en ese punto no tenga o no 
demuestre que tiene solucionado el tema de boletería pudiendo solucionarlo en el punto con el operador 
de boletería también podemos adoptar las medidas para que no ingresen a la ciudad de Bogotá y sean 
devueltos, por favor si este punto Eduardo y demás organizadores de evento pretendan contar con ingreso 
de hinchada que venga fuera de Bogotá suministrar estos recursos en los ingresos a la ciudad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es bueno tener esa comunicación porque quedo como si ellos hubiesen 
tomado la decisión de devolverse y aquí el presidente ha sido enfático que a los buses que vienen a los 
eventos deportivos si se les encuentra una sola arma corto punzante deben ser devueltos y no permitirles 
el ingreso a Bogotá. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: De todas formas, cuando nosotros activamos la venta de boletería la 
activamos a nivel Nacional, o sea cualquier persona que venga de fuera de Bogotá, la idea es que ya todo 
el mundo venga con su boleta, la venta es virtual desde ya la pueden adquirir y así evitar inconvenientes 
que se pueden presentar en las puertas o ingresos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Millonarios, Santa Fe y Equidad tienen el mismo operador de boletería y si 
un equipo mediano puede hacerlo, los equipos grandes igual y obviamente con la debida coordinación que 
facilite la articulación con las entidades en el momento de la llegada de los buses. 
 
Interviene Cesar Sastre: Primero quiero hablar de las nuevas modalidades de participación de nosotros 
como barras tradicionales y les agradezco que le den la importancia a estos dos puntos y es el tema la 
representatividad y vocería no solo nosotros como barras tradicionales sino en general de las personas e 
instituciones que pertenecen y participan de estas reuniones, a qué me refiero, al llamado de atención que 
usted hizo hoy acá cuando habla una persona no está hablando como la persona sino viene en 
representación institucional y en el caso de nosotros de nuestras organizaciones, no es a título personal lo 
digo por lo mismo y también desde acá se está corriendo el riesgo porque no se está sabiendo bajar el 
mensaje que se da en estas reuniones, cuando nosotros hablamos acá repito estamos hablando en 
representación de las barras tradicionales, no es personal, y desafortunadamente estamos siendo víctimas 



 
de hostigamiento afuera y dentro del estadio, entonces si dejar esa mención y agradezco a la comisión 
darle la importancia necesaria. La otra generalidad nos ajustamos a la nueva modalidad de representación, 
no estamos muy de acuerdo, pero la aceptamos lo único que si solicitamos es que esto sea para todos por 
igual, porque hemos notado y somos amigos y todo, pero que esto sea también para las barras del Santa 
Fe, para las barras tradicionales porque entendemos que las barras de populares sean diferentes por los 
procesos complejos que se manejan, pero pues al menos desde las barras tradicionales que todo sea igual 
para todos. 
 
Referente al partido bueno hay un tema de los extintores que si nos gustaría dejar en mención, desde que 
se empezaron a autorizar estos extintores o tanques de colores nosotros por seguridad los veníamos 
dejando al interior del terreno en los alrededores porque para nadie es un secreto que esto es un elemento 
contundente y que pueden generar una afectación cuando no estén en nuestra responsabilidad, 
sorpresivamente en este partido nos dijeron que por orden de la policía los tanques de color los habían 
movido de ahí para el interior de la tribuna y pues nosotros queremos hacer un llamado formal para que los 
tanques queden ahí y en caso que ustedes no estén de acuerdo si dejar en claro que nosotros no podemos 
asumir una responsabilidad de lo que pase con un extintor si el mismo estará en una tribuna que nadie lo 
va a poder mirar o tener bajo control, nosotros pensamos que es mejor que los extintores queden arrumados 
en el costado oriental detrás de las vallas publicitarias porque ahí tienen el control de los policías y logística, 
pero meterlos a la tribuna nos parece un poco arriesgado.  
 
El otro tema nosotros venimos diciendo desde ya hace rato y que de alguna forma una entidad asuma la 
responsabilidad del tema de banderas que nos están ingresando a la tribuna de oriental de manera 
indebida, haciendo un recuento el programa goles en paz tuvo una reunión de tratar de mediar con nosotros 
y con las personas que están creando esa afectación que algunas siguen perteneciendo a las barras 
populares tanto sur como norte y otras por conveniencia ya no pertenecen ahí, tratamos de tener una 
reunión y esta con mucho respeto nos jugó una doble partida a conveniencia de las personas que están 
ingresando indebidamente porque asumieron y no por el programa que podían empezar a ingresar estos 
elementos en el ingreso de elementos y entonces ahora en el partido contra el Cali se nos convirtió en un 
dolor de cabeza porque de 2 – 3 banderas pasamos a casi 10 y detrás de las banderas se está presentando 
un tema de peleas por el consumo, por los espacios, yo quiero hacer un llamado y retomo las palabras del 
presidente dónde dice que con los violentos no van a seguir trabajando y nos sumamos ese tema de las 
banderas nos está ocasionando violencia y nos va a seguir ocasionando violencia no por parte de nosotros, 
nosotros no somos los dueños de la tribuna, pero nos lo hemos ganado con mucho esfuerzo y ahí un orden 
que pedimos que sea legitimado por ustedes como entidades, nosotros tenemos unos ejercicios de 
inventarios y controles que hemos hecho durante muchos años. Queremos saber qué paso con el perrito 
porque hay muchos chismes sobre lo que paso con el mismo, se debe mirar cómo va a hacer el proceso 
de formalización y legitimación de las barras tradicionales porque eso que dijo Diana Martínez respecto a 
las tradicionales del América es muy importante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo le he pedido a los coordinadores que transmitan la información a los 
demás niveles, pero nunca salen las cosas a título personal, yo entiendo que pueden ser canales de 
comunicación que se rompen y no llega la información como tal y se toma a título personal.  
 
Con respecto a las delegaciones de las barras si efectivamente tienen que asistir un delegado por barra en 
ese tema eso ya está definido, lo del inventario de las banderas yo si les pido el favor al programa goles en 
paz la continuidad en ese trabajo y hacer el recorrido para que se puedan o agregar y articulando las 
situaciones porque nosotros lo hemos dicho no podemos decirle a un aficionado que cumple con todas las 
normas que no la puede ingresar, pero si mediante acuerdos hacer que se involucren en el sistema y se 
pueda buscar y permitir la participación de todos, respecto a los extintores para mí también fue una sorpresa 
porque en medio de todo en el protocolo está establecido que deben estar ahí dónde estaban y así se había 
venido cumpliendo, lo que sí me parece es el tema de la seguridad porque en caso de una riña un hincha 
puede acceder rápidamente a ello, de pronto tener alguien que los custodie que haga parte de la logística, 
pero si el criterio es válido porque están a la vista de todos y se sabe que es un punto de quiebre en 
determinado momento y que si sacan de la vista y se meten en un punto x pues se pierde el control y se 



 
genera un riesgo adicional, veníamos haciéndolo bien y no sé si toca hacer esa modificación por el análisis 
de riesgo obviamente se hará y aplicará en la próxima modificación de este documento. 
 
Interviene Diana Martínez: El tema del parqueadero solicitar que antes del ingreso de elementos se tuvieran 
los parqueaderos habilitados, la vez pasada nos funcionó bien y nos colaboraron entonces para tenerlo en 
cuenta y la otra cosa tenía que ver con la tribuna oriental para la hinchada visitante el día sábado sabemos 
que no todos los hinchas del Tolima van a estar en esa parte, entonces era para solicitar el acompañamiento 
de gestores, no pasa nada con los hinchas del Tolima pero sería bueno tener esa separación desde el 
inicio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si ahi siempre se dejan dos o tres hileras de sillas alejándolos de la tribuna 
oriental norte y en la tribuna oriental norte se hacen uno o dos pétalos en condiciones de seguridad y 
aislamiento, entonces creo que Benjamín lo tendrá en cuenta y no abra problema. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: El procedimiento completo del uso de los extintores finaliza cuando estén 
resguardados fuera de la tribuna y de la gramilla, entonces para que no sucedan esto nuevamente deben 
tener en cuenta que no se puede dejar en los lugares que mencione anteriormente para evitar esas acciones 
policivas respecto a la no adopción de estos procedimientos completos inmediatamente manipulados estos 
elementos a un sitio totalmente a la gramilla y a la tribuna. 
 
Interviene Cesar Sastre: Y ustedes nos podrían indicar ese espacio porque hasta el momento no esta 
formalizado o creado por esta comisión, y dejar claro el tema de las responsabilidades nosotros en el área 
dónde se dejen los extintores debe haber alguien que los vigile, porque nosotros nos centramos es a ver el 
partido. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Yo si le digo Cesar con todo el aprecio que les tengo a ustedes y el apoyo que 
nosotros les hemos brindado aquí desde el comando, no tiene sentido que digan que una actividad que es 
propia de ustedes, una actividad que la lideran ustedes, la organizan ustedes y es para ustedes que digan 
nosotros los disfrutamos y lo usufructuamos y ya miren ustedes como lo cuidan, claro que hay que ubicar 
un sitio con el acompañamiento que requieran de nosotros y a quién le competa designar ese sitio, vuelvo 
y reitero no debe estar dentro de la tribuna ni la gramilla porque eso es un objeto contundente y ante una 
alteración de orden público puede ser mal utilizado ese dispositivo una vez usado debe ser retirado de 
estos lugares, pero eso no conlleva que usted como organizador de la actividad la disposición final debe 
estar incluso en ustedes como organizadores. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo propongo que se dejen al lado de la pared hacía maratón dónde se ubica 
la ambulancia o la máquina de Bomberos, no sobre la vía sino la pared, sería el lugar más adecuado para 
no seguir dándole vueltas a este asunto. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto al perrito que invadió que ingreso al campo de juego, no sé cómo se 
filtró por maratón, la logística lo saco y policía le dio agua y desde el IDRD no lo pudimos rescatar, hay un 
tema en redes con un animalito que se llama Tony que está siempre aquí en el estadio, pero no tiene nada 
que ver con el ingreso a la grama el animal lo teníamos en el campincito. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros internamente desde goles en paz presentamos dónde van a quedar estos 
elementos que Yimmy anota para que exista la garantía de que queden totalmente aislados del público y 
segundo respecto a lo que manifiesta Cesar Sastre es ratificar que uno de los tantos elementos que se 
analizaron desde la comisión, uno de los indicadores de convivencia es la ubicación de las barras populares 
y digamos que esto que se está realizando desde la comisión va a llevar a que nosotros desde el protocolo 
tomemos unas decisiones puntuales una vez esto esté funcionando para que las barras de las tribunas 
laterales y sea el único lugar para poner sus banderas ya que van a tener más espacio con eso nosotros 
evitamos esas tensiones que se están presentando en el sector de oriental y en el que vamos a necesitar 
una mayor coordinación entre todas las entidades y sobre todo las que están en el proceso de ingreso al 
estadio para que después de ciertas horas determinadas y coordinaciones no ingresen banderas al sector 



 
de oriental y occidental, inclusive a ninguna tribuna del estadio, eso ya lo tenemos en nuestra agenda de 
trabajo. 
 

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

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: La comisión disciplinaria está trabajando en el asunto del Cúcuta deportivo, 
comandos azules por el asunto de una pirotecnia y medidas a disponer. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Sí, la hinchada del América, la hinchada del Cúcuta tuvimos conversación con 
ellos no asumen la responsabilidad, y hablamos con Comandos también. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Tenemos también que los equipos envíen a esta secretaría técnica el informe 
que deben enviar mensualmente sobre el resultado de los biométricos con toda la información que se les 
solicita ahí en el entendido de que son unos requerimientos básicos que están dentro del protocolo en la 
parte de biometría. La expedición del decreto para el ingreso a los estadios los invito a que lo lean esta 
estipulado en tres fases y el ejercicio de biometría va a facilitar mucho más las cosas al momento de aplicar 
cada una de las fases de este decreto, la idea es generar el enlace con las bases de datos de la policía en 
la cual una persona que tiene antecedentes sencillamente al momento de comprar la boleta no lo podrá 
hacer, así es como el focus general de este proceso. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos comentarle una situación que se ha venido presentando con 
nosotros en dos partidos anteriores, el anterior y el pasado, en el sector dónde nosotros estamos ubicados 
antes de ingresar al estadio que es detrás del parqueadero de sur con el cuadrante y comandante del cai 
de ese sector pues hemos tenido fuertes encontrones él nos decía que por qué nos ubicábamos en ese 
sitio y que nos volviéramos a ubicar hacía el puente de la 53 ahí debajo del puente, nosotros lo teníamos 
antes ahí, pero nosotros adquirimos compromisos con los vecinales de ese sector y decidimos retirarnos 
de ese punto, entonces para ellos es también incomodo que estemos detrás del parqueadero de sur y las 
últimas intervenciones han sido muy fuertes al punto de tener enfrentamientos con ellos, nosotros queremos 
solicitar a ver si a través de la alcaldía local de Teusaquillo o con los enlaces de barras como podemos 
darle solución a este problema porque finalmente todos los partidos vamos a seguir en algún sector para 
poder ingresar y después del partido. No queremos entrar a choque con la policía, pero si llegar a acuerdos 
con ellos para que no nos estén molestando por las ubicaciones que tenemos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yimmy por favor para articular esta parte porque como bien lo dice él, fue 
producto del ejercicio que se hizo con la comunidad allá de la 53 que se logro que no se siguieran haciendo 
allá y no podemos tratarlos de esa manera y tampoco estar diciéndoles que aquí tampoco y allí tampoco, 
finalmente no han generado problemas. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Fabián planteemos una reunión acá con mi J6 en dónde planteemos 
compromisos cómo horarios de encuentro, todos los temas que ustedes saben que por orden policivo 
debemos coordinar y definimos el tema. Saquemos el planteamiento de acá, se le imparte una orden al 
comando de policía de la estación de Teusaquillo para que tengan los lineamientos y dinámicas de esta 
barra y las demás. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es algo que quedo en el protocolo y debe quedar así y es que desde la 
institucionalidad podamos acompañar esos espacios goles en paz, seguridad, policía y así tener medidas 
preventivas y monitorear las situaciones y que todo salga bien. 
 
Interviene John Solano: Yo había tomado de los puntos, agradecer a la comisión por la decisión de las 
tribunas laterales para las barras populares, nosotros recibimos una llamada como lo manifestó hace un 



 
momento Camilo del tema de la comisión disciplinaria por lo cual nosotros nos reunimos con nuestro equipo 
de gestión local que son los representantes de todas las localidades en las mesas e instancias de 
participación o que representan alguno de los parches de la ciudad y tenemos una propuesta para hacerles 
que es la parte del protocolo y es hacer una actividad de resarcimiento con la capital con un espacio que 
este abandonado estuvimos analizando con las diferentes localidades, yo esta comunicación se la envíe a 
Camilo y es hacer una actividad y resarcir el problema que hubo en la tribuna con los humos el próximo 
sábado 13 de agosto queremos hacer una intervención en el parque santa Isabel dónde queremos 
resignificar este espacio que ha tenido un tema de abandono, habitabilidad de calle, drogas y demás con 
la comunidad dónde la idea de nosotros es hacer re significación y dignificación del espacio con actividades 
culturales, deportivas, exposición de azules más allá de la muerte y el gran cometazo embajador que la 
idea es para beneficiar niños de escasos recursos (lee textualmente), esto será con recursos de la 
organización para resarcir lo ocurrido con los humos, entre más fiesta menos violencia y queremos 
resarcirnos con la comisión y con la ciudad que la misma se vea beneficiada con las actividades que 
tenemos y si les parece bien hacerlo en esta jornada o en dos jornadas con el fin de que se puedan seguir 
ingresando los elementos a las tribunas populares como esto se ha venido haciendo, ya que esto es un 
índice de disminución de la violencia en la ciudad y otra cosa nosotros traemos la actualización para la 
próxima comisión del protocolo de los Bomberos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se valora esa propuesta y todos esos elementos que tienen aporte a la 
construcción social, colectiva y es importante poder plantear todo este tipo de espacios, porque una de las 
funciones de esta comisión es elevar en las organizaciones de barras estos ejercicios que permitan esa 
construcción social, entre más iniciativa haya, menos violencia tendremos en la ciudad, esto será 
considerado y se los contaremos en la próxima comisión y el llamado es a las demás organizaciones que 
tengan estas iniciativas y se obtenga una cartilla de elementos con los cuales el comité disciplinario pueda 
trabajar más allá de restringir unos trapos o elementos.  
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• La barra Blue Rain y la policía desarrollaran una reunión de coordinación con el fin de generar las 
condiciones que permitan el empleo o uso de un espacio en un área aledaña al estadio para sus 
distintas reuniones eventuales o después del partido. 
 

• Goles en paz determinara la ubicación de los tarros de humo utilizados en las tribunas. 
 

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

8. Conclusiones 
 

• Partido Bogotá – Barranquilla partido a puerta cerrada. 

• Partido Santa Fe – Deportes Tolima clase B, habrá una promoción la cual un adulto puede 
ingresar con un niño de 5 – 13 años tribuna oriental y occidental, la tribuna lateral norte 
será entregada con inventario respectivo a la hinchada visitante, desde goles en paz se 
realizarán las coordinaciones para el recibimiento de la hinchada visitante, la biometría 
será ubicada en el sector de lateral norte, las escuelas serán ubicadas en oriental norte, 
horarios: instalación de recursos 01:30pm, PMU e ingreso de trapos 02:30pm y apertura 
de puertas 03:30pm. 

• Partido Equidad – América clase A, oriental preferencial y tribuna lateral norte para la 
hinchada local, el resto será para la hinchada visitante, la biometría se realizará en el 
sector sur, por decisión de la comisión no se permitirá el ingreso de ningún tipo de 
elementos para ninguna de las hinchadas del equipo América de Cali, con las condiciones 



 
que fueron expuestas en esta reunión y se les realizará seguimiento a su debido 
cumplimiento para los futuros partidos, horarios: instalación de recursos a las 10:20pm, 
PMU e ingreso de trapos 11:20 y apertura de puertas 02:00pm  

• Partido Fortaleza – Millonarios clase B, la tribuna occidental central sur baja será para la 
hinchada del Fortaleza, la biometría será en la lateral norte y el resto de tribunas es para 
la hinchada de Millonarios, para los abonados en occidental de 50.000$ boleta suelta 
$60.000, en oriental de 33.000$ boleta suelta $46.000, en norte de 15.000$ boleta suelta 
$25.000 y en sur de 18.000$ el equipo coordinara la entrega de la tribuna para cuidado y 
protección durante el desarrollo del evento. 

• La barra Blue Rain y la policía desarrollaran una reunión de coordinación con el fin de 
generar las condiciones que permitan el empleo o uso de un espacio en un área aledaña 
al estadio para sus distintas reuniones eventuales o después del partido. 

• Se invita a los equipos a que se instale puntos satélites de venta de boletería en los 
peajes al ingreso de las hinchadas visitantes. 

• Se pide a la alcaldía local y policía hacer todos los operativos necesarios con el fin de 
hacer el control del uso de la pólvora en el exterior del estadio sector sur. 

• Goles en paz determinara la ubicación de los tarros de humo utilizados en las tribunas. 
 
 
 
 
 
En constancia firman: 

 
 
 

 
 
 
 
Ricardo Ruge                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB                                  Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 
 
Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso: Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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