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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 30 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 22 de agosto de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 11:30 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 / Carlos Garcia 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 José Luis Rey Galeano Representante SDCJ 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 Pt. Edwin Sánchez 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 

27/08/2022 SÁBADO SANTA FE VS PATRIOTAS CAMPIN 03:30p.m. 

27/08/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS BOYACA CHICO TECHO 02:00p.m. 

28/08/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS PEREIRA TECHO 02:00p.m. 

29/08/2022 LUNES BOGOTÁ VS TIGRES FC TECHO 03:00p.m. 

 

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



 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/08/2022 MIÉRCOLES FORTALEZA CEIF VS MILLONARIOS CAMPIN 08:15p.m. 

20/08/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS JAGUARES CAMPIN 06:10p.m. 

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

• Socialización nuevas decisiones CDSCCFB 

• 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 

27/08/2022 SÁBADO SANTA FE VS PATRIOTAS CAMPIN 03:30p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, tenemos un desfile en el intermedio del partido con las 
escuelas invitadas, ingresan por lateral norte y vamos a hacer el desfile en los 15 minutos del descanso, 
vamos a tener niños de las Escuelas de Patriotas que salen con los jugadores y los once niños de Santa 
Fe que salen con los jugadores, la biometría va en occidental, tenemos activación de Paga Todo solo con 
logísticos haciendo la activación de marca de occidental y oriental. La hinchada de Patriotas los vamos a 
ubicar en oriental norte en el pétalo norte. Seguimos con la promoción como es un horario familiar de un 
adulto entra con su boleta y el niño gratis entre los 5 – 14 años tribuna oriental y occidental. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Ya nos ponemos en contacto con la barra de Patriotas por si deciden bajar o 
desplazarse, las veces anteriores que han venido máximo ha llegado un bus. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

27/08/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS BOYACA 
CHICO 

TECHO 02:00p.m. 

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



 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

28/08/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS PEREIRA TECHO 02:00p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, les había compartido una carta que nos enviaron de las 
barras del Pereira, quería confirmar si ellos tienen alguna sanción o no hay ningún inconveniente para su 
ingreso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Con Pereira no hemos tenido inconveniente, igual ellos enviaron la carta 
para informar del partido con Millonarios entonces ya es la articulación que se realice junto con el programa 
goles en paz, pero si debemos saber la distribución de las tribunas para que se les informe y monitoreo de 
los buses. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Nosotros vamos a tener habilitadas la oriental y occidental, occidental sur 
para Equidad y occidental norte y oriental norte para visitantes.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces para que goles en paz y policía lo tengamos claro para poder 
realizar el acompañamiento y registro.  
 
Interviene Francisco Pérez: Si bien es cierto que con ellos no se ha tenido ningún problema, yo se que en 
años pasados se tuvieron inconvenientes con daños en la occidental norte en el estadio de techo para 
tenerlo en cuenta, si bien es cierto que deben tener algún proyecto de mejor comportamiento si debemos 
tenerlo presente para no descuidarnos en ese sentido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por eso es importante construir esa base de la historia para poder tener 
referentes, pero tampoco es quedarnos en el pasado. Aquí ya me dijeron que cumplieron una sanción y 
pagaron los daños y no les aparece activa ninguna sanción. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/08/2022 LUNES BOGOTÁ VS TIGRES FC TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene Yeisson Garzón: Partido a puerta cerrada. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido Fortaleza – Millonarios recalcar a la policía que la persona encargada 
del PMU o delegada en el mismo nos suministre al finalizar el torneo los datos consolidados de los 
comparendos y las agresiones contra la seguridad y convivencia del evento, porque es importante como 
comisión llevar este registro y una estadística para el ejercicio de seguimiento e información que 
obviamente como comisión debo reportar a la comisión técnica nacional, siempre en los PMU termino 
pidiendo el informe de los comparendos el delegado de la policía dice que va a confirmar y en eso se va el 
tiempo y nunca nos llega esa información y si no el lunes en comisión quién asista a la misma nos suministre 
esa información, es información que a mi me requieren desde la comisión técnica nacional yo no estoy 
cumpliendo al no tener esa información; adicionalmente el llamado también es a que se llegue al PMU 
respectivo tengan la información clara de los recursos el PMU se fundamenta en la cantidad de recursos 
que van a asistir al evento deportivo y se ve con preocupación como van llegando las entidades y no saben 
el numero de recursos, finalmente es la entidad es la que esta quedando mal ante el PMU.  
 
Un llamado nuevamente para que la policía nos pueda mantener una misma persona delegada en PMU ya 
sea de distinto grado, pero que se vea reflejado en las acciones en terreno, porque se ha venido 
presentando de manera consecutiva el re surgimiento de cosas que ya se tenían definidas dentro del 



 
desarrollo del partido de fútbol y que se han perdido por ese desconocimiento por el cambio de oficial de 
seguridad en PMU, por el cambio de suboficiales que trabajaban de apoyo al evento, el llamado es a que 
se recupere esa información y se mantenga, un delegado que garantice que en cada partido no nos vamos 
a desgastar con algo que ya estaba establecido, horarios de las puertas, elementos autorizados y no 
autorizados, salidas, persecución por decirlo de alguna manera con las sirenas de las motos a los hinchas 
que salen de últimas del estadio, ellos no tienen la culpa de salir de últimas, estos son procesos que ya se 
habían mejorado y no podemos retroceder, un llamado muy muy respetuoso en el caso de la policía para 
que mejoremos eso y enviemos una persona que siempre sea el mismo delegado en el PMU para así tener 
ese beneficio de conocimiento, no hay quejas del desempeño en general de hecho hubo uno que resalte 
mucho la coordinación y labor que se realizo fue muy bueno.  
 
Adicionalmente tenemos en relación con el partido salió de la mejor manera, todo salió bien y el ejercicio 
de la tribuna norte fue histórico y Fortaleza fue parte de ese día y hay que reconocer ese punto 
afortunadamente el compromiso con las barras fueron validados, no hubo inconvenientes de ninguna índole 
y lo importante es seguir construyendo de aquí en adelante. 
 
Interviene John Díaz: De parte de Fortaleza quiero agradecerles a todas las entidades que estuvieron ahí 
atentas al partido y a las garantías que nos ofrecieron, igualmente a las barras cumplieron con todo pactado 
y entregaron todo en regla. 
 
Interviene John Solano: Primero agradecerles a todos ustedes por la confianza que nos dieron, este plan 
piloto para nuestra organización que nos dieron que la norte sea un tema popular, comandos ha tenido su 
asiento en esta tribuna dónde construyo toda una identidad y haber vuelto el pasado miércoles fue algo 
muy importante, nosotros recibimos y entregamos todo tal cual no lo entregaron, agradecer a Fortaleza y a 
todos ustedes y de paso dejar sobre la mesa que hoy no están las personas de Millonarios, pero para que 
revisemos los partidos que vienen clase A y clase B y los pactos a los que se llegaron. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Nuestra próxima reunión que será presencial tocaremos ese tema de los 
partidos que vienen. 
 
Interviene Francisco Pérez: Una cosa importante y hacer la recomendación de que ahora adelante por 
temas de responsabilidad y acomodación el operador de salud no es quien debe hacer firmar a las mujeres 
que ingresen en estado de embarazo el documento de consentimiento informado, qué quiere decir esto, 
que es responsabilidad del empresario advertirles en el estadio que en caso de una situación de 
emergencia, es responsabilidad única de la persona que decide ingresar a sabiendas de que puede haber 
algo de riesgo por su condición, volvemos a insistir las mujeres embarazadas tienen una serie de cambios 
bilógicos, metabólicos que las diferencian de cualquier otra persona en su estado natural. Hay que hacer 
un muy buen plan de medios, si bien es cierto que no ha pasado nada porque las condiciones así lo han 
permitido porque los partidos se han llevado a cabo de una manera muy tranquila muy normal salvo algunas 
contingencias que no han impactado de manera importante el desarrollo del evento no deja de existir algo 
de preocupación para nosotros porque en cualquier momento el riesgo se puede materializar y si eso llegara 
a pasar vamos a ser seguidos y requeridos por parte de las entidades de control, es hacer énfasis y un 
documento muy bien redactado dónde la persona o personas asuman totalmente la responsabilidad de 
ingresar al escenario. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esa parte ya se había analizado y la idea es poner una parte dentro del 
comunicado, pero si en la parte de Tu Boleta hay una observación o prevención que hace el club para las 
mujeres embarazadas, es complementar todo eso con lo que usted dice de hacer firmar ese consentimiento 
informado y es importante que en todos los filtros la logística no solo tenga ese formato, sino tenga clara la 
información para cuando se detecte un caso de estos. Este llamado ha sido repetitivo y por eso yo siento 
esa necesidad y vi un comunicado de Cali y Medellín y anexan esa información porque después pasa algo 
y que nosotros no hayamos hecho el alcance para evitar esto. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto al partido de Fortaleza para finalizar, si bien es cierto el plan piloto 



 
salió bien hay algo muy importante y es que las barras por favor cuiden la estructura del estadio, se 
evidenciaron afectaciones en varias zonas de la norte los cuales Fortaleza tiene que asumir la pintura y con 
respecto al tema de los extintores estamos viendo afectaciones de manchas en sillas y ya hace varios 
partidos y yo lo he pasado a la comisión, a las entidades, es para dejar eso claro y para que por favor de 
que si hacemos solamente ese plan es importante que la infraestructura se cuide en la parte interna del 
estadio, nosotros como administración tratamos de mitigar todo esto en el estadio. 
 
Interviene John Solano: Nosotros pedimos que nos envíen las fotos de los grafitis que dice Dairo y nosotros 
hacemos la intervención de pintarlo lo que sea necesario, y ya no sería un plan piloto Dairo es una directriz 
de la comisión que fue aceptada por la directora Blanca y demás, es una trabajo que vamos a hacer y 
debemos buscar la manera de que salga bien y no solo de hacerlo de esta manera y si estamos 
involucrados con los grafitis que pueden ser los miembros del estadio, nosotros arreglamos y les halamos 
las orejas a quién los haya hecho. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Dando alcance a lo que dice el doctor Francisco nosotros damos un 
formulario dónde los coordinadores de zonas en los 3 filtros cuando detectan la mujer en estado de 
embarazo les hacemos diligenciar el formato. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces el llamado es para aquellos equipos que no lo tengan y que incluye 
a Techo para que no nos distanciemos de este tipo de medidas.  
 
Nuestro siguiente partido Millonarios – Jaguares la observación va enfocada en la situación que se presento 
con la demora en los ingresos de trapos por precisamente lo que vengo manifestando de personas nuevas 
que llegan a darle otro giro al evento y no conocen lo que se ha venido haciendo desde ya varios meses y 
pretenden inventarse cosas nuevas que nos alejan y nos desvían del camino, entonces se presento ya sea 
por error de comunicación, de la policía o logística, desconozco que fue lo que paso, pero si nos reportaron 
la situación que se estaba presentando y por eso es importante que las personas que lleguen la tengan 
clara no podemos inventar sobre la marcha, fue un retardo bastante grande más o menos de 40 minutos y 
que afectan el normal desarrollo del evento con miras a lo que hemos venido construyendo, hay partidos 
que en teoría no deberían tener un desgaste, hay cosas que ya están mecanizadas y no deberían tener 
desgastes, ni agregar tensiones a parte de lo que ya representa el tener a la barra Blue Rain y Comandos 
en la misma tribuna, entonces si les agregamos más tensiones a un partido que en teoría debería resultar 
cómodo desde el punto de vista de la seguridad, pues nos estamos complicando la vida al momento de 
cumplir nuestra labor entonces el llamado es a eso y que los que lleguen sepan que es lo que se esta 
haciendo y que se está haciendo porque alguien ya se lo invento punto, no va a hacer una bombilla diferente 
a las que ya están inventadas porque esto ya está y para eso está la comisión para aquí decir en lo que se 
está y no está de acuerdo, como lo han hecho varias entidades ya, pero están en la reunión y no dicen 
nada, y llegamos al estadio a quitarlas a monto propio pues es ahí dónde se generan las complicaciones. 
 
Interviene John Solano: Dos cosas, una el tema que usted acabo de decir que es para tenerlo en cuenta 
ya que todavía tenemos dos partidos en sur, que la gente de logística no cambie lo que usted acabo de 
decir para no redundar y el segundo punto es que acabo de ver las fotos y videos y si me gustaría decirle 
a Dairo que pues haga los reportes cada partido y que dejara la persecución con comandos azules teniendo 
en cuenta que de los 23 grafitis que conté solo hay dos de comandos, LDS Y Nación Verdolaga es de 
Nacional, BRS y DRB es del América, la guardia es de Santa Fe, extrañamente después del partido que 
estuvo comandos en la norte si hicieron esa revisión, nosotros limpiamos todos los grafitis, pero si quiero 
que quede la claridad que de los 23 que dijo Dairo solo hay 2 de Comandos Azules. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Creo que es importante a futuro que no nos encaminemos solo en el recibir 
la tribuna y esto aplica para todos los ejercicios goles en paz, sino que también recibamos los baños porque 
la gran mayoría de grafitis son en los baños y que se entreguen sin eso junto con la tribuna.  
 
 
 



 
4. Toma de decisiones 

 
En la presente reunión no se tomaron decisiones. 
 

5. Varios 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero hacer un llamado específicamente a las barras del Santa Fe, yo sé 
que aquí en algunas reuniones nos han manifestado que para poder hacer la coordinación con la comisión 
local de las ciudades y pues desde aquí se ha expresado toda la voluntad, cómo ha venido funcionando 
esto en el caso de las barras de Millonarios y la idea es que aplique o se alinee con este procedimiento, 
cuando salen las ciudades de los partidos un representante de la barra de Millonarios me pide a mi el 
contacto de la comisión local yo se los entrego y a través de ese contacto ellos envían un oficio dónde 
solicitan su intensión de desplazamiento y solicitan la apertura de tribuna para ellos y ese documento lo 
copian a la secretaría técnica, dicho esto si existe la posibilidad de que esta secretaría técnica pueda 
participar en la comisión local de la ciudad que estén solicitando para evaluar y valorar los posibles acuerdos 
y pactos de convivencia que se puedan generar para acceder a la tribuna pues estamos pendiente del 
envío del link y asistimos a la reunión; la idea es que todo este procedimiento sea coordinado con goles en 
paz y la oficina de enlaces de la policía, de esta manera podemos tener la información, podemos apoyarlos 
en determinado momento y podemos hacer coordinaciones y estrategias para que les faciliten la entrada a 
estas ciudades, pero si no nos suministran la información es muy difícil que podamos brindar ese apoyo, 
entonces el llamado particularmente para los de Santa Fe es ese desde esta comisión sabemos que hubo 
un desplazamiento el fin de semana, goles en paz oficialmente no tenia conocimiento y digo oficialmente 
porque muchos integrantes de la barra hacen parte de goles en paz y pues tenía la información, pero 
oficialmente no se tenia conocimiento creo que se presentó un incidente de gran consideración, un hecho 
lamentable y aquí es dónde vienen las diferentes situaciones a cuestionar si realmente la comisión sirve, 
qué hace, para qué sirve, si no nos alineamos es muy difícil que podamos actuar. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto al tema de los grafitis yo hago el comentario es porque 
independientemente de la barra que sea, nosotros tenemos que estar supervisando el estadio, si hay algún 
error es válido yo no tengo ningún persecución con ninguna persona, ni organización, no se porque John 
utiliza esos términos, entonces si le pido secretario una moción de censura porque eso puede ser o puede 
afectar una persona en su integridad, usted sabe que esos términos de barrismo yo no estoy en persecución 
de nadie, si hay algún error, un requerimiento no hay ningún problema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En medio de todo siempre hemos dicho en esta comisión es con respeto 
ante todo a las personas y al momento de hacer nuestras reclamaciones en más de un momento hemos 
tenido desacuerdos en torno a eso tratando de mantener el orden y el respeto debido, lo importante en este 
caso hay que rescatar es que cuando se miran los videos o cuando se ha hecho ya con varias barras y por 
eso hice la aclaración de que también se debe proceder con la entrega de los baños para evitar lo que paso 
el día de hoy, al momento de grabar el video no se mira de quién son y no se trata de quedarnos en ese 
tipo de discusiones, sé que John tampoco lo hizo en esa tónica de la palabra, pero en primera instancia de 
quién tomo el video hacer ver al momento de tomarlo, John esta pidiendo disculpas por el chat por utilizar 
la palabra perseguir. La historia es una y de ellas debemos aprender y debemos enfocarnos en el presente 
y futuro, desde esta comisión que se le ha apostado a la convivencia, a la apertura, a tantas cosas y lo 
hemos hecho bien y creo que hemos sido correspondido tanto en los ejercicios de salida como de entrada 
de las barras visitantes y eso es lo que nos debe motivar a seguir trabajando de la mejor manera para poder 
sacar nuestros eventos adelante. 
 
Interviene Diana Martínez: Con respecto a lo de comisiones de otras ciudades, yo si quisiera pedir un favor 
muy amablemente a la comisión y es que para futuro o hacer un ajuste y mejorar esos canales de 
comunicación, si se solicita que nos hagan el favor de acercarnos a la comisión local de otras ciudades se 
haga el mismo día ya que una situación anterior yo misma solicite el acercamiento como lo he hecho en 
comisiones anteriores y en las que muy gentilmente me han colaborado, sin embargo como no se hizo el 
mismo día cuando fuimos a la comisión quisimos hablar con la de Pereira está ya había sucedido, yo sé 



 
que todos manejamos tiempos distintos especialmente las comisiones que no son de Bogotá, pero si por 
favor si se puede hacer el mismo día mejor así todos nos programamos en la semana para asistir 
correctamente a la misma y poder hacer los acompañamientos necesarios y evitarnos nuevamente un 
hecho lamentable como el de este fin de semana. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Más allá de hacerlo público en la reunión se debe informar por interno para 
poder hacer la gestión es un parte y comparte para que así nos anticipemos y las cosas empiecen a fluir. 
 
Interviene Diego Tapia: Con respecto a lo que menciona el secretario con el tema del fin de semana, se 
hace el ejercicio con la comisión de fútbol de la ciudad de Medellín articulando todo el proceso como los 
últimos años, gracias al ejercicio de Barras Colombianas por la convivencia se articula con la barra del 
Medellín con la resistencia norte, sale el documento oficial de todos los temas que debemos cumplir para 
el acceso a la ciudad de Medellín, ya lo que usted se refiere de que no habían documentos o información 
a ustedes o goles en paz ya será un tema para entrar a revisar y en dado caso ajustarlo para unas próximas 
ocasiones para que puedan fluir de mejor manera todos los procesos, vamos a publicar un documento a 
toda la opinión pública y en general contando lo que ocurrió dónde desafortunadamente cobra la vida de 
un integrante de nuestra organización, empezaremos a tomar las medidas que corresponden respecto a 
los hechos sucedidos y no queda nada más que revisar todos los temas y ajustarlos para unas próximas 
oportunidades. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El llamado es a que todo les fluya bien con las coordinaciones y 
comunicaciones por lo menos tenernos informados para tenerlos en el radar porque cualquier eventualidad 
puede surgir y para estar pendiente, es una petición muy respetuosa para que lo hagan de esa manera y 
yo veo que ustedes en esa parte tienen mucha evolución en las demás ciudades mal hacemos nosotros 
ponernos como obstáculo y así hacer las coordinaciones. Lamentamos el hecho sucedido y solo quiero que 
me den una certeza y no quiero ser frio o que se sienta que no nos afecta la perdida, pero si es importante 
como se perciba esa perdida porque nos puede afectar los trabajos de convivencia, los eventos y como 
muchas veces los medios de comunicación sacan a la ligera informaciones y terminan afectando las 
organizaciones de barras y todo lo que hemos construido, quiero pedirles la claridad respecto al evento y 
si estuvo al margen de un ataque de otras barras, una agresión recibida por parte de otras barras, un ataque 
violente del evento deportivo como tal. 
 
Interviene Diego Tapia: No, no señor secretario no fue un tema de enfrentamiento de barras, ahorita 
estaremos haciendo oficial el comunicado por parte de la guardia Albi roja sur. 
 
Interviene Francisco Pérez: Yo también quería saber si lo que había pasado era en torno a la fiesta deportiva 
o había sido otra condición la que había motivado la pelea, yo creo que en Colombia hemos puesto muchos 
seres humanos independientemente que de pronto no ameritaba tener un final que han tenido, nosotros 
nos desplayamos en lamentar lo sucedido, pero solamente la familia del ser que no está acá y el sector 
salud en el sentido de que somos los implicados en la atención de esas personas que desafortunadamente 
sufren alguna lesión que los priva de la vida, yo creo que debemos tener un poco más de severidad, perdón 
la expresión porque no es posible que a estas alturas de la vida tengamos que lamentar la perdida de un 
ser humano sin que tenga la motivación diferente a una enfermedad natural eso es absurdo, tenemos que 
controlarlo en un país de tanta violencia y en general son personas muy jóvenes que están perdiendo la 
vida. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Les queremos solicitar a la comisión que nos vuelvan a enviar el correo 
invitándonos a las comisiones, ya que la personas que estaba encargada no las envía previamente y toca 
estar recordándole de la reunión para poder ingresar, nosotros queremos que nos vuelva a llegar el correo 
de la invitación a la comisión para poder estar presente anticipadamente a estas comisiones. Lo otro 
estamos solicitando es ver si esta semana nos podemos reunir para tocar temas del clásico y de los partidos 
clase A del campin de Millonarios y temas de la tribuna, nosotros queremos que quede definido cómo van 
a ser estos partidos, las ubicaciones porque la gente está a la expectativa de si jugamos con Medellín y les 
darán ingreso cómo van a ser las ubicaciones de la hinchada visitante y que lleguemos a acuerdos 



 
equitativos para todos como ustedes lo dicen las tribunas son para las barras populares no tienen nombre 
específico o en común, ojalá estas mesas de trabajo se puedan llevar a cabo esta semana previa a la 
próxima comisión para tener una ruta trazada. 
 
Interviene Alirio Amaya: Es solo para expresarle nuestra solidaridad a los compañeros de la Guardia Albi 
Roja Sur tendremos tiempo para hablar de eso en el programa y también llamar la atención porque no es 
solo ese hecho sino ya la decisión de la comisión de Medellín de no dejarlos ingresar ya teniendo las 
boletas, son muchas cosas dónde también creo que institucionalmente debemos revisar para que se 
entiendan en contexto cada una de las situaciones. Con Fabian esta semana articulamos con Alonso para 
hablar del clásico y de los primeros partidos e ir sumando a los pactado con el presidente de Millonarios. 
 
Interviene Edwin Sánchez: Es importante considerar estrategias que permitan fortalecer y/o articular 
diversos procesos alrededor del desarrollo de los eventos deportivos en todo el país, de manera integral, 
estos eventos deportivos hacen parte de una programación de la DIMAYOR y sí o sí, deben ser abordados 
integralmente, no de manera aislada, el tema es dinámico y cada ocho días lo que ocurra en cualquier parte 
del país tiene incidencia en nuestras mesas locales. De igual manera estamos atentos a cualquier tipo de 
apoyo en la gestión puesto que en el corto plazo de identifica otro partido del América en la ciudad de 
Bogotá siendo importante revisar todos los elementos que esto conlleva en términos de posibilidad de 
ingreso de los hinchas del América y viceversa cuando haya lugar, en el marco de los diferentes procesos 
de convivencia tanto en la ciudad de Bogotá, Cali y otras ciudades dónde la hinchada del América tiene 
participación directa en las comisiones locales. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es necesario hacer las mesas de trabajo con el Club Millonarios para que se 
organicen y coordinen estos eventos y sin necesidad de reuniones extraordinarias, finalmente estaríamos 
usufructuando los logros que pueda tener el programa goles en paz independientemente de la comisión, 
pero si desde el programa no se generan avances entraríamos a revisar, pero lo que esta aprobado eso no 
tiene discusión, ni cambios. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo quiero hacer dos reflexiones y una va dirigida a la instalación del PMU en todos 
los eventos deportivos que tenemos, y es respecto a las personas que están acá en comisión y participan 
en la misma deberían ser las mismas personas que están en el PMU nosotros hemos tenido problemas 
con el oficial de servicio en las decisiones de evacuación del estadio y a mí me parece que el PMU no es 
una instancia de policía sino una instancia institucional dónde se toman las decisiones institucionalmente, 
en ese sentido la decisión del orden de salida de los hinchas no debería concernir solo a policía, sino debe 
tener toda una evaluación técnica y consensuada de las entidades en general, porque si no, no tendría 
sentido que las entidades estuviéramos allí. Si esta Yimmy conectado para que por favor la próxima 
comisión podamos tener a la persona o policía que toma determinaciones al comandante del servicio en el 
estadio para poder tener una mayor sincronía como siempre la hemos querido tener acá, dos tiene que ver 
con la firma del protocolo, ya se les ha enviado a los equipos y al delegado de Millonarios para que por 
favor podamos suscribir el protocolo y pasárselo a firma del despacho de la señora alcaldesa de Bogotá es 
la única parte que hace falta por la firma, convidarlos a que esto se dé en el transcurso de esta semana y 
poder tener esto definido y por último seguir trabajando institucionalmente se vienen grandes retos en 
materia de convivencia hemos logrado un alto índice de partidos con total tranquilidad, los pilotos que 
hemos desarrollado nos han salido de la mejor manera y esperamos que este siga siendo el espacio que 
le brinda a la ciudad un espectáculo. 
 
Interviene Johan (Guardia Albi Roja Sur): Primero que todo aclarar que el problema que tuvimos no fue con 
ninguna otra barra, fue con grupos armados al margen de la ley que nos cobraron la vida de un integrante 
de la barra, más adelante se nos suben a los buses nos empiezan a agredir, llegamos al peaje a la requisa 
nos hacen la requisa normal y vamos con boletería cuando deciden que no nos dejan entrar y por poco se 
nos forma un problema en esa ciudad con todos los buses que íbamos porque la gente estaba muy molesta, 
entonces les decimos qué como hacemos para el tema de la boletería a ver si nos pueden retornar el dinero 
y por eso hago la intervención a ver si desde aquí nos pudieran colaborar para ese tema. 
 



 
Interviene Secretaría Técnica: Si ven lo importante de tener el contexto, ¿o sea ustedes ni siquiera 
ingresaron al partido? 
 
Interviene Johan (Guardia Albi Roja Sur): No señor, nosotros con boleta y autorización para ingresar por 
parte del alcalde y todo y resulta que por un policía no nos dejaron ingresar en pocas palabras, nosotros 
no hicimos el comunicado oficial porque nosotros hacemos parte de Barras por la Convivencia el cual 
nuestra solicitud a cualquier ciudad que esté en ese colectivo la hacen los líderes locales y ellos mismos 
nos hacen la logística como nos lo hizo la gente del Medellín. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo que pasa y yo se los he dicho cada comisión es autónoma, pero lo que 
se puede hacer desde esta comisión es unas averiguaciones respecto al tema que usted menciona, pero 
no damos las garantías de una respuesta favorable. Nosotros solo podemos apañarnos a lo que dice 
Bogotá y por eso haremos lo de la reciprocidad y dónde cierren las puertas a los hinchas de Bogotá nosotros 
también vamos a dar aplicación a ese principio, no podemos obligar a las ciudades a que se les abra las 
puertas, pero si podemos evitar que una hinchada ingrese a esta ciudad, por eso se hace un 
acompañamiento y desde el comportamiento de las barras y los compromisos se hacen aportes en las 
comisiones que seamos invitados, pero la decisión finalmente la toma la comisión local. 
 
Interviene Jesús Santos: Entendiendo que esto no es una circunstancia cualquiera lo que sucedió con la 
Guardia Albi Roja y como personería lamentamos profundamente que estas circunstancias se presenten 
más en un contexto de temas de seguridad, si consideramos que es importante que esto enmarque una 
serie de procedimientos no solo desde las barras sino que también haya el acompañamiento desde la 
comisión y nosotros estaremos atentos desde el ministerio público y que se pueda rendir informe desde la 
comisión local haciendo el puente entre la comisión local dónde ocurrieron los hechos para que se brinde 
un informe de cuales fueron los hechos y las decisiones que se tomaron y dónde estuvieron las fallas para 
que el proceso no se completara. Quisiera solicitar que se realice ese puente y que de manera comedida 
nos informen cual fue la situación y las decisiones tomadas desde las comisiones y por qué ocurrieron esos 
hechos del no ingreso a estos hinchas. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
• La barra Comandos Azules debe pintar los grafitis encontrados en el área de los Baños de la 

Tribuna Lateral Norte 
 

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

8. Conclusiones 
 

•  Partido Santa Fe – Patriotas clase B, horarios: instalación de recursos 11:30am, ingreso de trapos 
y PMU a las 12:30pm y apertura de puertas a las 03:30, se realizara un desfile con 
aproximadamente 1000 niños de las escuelas invitadas se les destinara el sector de oriental norte 
gorriones para hinchada visitante, y la oriental norte para las escuelas de Santa Fe, se hará 
nuevamente la promoción de un adulto con su boleta y un niño gratis a las tribunas oriental y 
occidental. 

• Partido Fortaleza – Boyacá Chico puerta cerrada y no va televisado. 

• Partido La Equidad – Pereira clase C, instalación de recursos 11:00am, ingreso de trapos y PMU 
a las 12:00pm y apertura de puertas a las 02:30pm, distribución de las tribunas queda así 
occidental sur para hinchada local y occidental norte y oriental para visitante. 

• Partido Bogotá – Tigres puerta cerrada. 

• Se hace el llamado desde la presidencia de esta comisión para que los delegados que asisten a 
esta comisión sean los mismos que asisten a las PMU, teniendo en cuenta la información que se 



 
tiene que manejar y las diversas tomas de decisiones que pueden afectar el normal desarrollo del 
evento. 

• Se hace el llamado al club los Millonarios para que en el transcurso de esta semana envíen el 
protocolo ya firmado a esta secretaría Técnica. 

 
 
 
 
En constancia firman: 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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