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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 32 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 05 de septiembre de 2022 
Lugar: Virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Mario García Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    
3 Michel Andrey González Delegado MEBOG X       

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD X      

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X     

6 Salomón Bitar 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 Díaz  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  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 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. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X     

19 It. David Bautista Representante MEBOG X    

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Cristian Forero Representante ASOBIM X     

2  Diego González Representante Guardia Albi Roja X        

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X  
 

 

4  Rocío Pérez Representante Unibam X    

5 Myriam Ordóñez Representante Colectivo Futbola  X       

6 John Solano Representante CADC X      

7 Diana Martínez Representante Comunidad Santafereña X    

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X        

9 Diego Hilarión Representante Disturbio Rojo X    

10 Camilo Vélez Representante Blue Rain X    

11 Carlos Rincón Representante Millos Colombia X    

 
Orden del día 

1. Verificación de quorum. (Presentación delegado SDCRD) 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de Fútbol a desarrollarse en la 
semana. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

07/09/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS MEDELLÍN CAMPIN 08:00p.m. 

08/09/2022 JUEVES BOGOTÁ FC VS BOCA JUNIOR TECHO 03:30p.m. 

10/09/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 08:15p.m. 

11/09/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS ENVIGADO TECHO 06:10p.m. 

12/09/2022 LUNES TIGRES VS ORSOMARSO TECHO 03:30p.m. 

 

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

 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/09/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS SANTA FE CAMPIN 08:15p.m. 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Análisis para autorización del satélite (equipo para sustancia de color). 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  

• Realización de comparendos aplicados en los diferentes partidos. 

• Actualización de PEC conforme a lo establecido en la ley. 

• Decisiones comité disciplinario. 

• Proyecto decreto para habilitación de condiciones para fútbol femenino y 
partidos de la B. 

 
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 

07/09/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS MEDELLÍN CAMPIN 08:00p.m. 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Vamos con espacio por si llega visitante por la puerta 11 – 12, tribuna norte 
familiar, la biometría va en sur. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Por parte de la barra Blue Rain ingresaremos 25 extintores me confirman el 
correo para enviar los papeles. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Claro que si por el chat se lo dejo. La idea es que de manera oficiosa dejamos 
estipulado así en el protocolo este estipulado aquí en la comisión la petición porque así se cierra cualquier 
ventana que pueda quedar abierta que no llego el correo, que se fue a spam, de todas maneras, que quede 
constancia y así le damos más seguridad al proceso. 
 
Interviene John Solano: Entonces nosotros también dejamos constancia de 25 extintores y el satélite que 
también está dentro de los documentos. 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

08/09/2022 JUEVES BOGOTÁ FC VS BOCA JUNIOR TECHO 03:30p.m. 

 
Interviene Yeisson Garzón: Partido a puerta cerrada, no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

10/09/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 08:15p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase C, biometría en lateral sur, activación de marca de nuestro 
patrocinador Paga Todo, niños entran gratis con un adulto responsable y su boleta, un adulto con boleta 
entra a un niño gratis de 5 – 13 años, las escuelas de Santa Fe ingresan nuevamente a occidental norte, 
vamos a tener unas escuelas invitadas que ingresan por puertas 15 – 16 para oriental norte, no tenemos 
conocimiento de hinchada visitante siempre hay una hinchada importante en la ciudad de Bogotá del Pasto 
entonces se les asignara la lateral norte con un valor de $47.800 incluido el servicio. 
 
Interviene Camilo Feliciano: A la fecha no tenemos conocimiento de que lleguen buses desde la ciudad de 
Pasto, sin embargo, continuamos con la comunicación con ellos directamente y solicitaríamos el documento 
oficial para enviarlo a la comisión en caso de presentarse desplazamiento por parte de estas barras. 
 
Interviene Andrés Medina: Nosotros si tenemos comunicación del viaje de los muchachos del deportivo 
Pasto, están arribando entre 2 – 3 buses a la ciudad el día sábado sobre el medio día, van a hacer oficial 
la comunicación a goles en paz, esa es la información que tenemos. Solicitarle muy respetuosamente a la 
comisión el ingreso de humos para el partido del próximo sábado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a los humos ustedes ya saben el procedimiento, si ya lo cumplieron 
ante la alcaldía y Bomberos solo es informarlo acá, si ya se dio concepto favorable bien y si no 
lamentablemente los días ya no les dan para radicarlos, para el tarro de colores sí. Respecto a la hinchada 
visitante es importante que les digan que se articulen a través del programa y se les dé a conocer el 
protocolo que se tiene para que todo fluya de la mejor manera con el ingreso a la ciudad con el 
acompañamiento que se hace desde las entidades. 
 
Interviene Diana Martínez: Se va a mantener el tiempo que dice en el protocolo anterior, es que en este no 
lo encontré. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es que no es a la comisión y la ley exige diez días antes del evento que se 
debe solicitar el trámite con alcaldía y Bomberos. 
 
Interviene Hugo Herrera: Digamos que eso está en el protocolo y en la normatividad vigente, el requisito 
para los dispositivos de humo son diez días hábiles o sea estamos hablando de 14 días incluyendo sábados 
y domingos y no hay ningún requerimiento por parte de ninguno de los dos equipos entonces no se podría 
usar ni para este fin de semana, ni para el siguiente. Habría que irlo pensando para mediados de septiembre 
que es como lo indica la norma vigente. 
 
Interviene Dairo Quitian: Una petición especial desde el IDRD para el día sábado 10 de septiembre, 
solicitamos que no se utilicen extintores los equipos porque el día 11 tenemos concierto, es decir a las 12 
horas se entrega el estadio para el montaje, les agradecemos no utilizar tarros de humo para no tener 
inconvenientes con la entrega del estadio. 
 
Interviene Alirio Amaya: Sobre esto yo ya había entrado en contacto con Diego González de la guardia para 
solicitarles ese apoyo en ese partido que nos requiere el IDRD, cualquier cosa nosotros internamente desde 
el programa internamente lo reforzamos con las barras. 
 



 
Interviene Andrés Medina: Lo vamos a revisar con el programa, sin embargo, nosotros ya adquirimos estos 
elementos y ya tenemos una coordinación logística y la afectación de igual manera nosotros estamos 
pensando en hacerlo en la lateral sur y un poco del pedazo de oriental, no es mucho lo que vaya a afectar 
el lugar del evento. 
 
Interviene Dairo Quitian: Es que precisamente la zona que van a empezar a intervenir es la tarima y dónde 
se ubica que es en el costado sur. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por eso es importante la asistencia a las reuniones y me están haciendo 
caer en cuenta que el IDRD lo manifestó hace ocho días, entonces creo que el escenario fue el correcto y 
a pesar de que estábamos con el asunto del clásico fue oportuna la advertencia. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo estoy viendo un tema de ingreso de elementos y no sé en qué momento 
tocaremos y es frente a una tensión que se produjo por el ingreso de unas banderas de Millonarios a la 
tribuna lateral sur, unas banderas que según lo que hemos entendido existe una tensión en la localidad de 
Engativá con la mesa de barras, hay unas denuncias mutuas y esto nos generó una situación de 
convivencia que el mismo secretario de gobierno y el coronel de la policía les toco ayudarnos a contener, 
entonces no sé en qué momento tocamos este tema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ese tema está para tratarse en el asunto de compromisos de la comisión 
disciplinaria e igual conforme a lo que se trató en la reunión inicial apenas se activa la comisión disciplinaria 
para las decisiones que haya a lugar. Lo cual en este orden se mirará y si toca citar a una reunión 
extraordinaria se citará para tomar las decisiones. Entonces el llamado al no ingreso de los extintores es 
por una petición del IDRD y me reportan que se hizo hace ocho días y Alirio dijo que lo coordinaba a través 
del programa y es lo que nos reitera en este momento, esperamos que se resuelva favorablemente. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

11/09/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS ENVIGADO TECHO 06:10p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, habilitamos únicamente las dos tribunas de occidental 
norte para Envigado y sur para Equidad. Generalmente van las escuelas de Envigado esa es la barra. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

12/09/2022 LUNES TIGRES VS ORSOMARSO TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, no va televisado. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Partido clásico, voy a dar el contexto y se da paso a los comentarios, 
tenemos que el club Millonarios en la reunión presencial solicitó y afirmo que solo la tribuna sur fuera 
destinada para la hinchada visitante y que los hinchas que accedieran a otras tribunas se reservaba el 
derecho de admisión y sería retirado del estadio, en el PMU se presentó en el caso de una familia que 
quería ingresar a la tribuna occidental y el mismo club fue quien solicito y autorizo que pudieran ingresar a 
esta tribuna, yendo en contravía de lo que quedo en la reunión y en el protocolo, entonces la observación 
es que haya coherencia en el tipo de decisiones que se toman en la reunión y que quién asista al PMU 
pues también tenga esa coherencia para que no vaya en contra de lo que queda estipulado en el 
comunicado, se presentó la petición en el PMU la cual acudieron las entidades que fue correr el pétalo de 
seguridad de oriental a petición del club, el llamado al club es que los pétalos de seguridad son esos y una 
de las condiciones por las cuales no se habilito asistencia en sur oriental era precisamente dejar esos 
pétalos de seguridad, cuando se dejan esos pétalos de seguridad es obvio que la boletería no puede salir 



 
a la venta, entonces de acuerdo a la manifestación indicada en el PMU era que habían vendido 
absolutamente todo y que necesitaban abrir el espacio para que las hinchadas no quedarán aglomeradas 
en las tribunas, esto nos lleva a pensar como comisión que el club no bloqueo las boletas que correspondían 
a esa tribuna sino que vendieron todo el aforo de la tribuna y eso va en contravía de lo que esta estipulado 
dentro del PEC y de las condiciones de seguridad del evento, cuando corrieron el pétalo en oriental baja y 
empezaron las agresiones desde la tribuna sur y volvieron a retroceder ese pétalo en oriental baja y en 
oriental alta sino lo retrocedieron corrido hacia sur y ahí se presentaron varios lanzamientos de objetos 
contundentes, y diferentes situaciones que se produjo una tensión. El llamado es a que las condiciones de 
seguridad no se pueden cambiar en el desarrollo del evento porque por eso se generan y efectivamente si 
se vende lo que es no tiene por qué generarse ese tipo de presiones en las diferentes tribunas de 
aglomeración porque los puestos están asignados como deben estar y generalmente la gente se aglomera 
es hacía el centro de la tribuna, no hacía la parte de las esquinas entonces la invitación es a que se respeten 
los planes de seguridad tanto por el club y se valida por las demás entidades. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: El club no tomó ninguna decisión diferente a la acordada en reunión, nosotros 
cedimos al plan piloto, pero no teníamos divisiones la única parte que se dividía era la primera L pegada a 
sur, no habían más divisiones en el estadio eso se habló, eso quedó, por eso yo le dije al coronel Quintero 
que por qué hacían esas divisiones si eso no estaba en el plan para el partido, el club no cambio nada fue 
la policía, aquí hay una falta de compromiso por parte de la LGRS que empezaron a lanzar objetos a la 
gente de oriental y occidental. Era un clásico en paz dónde la gente de la guardia se comprometía a no 
agresión con los de Millonarios y viceversa, la guardia empezó a lanzar objetos y qué hizo la policía no 
cogió un pétalo cogió dos pétalos y separo la gente de occidental y yo le dije al coronel porque hacen eso 
si eso ya está vendido. Las boletas de sur que eran 276 no se vendieron y me dijo Rafael Rubiano nosotros 
los de las barras de oriental nos queremos hacer en esa esquina, no hay ningún problema listo háganse 
ahí, qué paso con los líderes de la guardia que están en las reuniones y no actuaron sobre la gente de ellos 
que empezaron a lanzar cosas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Gracias por la aclaración, a mi si me llamo la atención la separación que 
usted manifiesta en oriental sur y esas situaciones y a eso también me refiero en cuanto a las 
coordinaciones que policía haga nos las tienen que avisar por medio de la comisión, porque esta comisión 
está siendo un saludo a la bandera y por eso también la petición a los clubes de cómo va a quedar 
configurado ese plan de seguridad y tenerla clara, particularmente yo pensé que los pétalos iban a estar en 
vomitorio grande de sur, ya hicieron la claridad, pero si nos faltó el plano para poderlo evidenciar, como 
bien lo dijo Alonso esto era un clásico en paz y no se debió haber generado estas situaciones de tensión 
de ambos lados, y dónde quedan los compromisos que se hacen y ya vamos a entrar a analizar 
posteriormente lo de la otra situación presentada en sur que no tiene ninguna presentación que para un 
clásico de esta categoría y para un partido que se le tenía tanta expectativa en este caso desde la tribuna 
sur hubieran realizado la situación que se presentó.  
 
La observación mayor es con respecto a la movilidad y el PMT teniendo en cuenta que también había 
evento en el Movistar hubo una observación clara de que el PMT no estaba conforme a los aspectos que 
se requieren, unos aspectos no estaban al día y se demoraron en solucionarlo prácticamente lo hicieron ya 
sobre la marcha, yo sé y entiendo que el club confía en la logística que contrata y que asumen este tipo de 
cosas, pero parece que quienes están asumiendo eso no lo están haciendo y está quedando mal el club, 
acto seguido a raíz de la tensión que se presentó en el desarrollo del partido se pidió que no se realizará 
show de luces porque eso aumentaba el nivel de riesgo de la situación y sencillamente se realizó yendo en 
contraposición de lo que se solicitó en PMU y por último y no menos importante la secuencia de lo que 
hemos venido presentando a través de los diferentes partidos, en el momento de la evacuación se dice una 
cosa y la policía termina haciendo otra, máxime en este partido que tenía esta tensión generada y los 
tiempos no se respetaron, no se cumplieron los tiempos de salida entre la barra del Santa Fe y la apertura 
de puertas para las barras de Millonarios, esto pudo generar algunas situaciones que en algún momento 
pudiéramos lamentar, no pasó nada, pero no podemos jugar con este tipo de situaciones así alegremente 
cuando desde el PMU se tenía todas las observaciones claras y más cuando en el parqueadero sur también 
habían carros de los hinchas de Millonarios parqueados. 



 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a la evacuación, yo hable con la policía y les pedí que saliera primero 
la hinchada de Millonarios, no es justo que retengamos a 30.000 personas con niños para darle salida a 
2000 personas todas mayores de edad, Millonarios en este momento pone sobre la mesa que partido que 
tenga como local y haya hinchada visitante primero sale la hinchada de Millonarios así la hinchada visitante 
se deba demorar una hora, el sábado tenemos una cantidad de quejas porque como se piensa que ya iban 
a salir se aglomeran, entonces si ponemos sobre la mesa que a partir del siguiente partido salga primero 
los hinchas locales, porque es más fácil que una barra organizada visitante esperen una hora en su tribuna 
a que esperen las personas que van con niños o que quieren salir rápido por cualquier eventualidad que 
ocurra, entonces si les pedimos a la comisión y a la policía que nos colaboren en ese sentido.  
 
Otra cosa sobre el PMT yo fui hasta el Movistar arena y es injusto que el Movistar arena cierre la vía a la 
forma de ellos, como ellos quieren, usted para ingresar al estadio la única vía que tiene que tomar es venir 
por la carrera 30 sur norte, girar, y meterse a la derecha, la gente que viene del norte que coge la 63, hace 
la glorieta y llega no puede ingresar al estadio porque lo llegan de conos casi hasta la 24, yo fui y tuve hasta 
un inconveniente porque habían unas señoras cierran todas las vías que dan hacía la calle del Movistar 
arena, no sé porque las tienen que cerrar, para que por favor revisemos el PMT del Movistar para cuando 
tenemos partido, en caso de una emergencia no tenemos por dónde evacuar por ese sector porque hay 
dos carriles para ingresar al parqueadero de ellos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo creo que esta observación repetitiva se pueda generar una mesa de 
trabajo que pueda establecerse para estos casos dónde se combinan los eventos con los partidos y que 
pueda fluir las cosas de la mejor manera, y termina generando inconvenientes aquí y allá según lo 
manifestado en el PMU del Movistar y eso no debe pasar, vamos a elevar a ver si movilidad puede generar 
una mesa de trabajo con los clubes y podamos verificar y modificar esos PMT y mejorar las condiciones.  
 
Interviene Salomón Bitar: Yo quería comentar dos temas el primero es haciendo énfasis en lo que decía 
Alonso y no quiero sonar repetitivo, pero el tema de la evacuación no fue bueno, pero más allá eso tiene 
unas consecuencias a este partido fueron muchas familias, muchos niños y adicional los niños que 
teníamos en la tribuna familiar fueron a la occidental, 38 minutos tuvieron que esperar una vez terminado 
el partido para salir, la gente aglomerada, ustedes no saben la cantidad de llamadas, mensajes que hemos 
tenido entre ayer y hoy que es una falta de respeto que hayan tenido que esperar 38 minutos aglomerados 
y espichados, la cantidad de niños que habían, no pasó nada a mayores y esperamos que sea un tema 
que nunca más vuelva a ocurrir tenemos que cuidar a todos los hinchas evidentemente, pero como lo decía 
Alonso teníamos 30.000 hinchas de Millonarios hay que pensar un poco mejor el tema de la evacuación y 
es importante que lo podamos resolver para futuros partidos.  
 
Yo quería tratar de algo antes del partido para que todos estemos pendiente, el hotel de concentración de 
Millonarios, nos acaban de expulsar del hotel, no tenemos hotel de concentración por qué, nosotros 
sabemos que las barras populares tanto Comandos, Blue Rain y los moteros que de alguna u otra forma 
de buena fe quieren apoyar al equipo yendo y haciendo presencia en la cercanía y en frente del hotel 
porque a veces los jugadores salen y los saludan, hombre entiéndanlo eso tiene una serie de 
consecuencias graves, hoy nos expulsaron del hotel porque las personas que van bloquean las vías, no 
olvidemos que estos son hoteles que están ubicados en sitios residenciales, daños en los jardines de 
alrededor, el jefe de seguridad del hotel nos manifestó que robaron una persona en las cercanías, que se 
robaron espejos de los carros, personas que viven en la zona duraron más de 40 minutos para poder 
ingresar a sus casas, vencieron un vidrio de un edificio cercano, es lamentable decir esto, pero son cosas 
que suceden y los líderes que están aquí presentes van y apoyan y de buena fe quieren apoyar al equipo, 
pero hay que entender que van en masa y que no controlan a todo el mundo y es una situación que paso 
y viene pasando porque del anterior hotel también nos expulsaron, entonces es para generar conciencia 
de no ir a los hoteles y si van a ir sea a las afueras del entrenamiento o buscar unas situaciones alternas 
porque esto es muy lamentable, adicional el presidente del club lo insultaron en repetidas ocasiones, ladrón, 
rata, por decir unas de las muchas cosas que le dijeron cuando se fue a subir al bus saliendo del hotel y 
llegando al estadio también lo insultaron en repetidas ocasiones, nosotros queremos colaborar y lo hemos 
venido haciendo de la mejor manera para aportar a la comisión y a los protocolos y a los pilotos, pero esto 



 
hay que evaluarlo muy bien porque existen una seria de cosas que debemos corregir.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Importantísimo estamos en la recuperación de confianza en unos espacios 
que se habían perdido y realmente esto lo que genera son retrocesos. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo quiero hacer mis comentarios siempre en línea constructiva, el primero es que 
sobre datos reales, la evacuación total del estadio se demoró 28 minutos de todo el estadio, la tribuna 
oriental y occidental se abrió al minuto 13 que fue una de las alertas porque yo estaba en la parte sur del 
estadio en la evacuación de la barra del Santa Fe, segundo revisemos la evacuación, pero la misma se 
realizó en la comisión previa la hinchada del Santa Fe nos solicitó por seguridad porque es más fácil evacuar 
2.000 personas en 25 o 20 minutos que evacuar 30.000 en un partido que se juega a las 08:15 de la noche, 
que termina a las 10:30pm y si alargamos la evacuación una hora u hora y media no va a haber servicio de 
transporte para la gente, entonces nos toca mirar esto de manera integral y en caso dado solicitarle al club 
para que ante la DIMAYOR hagamos la gestión de que estos partidos se jueguen más temprano y no se 
jueguen tan tarde porque debemos pensar en la movilidad de todas las personas, aficionados, logística y 
de todos los que intervienen en el estadio es algo Oscar que yo creo es legítimo que lo haga Millonarios y 
llevémoslo entonces al hilo delgado de la prevención que es lo que tratamos de hacer en la comisión y por 
eso lo hicimos y tercero es una transformación cultural la gente de oriental y occidental con sus familias 
porque no acatan esperar unos minutos dentro del estadio, la gente en Colombia va a otros partidos en 
otros países y les toca quedarse una hora u hora media en procesos de evacuación y no hay ningún 
inconveniente, aquí tenemos que trabajar nosotros fundamentalmente en estas transformaciones culturales 
porque siempre nos quedamos en el comportamiento de la gente de los laterales y resulta que la gente de 
laterales si pasan cosas como las que sucedieron el sábado que eso no debe suceder y que se debe seguir 
trabajando culturalmente sobre los corredores de evacuación, porque hasta quejas de periodistas se 
escucharon quejándose de los corredores de seguridad y en eso estábamos trabajando y aprendiendo para 
los futuros cerramientos, finalmente en la línea constructiva el piloto tiene que ver con un tema de seguridad 
y convivencia que ha analizado esta comisión, hay otras cosas que no tienen que ver con el piloto y es el 
comportamiento de los hinchas en los hoteles de concentración dónde creo que es totalmente incoherente 
el comportamiento y tendrá un momento la Blue Rain para expresarlo, pero es un desgaste que estas 
concentraciones terminen para la ciudad en problemas de hurto, de consumo eso pierde sentido frente a 
una barra que quiere apoyar a su club y todo lo contrario le está generando perjuicio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En PMU el informe final de la evacuación fue 37 minutos y es un punto a 
considerar respecto a la información que nos da Salomón. 
 
Interviene Salomón Bitar: Tuvimos gente que tomo el tiempo y ese fue el tiempo que tardaron en poder salir 
del estadio, no crean que yo digo un numero por decir eso fue con gente que tomo por cronometro para 
precisamente poderle decir al club hay que trabajar en esto, y si fueron 38 o 35 y yo he tenido la oportunidad 
de ir a partidos en varias partes del mundo y aquí en Colombia es la única parte dónde la gente de occidental 
la boleta más cara tiene que esperar para poder salir del estadio, normalmente lo que sucede es que las 
barras populares y los mismos líderes y no nos vayamos tan lejos en sur américa las barras si hay hinchada 
visitante son los últimos en salir del estadio. No quiero discutir el tema simplemente es para mejorar el 
espectáculo dentro y fuera, pero ya abra un momento y espacios para revisarlo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cerrando con ese tema, el PMU no se cierra hasta que todo el estadio no se 
encuentre evacuado y una de las labores de logística es monitorear el tiempo de evacuación y ese fue el 
que quedo en el acta, entonces cualquier otra cosa por una investigación o lo que sea es esa, que hayan 
dicho o no, nosotros nos ceñimos a lo que queda establecido por PMU. Es importante que las barras tengan 
presente que la comisión puede tomar decisiones no solo por lo que sucede fuera dentro sino también 
fuera, entonces para que lo consideren en cuanto a lo que sucedió en el hotel la comisión disciplinaria va a 
tener reuniones para hacer recomendaciones a esta comisión. 
 
Interviene Andrés Medina: Quiero hacer énfasis en lo reportado por el club Millonarios, también para hacer 
un llamado a la comisión a pesar de las dos novedades que sucedieron nosotros sí creemos que fue un 



 
clásico en paz y se hizo un trabajo muy fuerte desde todas las organizaciones para que así pasara. Lo 
primero es que nuestra llegada fue de manera organizada, precisamente no nos vinculamos a ningún sitio 
de reunión para llegar en bloque para cambiar ese mensaje de que la barra llega dispuesta a algún choque 
con otra barra de Millonarios, se respetó los ingresos y las horas establecidas y como se coordinó 
previamente y eso ayudó muchísimo, lo mismo nosotros desde la dirigencia de la barra solicitamos a todos 
nuestros compañeros en ingreso en masa antes de comenzar el partido y dentro de nuestras dinámicas 
eso lo logramos hacer para que a las afueras del estadio no existiera tanta gente antes del partido, situación 
que paso y eso también lo mejoró, respecto a lo que paso en la tribuna en la pista al momento de la salida 
cuando hubo inconveniente yo fui el que coordine eso, personalmente me hice cargo de toda la logística 
de los extintores y para evitar alguna diferencia con la gente de oriental de Millonarios lo que se hizo fue 
ingresar 15 minutos antes para nuestra logística de los extintores, situación que fue coordinada con la 
policía de lateral baja, entramos 30 personas a ese lugar y nos ubicamos en la lateral sur el resto en 
occidental y eso fue una logística coordinada por nosotros para no meter tantas personas a la pista porque 
sabíamos que eso podía generar inconvenientes con la gente de oriental, el problema se presenta e igual 
nosotros somos requisados al momento de ingresar a la pista nosotros no teníamos ningún elemento con 
el cual hacerle daño a 15.000 personas que pueden estar en ese costado, se presenta porque los 
muchachos al momento de tener los extintores les empiezan a lanzar objetos desde la tribuna, nosotros ya 
preveíamos eso, ustedes catalogan a las personas de oriental como que son gente de familia y no, en ese 
costado y a esa tribuna ingresan hinchas que de pronto no accedieron a la boleta de lateral norte o se 
ubican en esa zona porque tienen sus banderas en ese sector, pero son barras y es gente que le tiro a 
nuestros 30 muchachos objetos contundentes desde su tribuna y nosotros no se los devolvimos, hubo un 
par de rollos que se tiraron hacía ese lado, pero nosotros corregimos no paso a mayores, no hubo ningún 
hecho mayor y se corrigieron porque apenas activamos los extintores nos retiramos de la pista, de hecho 
como precaución retiramos las banderas de lateral baja para que precisamente ellos no tomaran algún 
objeto de estos y eso se pudiera convertir en una riña, se tomaron esos hechos que son importantes 
hacerlos saber. El tema de la evacuación del estadio nosotros fuimos los más organizados y lo hicimos de 
la manera más rápida posible, articulamos con la policía para la evacuación de todos nuestros elementos 
y acosamos a la gente para que se fueran rápido precisamente para habilitar la salida de las demás 
personas del estadio, al final yo los invito a que revisen que si hay una serie de hechos que la guardia como 
barra organizada y popular como barra organizada de Santa Fe hizo para que precisamente no hubieran 
altercados, afortunadamente el clásico no deja heridos de gravedad, fallecidos o riñas, creo que el 
desarrollo del partido fue muy positivo y es una dinámica interesante que se tiene que seguir trabajando.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante su intervención, recoge mucho de los aspectos, gracias e igual 
tenemos que tener en cuenta de aquí a 10 años o más el llamado es a que no pasen estas cosas y recuperar 
estas cosas y no echar por la borda todo lo que hemos venido construyendo. 
 
Interviene Diana Martínez: Nosotros coincidimos con la intervención de Andrés casi en su totalidad, quería 
tocar unos temas que no se alcanzaron a tocar, por ejemplo la apertura de parqueaderos los hinchas de 
Santa Fe llegaron muy temprano y no se había hecho la apertura del parqueadero como se acordó, sin 
embargo, Dairo nos ayudó para que nos abrieran más rápido y debemos estar más pendientes de estas 
logísticas que nos pueden generar inconvenientes en la movilidad, yo quiero tocar un tema el Dr. Ascanio 
evidencio como se acordó que no se les debía quitar los zapatos y ese día había mucha gente muy mojada 
y les estaban haciendo quitar los zapatos, quiero recordarles que acá se hizo un compromiso con el tema 
de la boletería que desafortunadamente no se cumplió y barras tradicionales y populares compartieron una 
tribuna y aclarando algo que dijo Alonso, no solo las barras tradicionales se acomodaron en esa muelita 
que queda ahí en la tribuna sino que nos tuvimos que hacer dónde cupiéramos porque precisamente no 
tuvimos un espacio diferencial como se había solicitado y aunque esto genera algunas incomodidades, 
todo salió bien y hay que agradecer a los compañeros de la guardia por permitirnos estar ahí, en ese sentido 
también quiero decir que el intercambio de objetos no fue de un solo lado, esto es un tema que nos deja 
unas experiencias para recoger y aprovechar que para seguir siendo más restrictivos. Me parece importante 
aclarar y dejarlo acá fue aunque la evacuación cuando íbamos saliendo de la tribuna lateral sur las dos 
barras empezaron a dar apertura de las barras de Millonarios funciono bien, y si funciona el 
acompañamiento de esa forma pudiera haber sido peor si queda la barra de Santa Fe ahí porque hay 



 
personas que hacen usos de los espacios y que viven en las localidades y no se les puede decir que no se 
congreguen en esos sitios, funciono bien y agradecer la colaboración de la barra guardia. En el corredor 
seguro solo hubo acompañamiento de la policía a partir de las 05:00pm cuando empezaron a llegar hinchas 
desde las 02:00pm se solicitó por todos los medios a la policía que hiciera ese acompañamiento para 
garantizar la seguridad de los hinchas sin embargo nadie nos ayude, ese proyecto solo se llevó a cabo con 
los gestores de convivencia y diálogo y los de seguridad y defensoría del pueblo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante que se entienda que cada partido tiene sus propias dinámicas 
y en este caso la preocupación era que muchos hinchas de Millonarios tenían su carro en el parqueadero 
sur y ante la revisión del tiempo de salida se presentaba para algún altercado, yo creo que cada connotación 
es distinta y se debe evaluar, hay una importancia desde las recomendaciones que se realizan en el PMU 
el llamado muy respetuoso y cariñoso a la policía que no se desconozca los conceptos y orientaciones que 
se dan desde el PMU. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Dando alcance a lo que dice Alonso yo si pienso que es importante citar a 
las personas del Movistar Arena de los eventos o por lo menos que nos den conocimiento de los eventos 
que coinciden con los partidos de fútbol, porque ellos hacen un PMT que hacen el cierre de la 61c hasta la 
calle 57ª  y el único acceso para el parqueadero norte es la calle 57ª y ellos la cierran y no existe ningún 
otro acceso porque esa cuando da a la carrera 30 está cerrada que es el que colinda con la estación de 
policía del campin, es importante que los invitemos y coordinar el PMT del movistar y del estadio. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Debemos yo creo que hacer un PMU previo enfocado en la movilidad citando 
al equipo que juega y al organizador del evento de ese día, este fin de semana tenemos concierto. 
 
Interviene Cesar Sastre: Sobre los buenos antecedentes que se han realizado en otras administraciones 
pues decirles que esas coordinaciones con el escenario de al lado se han hecho, entonces si sería muy 
bueno retomarlas en base a lo que se está tratando, tenemos gente de la tribuna de oriental hablando de 
la evacuación que manifiesta haber visto pues a miembros de la policía abrir las puertas y eso debe ser 
una coordinación con la logística que es quien está para ese tema de apertura de puertas, las barras de 
occidental nos manifiestan que la policía no permitieron los tubos de asta que están permitidos por 
protocolos y alcanzaron a quitar tubos en la tribuna de occidental, yo si quiero hacerles un llamado 
respetuoso para que se cobije a la tribuna de occidental dentro de los procesos de las barras porque no es 
la primera vez que pasa y ellos también llevan sus banderas y elementos, allá también tenemos barras y 
también deben existir estos procesos, se quejaron de los corredores seguros porque no se cumplieron por 
la falta de comunicación entre los dos escenarios y mucha gente se tuvo que ir a sur a parquear 
afortunadamente no paso a mayores.  
 
En la tribuna oriental está pasando y sigue pasando nosotros como barras tradicionales estamos de 
acuerdo con las barras visitantes y en el clásico mientras Rafael me solicito apoyo se le brindo y agradecerle 
a Millonarios porque se les permitió estar en el punto dónde estuvieron los de la barra de Santa Fe; respecto 
a lo que paso en oriental yo quiero hacer un llamado porque nosotros como barras tradicionales de oriental 
los compromisos generados inicialmente no se cumplieron, nosotros tuvimos muchas afectaciones con 
nuestros compañeros de la barra Blue Rain, básicamente todos los compromisos que se habían acordado 
ninguno se cumplió, se habló de un sector para ellos eso no paso así y las sugerencias que se hacen para 
próximas ocasiones si se cree un lugar estructuralmente separado de la tribuna de oriental que pueda haber 
un control y delimitar mucho más el ingreso de banderas porque claramente eso no se cumplió, tuvimos 
mucha afectación de banderas tapadas en todos los tres sectores que habían sido autorizadas. El trato por 
parte de la gente de la barra Blue Rain no fue la mejor, tuvimos hostigamientos por parte de miembros de 
la barra verbales y físicos y estamos totalmente en desacuerdo, inclusive hasta personas que pertenecen 
a goles en paz, como yo sé que las barras no tenemos voz, ni voto, este comité se estructura de conceptos 
nosotros no estaríamos de acuerdo con la permanencia de la barra Blue Rain para segundas oportunidades 
allá, pero como no hay más espacio pues la propuesta puntual que se hace es que si vuelve 
estructuralmente exista una división y los controles sean efectivos porque yo entiendo que estos partidos 
requieren de mucha operación humana, pero varias veces se solicitó que así como se hace una división 



 
humana en el primer piso, pues en el segundo también. Nosotros hemos venido discutiendo por el problema 
del accionamiento de extintores en el segundo piso y después de los tiempos establecidos y todo esto como 
lo dijeron acá en la tribuna de oriental van familias y la gente está indignada.  
 
Los controles logísticos no se están haciendo cuando se ingresan a las localidades oriental central baja que 
es una localidad más costosa y es gente que pago su boleta, el día sábado paso y se deben tomar acciones 
porque si se les facilita el proceso pues nunca va a ver una diferenciación entre sectores, no se respetan 
los sectores de evacuación no sé si se está esperando una tragedia. 
 
Debido a todo lo que nos pasó ese día con la barra Blue Rain también se nos refundió un tarro de humo y 
al momento de hacer el conteo general se encontraba allí, yo quiero hacer formalmente la solicitud de que 
nos repongan ese tarro, las banderas dañadas debido a que las taparon, yo le pido a la comisión que de 
alguna manera tome acción y así no vuelva a ocurrir. 
 
Interviene Jesús Santos: Frente a la evacuación se Inicia evacuación sur 10:14pm. 10:25 finaliza 
evacuación sur. 10:30 pm inicia evacuación occidental. 10:57 finaliza evacuación total.  
 
Caso de 60 personas que no pudieron ingresar por el tema de boletas revendidas, pero principalmente, de 
personas que tenían ingreso a lateral sur visitante y que aún con su documento de identidad en la boleta y 
las facturas no se les permitió el ingreso (pudiendo ingresar en el filtro externo). “Tu Boleta informa que el 
error de ingreso en tribuna sur se puede deber un problema con el código, que solo puede ser leído en otra 
tribuna. Se está buscando una alternativa para permitir ingreso a los asistentes que puedan comprobar con 
su documento de identidad que compraron la boleta.”  
 
¿Cómo funcionó la categoría de Tribuna Lateral Sur Visitante? Abonados les permitían el ingreso por 
oriental norte. No hubo detectores de metales. ¿No está establecido desde el Protocolo? El tema de 
aglomeraciones en rutas de evacuación que remite al tema del control del aforo. ¿Cómo se lleva a cabo la 
verificación de los aforos y la distribución de los asistentes? No había rutas de evacuación por la cantidad 
de asistentes en todas las tribunas. Se reconoce lo realizado con el piloto de emprendimiento.  
 
Se debe evaluar la distancia de pétalos de seguridad (oriental y occidental) por encima de temas de venta 
de boletería. Se entiende ese aspecto, pero en términos de garantía de derechos la seguridad es un asunto 
superior.  Se reconoce el logro de una jornada en paz y se espera que se continúe trabajando en aspectos 
de convivencia que fortalezcan a su vez aspectos en términos de seguridad y comodidad. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Frente al tema del viernes en el hotel, la barra si estuvo concentrada yo fui 
de los últimos que me retire hable con el jefe de seguridad del hotel, recogimos la basura y le pregunte que 
si habían daños o algo que hubiese ocurrido y él me respondió que no que todo estaba tranquilo, que nos 
retiráramos, hable con el cuadrante que estaba ahí ubicado de policía les solicite que por favor retiraran a 
las últimas personas que estaban parqueadas al frente del hotel para que dejaran descansar a los jugadores 
y eso fue efectivo, nosotros les habíamos hecho unas propuestas al club Millonarios de poder tener una 
visita al entrenamiento para así evitar estas concentraciones en el hotel, la respuesta de Millonarios es que 
ingresáramos 15 personas con un niño, pero la barra no son 15 personas no más y es complicado decirle 
solo a 15 integrantes ustedes son los que van a ingresar y los demás, al final la gente para estos partidos 
clase A siempre quiere botarle al buena energía al equipo y hacer un buen acompañamiento, nosotros 
tenemos dos propuestas que nos las vamos a decir ahorita, pero que ojalá la próxima mesa de trabajo que 
tengamos con Millonarios las podamos radicar para ver la viabilidad y podamos darle un término positivo y 
así no concentrar a la gente en el hotel días previos al partido.  
 
El espacio de la tribuna oriental desde hace 10 años la barra no se movía de la tribuna lateral sur en un 
clásico con Santa Fe, accedimos para este partido y si hubiésemos querido solicitamos sur porque nosotros 
no compramos ni oriental, ni norte, ni occidental, pero los acuerdos que hicimos con Millonarios era irnos 
para oriental norte y nosotros como Blue Rain estábamos solicitando un espacio como es para la lateral de 
3.500 personas y nos ubican en un espacio de solo 2.000 personas nuestra organización son 35 – 40 



 
parches que integran la blue rain en el cual todos quieren sacar su bandera para ese tipo de partidos, el 
espacio que nosotros solicitamos para el frente de la barra no fue el adecuado y lo recortamos para no 
afectar a la gente de oriental y aun así hubo afectaciones porque todos querían sacar sus banderas, para 
nosotros fue muy incómodo el traslado de las personas a oriental norte, el ingreso estuvo denso, la logística 
estuvo desorganizada si esto sigue así es mejor seguir con los espacios como veníamos, yo creo que los 
10 años que estuvimos en la tribuna lateral sur y comandos en norte y la guardia en el cajón de oriental 
nunca hubo problemas como los que se presentaron el sábado, estas decisiones están afectando mucho 
al tema de las organizaciones de oriental y también con comandos por los espacios que se necesitan, la 
barra Blue Rain en su espacio en sur no estaba pasando nada, nos limitábamos a lo que teníamos en sur, 
pero el traslado a otras tribunas esta llevando afectaciones y riñas entre nosotros por las banderas y los 
espacios, nosotros si les solicitamos a la comisión y los entes de seguridad que por favor se evalúe bien 
las decisiones que se están tomando, las propuestas que están tomando están creando otra vez problemas 
fuertes entre las organizaciones de Millonarios y nosotros no podemos quedar en la mitad de las peleas, 
no puede ser que la barra Blue Rain sea la salpicada en las decisiones que se tomen. El tema de la bandera 
que saco la guardia en la lateral sur para nosotros es una incitación a la violencia, picar a la gente a que se 
boté a la cancha y vaya a la tribuna a recuperar la bandera que sacaron, esperamos que la comisión tome 
decisiones fuertes frente a este tema porque si se trata de sacar banderas del equipo contrario nosotros 
sacaríamos banderas que tenemos de los otros equipos y seguiríamos en el mismo juego, nosotros no 
vamos con eso y solicitamos que las medidas sancionatorias sean radicales para esta barra ese hecho casi 
desarrolla que la gente de nuestra organización invadan la cancha y se vayan a lateral sur a pelear por esa 
bandera. Si no hay decisiones frente a los partidos clase A que son América, Medellín, nosotros seguiremos 
con nuestro abono de la lateral sur y permanecer en la tribuna lateral sur como fue comprado el abono. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Fui testigo en dos reuniones dónde Millonarios le dijo Blue Rain cuantas 
boletas necesita, cuanto espacio le aparto y hablaron de un promedio de 2.500 boletas, eso fue de común 
acuerdo. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Cuando nosotros fuimos a comprar la boletería asignada para Blue Rain no 
había, fue la primera tribuna que se agotó. Yo le pregunte a Millonarios por eso y nunca me dieron 
respuesta. 
 
Interviene Salomón Bitar: La boletería salió a la venta, pero nosotros no tenemos control de quién la compra, 
si se agota no podemos hacer nada. Eso es manejado por sistema y el espacio se les respeto. 
 
Interviene John Solano: Para la ciudad creo que fue un tema muy exitoso y escuchando las intervenciones 
son temas logísticos que tiene solución, pero la vida no tiene solución y en otros clásicos dónde no hemos 
tenido nuestra hinchada visitante al frente porque no es solamente en este partido sino cuando sea el 
clásico de vuelta esto baja las tensiones en las personas hasta en las localidades, porque con el reporte 
que nos envió goles en paz fue mínimo lo que sucedió a la salida, respecto a lo que sucedía históricamente 
hace 10 años que no se jugaba así este clásico, nosotros si creemos que la ciudad debe seguirle apostando 
a un espectáculo del fútbol sin depender de amenazas, ni nada de eso, sino generar un espectáculo colorido 
como lo que intentamos tener, los compañeros tuvieron sus elementos y nosotros los nuestros y eso 
disminuye considerablemente los índices de violencia y ha sido una estrategia muy bien utilizada por goles, 
claramente hay cosas que solucionar porque en cada partido pareciera que fuera el primer partido y que 
nadie conociera el protocolo y más en los partidos clase A, seguramente y lo que propongo en este partido 
es generar lo que se habló en la última reunión es las mesas de trabajo, vernos con los delegados del club 
Millonarios así sea de manera virtual con eso llegamos a acuerdos, yo sé que a Fabian le queda un poco 
complejo, pero él podría hacer el esfuerzo para que la gente no fuera a la concentración este miércoles al 
hotel y demostramos que queremos hacer un trabajo más consensuado con el equipo y empezamos a 
hacer la comisión del hincha para que estos temas logísticos en partidos clase A también podamos llegar 
a consensos para que en la comisión plena no lleguemos con todos estos temas logísticos que creo que 
nosotros con el conocimiento y la experticia podemos hacer esta reunión un poco más ejecutiva, entonces 
no sé si les parezca. 
 



 
Interviene Salomón Bitar: Si, yo no tengo ningún problema en reunirnos y botarle corriente a ese tema y así 
poder mejorar en los diferentes aspectos que haya que mejorar. 
 
Interviene John Solano: Entonces voy a hacer el link virtual para poder reunirnos, yo creo que sobre las 
09:00 am estaría bien y así buscar las alternativas para estos partidos que vienen. 
 

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

5. Varios 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto al satélite y los humos John. 
 
Interviene John Solano: Lo resumo rápidamente con el programa goles en paz y el componente estadio 
dónde el coordinador es Camilo Feliciano con las organizaciones de Santa Fe y Millonarios se llevan 
adelantando diferentes capacitaciones de primer respondiente dentro de los cuales está el trabajo de los 
humos y pirotecnia clase 1 y clase 2 que son las únicas que se pueden manipular e inicialmente con el 
tema de los humos tuvimos la capacitación la semana anterior, ya tenemos las fichas técnicas, la 
planimetría como se presentó en conjunto con Santa Fe el tema de los humos ya la tenemos adelantada, 
la vamos a presentar a la alcaldía local para cuando ellos nos den el aval, llevarla a salud y bomberos que 
es lo que se estipula en el protocolo y de esta manera dejar los elementos que ya están involucrados y 
adicionalmente cuando ustedes lo dispongan si nos pueden dar un tiempo corto en varios, quisiéramos 
como organizaciones socializarles lo que hemos aprendido de primer respondiente y especialmente con 
este tipo de pólvora tipo 1 que se puede innovar la fiesta en el estadio si se tiene toda la experiencia, 
certificación y demás. Respecto a los extintores la idea es que este satélite se pueda probar, nosotros ya 
habíamos enviado el certificado y nos gustaría saber si debemos pedir algo adicional para el uso del mismo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si es importante darle el espacio para saber de qué se trata este elemento 
porque vamos de piloto en piloto y nos llenamos de elementos. 
 
Interviene Diana Martínez: Con miras a los partidos que vienen queremos solicitarles algo, el día 22 de 
septiembre se va a jugar el partido Santa Fe – Nacional, partido clase A seguramente y es día sin carro y 
queremos una fecha para manifestar los diálogos y conversaciones con la hinchada visitante para no repetir 
sucesos como los del 03 de agosto, adicional queríamos solicitar si ustedes nos pueden hacer de una vez 
el empalme con la comisión de Santa Marta sabemos que ya se levantó la sanción a la plaza y queremos 
viajar como barras tradicionales a la ciudad de Santa Marta después de ese partido clase A un viaje que 
sería el 24 de septiembre y  queremos su aval. 
 
Interviene Andrés Fierro: Quería dejar el comentario sobre un registro de comunicaciones que nos están 
compartiendo, dónde están manifestando la preocupación algunos hinchas del sector occidental de la alta 
ocupación en esta zona e inclusive la zona de las escaleras y se genera ahí como el cuestionamiento de si 
existe una emergencia ¿por dónde se realiza la evacuación?, esto es un tema que ya habíamos tratado en 
otras reuniones, sin embargo, es bueno validarlo, verificarlo y evaluarlo, cuáles serían las mejores 
herramientas que tenemos como distrito para poder verificar el control de la boletería que emite el proveedor 
de boletería del equipo que esté jugando y sobre todo en estos partidos clase A de alta ocupación verificar 
que se esté cumpliendo con las restricciones y recomendaciones que se estén dando sobre todo cuando 
se hacen aislamientos de pétalos o se bloquean sectores por seguridad, que no se emita la boletería de 
esta zona y que en el mismo sentido como responsable de cada evento los equipos durante los partidos 
pues también tienen que garantizar que todas las personas que ingresen al estadio ingresen con boletería 
y se hagan en la silla que se les asigna, esto básicamente nos ayudara a controlar estos posibles sobre 
aforos, pero es importante tenerlo en cuenta, es un tema de seguimiento de medios de comunicación que 
hace o merece que le pongamos atención y que hagamos un seguimiento oportuno. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ha sido una gran preocupación, yo como que baje la guardia en ese sentido 
respecto a los corredores de movilidad en cada una de las tribunas, tanto en oriental y occidental debido a 



 
las denuncias que han realizado y segundo recuperar el sistema de acomodadores o sea esa parte se 
perdió y habrá que recuperarla para que no se vea ese desorden en las graderías y la otra inquietud mía 
es que si se debe replantear en cualquier momento más personal pues sería también importante tenerlo en 
cuenta, mi apreciación a simple vista es que el personal no está haciendo suficiente, entonces porque no 
podemos tener la misma cantidad de personas en oriental y occidental el personal que se dedica para 
oriental es supremamente corto para lo que aglomera la tribuna oriental que son 18.000 personas tal vez, 
entonces son varios aspectos que son importantes que se evalúen. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros estamos haciendo un alcance con DIMAYOR para cambiar la 
fecha del partido con Nacional e inmediatamente tengamos conocimiento de la fecha le hago alcance a 
ustedes para coordinar el partido.  
 
Interviene Cesar Sastre: Para recordarles que el satélite del que habla el compañero ya se había hablado, 
tiene antecedentes positivos, preguntarle a Millonarios cuando sale la venta de la boletería para el partido 
del día miércoles. 
 
Interviene Salomón Bitar: Después de medio día ya debe estar a la venta. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo si quería hacer algunas precisiones si bien este tipo de ejercicios y eventos 
deportivos son muy tensionantes y más cuando tenemos este tipo de organizaciones tan grandes de 
hinchas que es algo que nosotros vemos en el caso de Millonarios, Santa Fe también tiene una hinchada 
numerosa y eso hace que sea todo un reto organizarla, hay situaciones de tensiones social cotidianas y 
que para eso están los equipos de diálogo, de convivencia, goles en paz, tratando de desactivar todas las 
tensiones que naturalmente en un escenario como lo es el fútbol suelen presentarse, pero yo si creo que 
lo que está haciendo esta comisión es algo muy bueno, es histórico, empezar a conectar la inteligencia 
colectiva con la comodidad y convivencia en el fútbol, también ver las perspectivas obviamente cada uno 
tiene una diferente y ya hoy estamos en un plano propositivo y no simplemente observación sino de 
propuestas y de mirar como sacamos adelante todos los retos, hay algo muy clave que yo si quiero decir y 
reiterar y es que esas apuestas violentas nosotros no les vamos a jugar y por eso estamos insistiendo 
constantemente en que los encuentros deportivos y el fútbol deben avanzar, no puede ser que estemos 
nosotros invirtiendo, trabajando para que tengamos situaciones violencias en el marco de las 
organizaciones y aún más que no se puedan entender entre ellos, lo que pasa en el estadio son situaciones 
que tenemos que seguir previendo, no puede ser que por cultura ciudadana entonces ya dos personas de 
equipos diferentes no se puedan ni ver a las afueras del estadio esos son actos reprochables totalmente, 
la violencia, las agresiones al personal del club y son cosas que debemos ir mejorando y hacer consciencia, 
no puede ser que una entidad en los partidos haga recomendaciones y lo primero que reciba de algunas 
organizaciones sean amenazas, eso no puede pasar o que esas tensiones no las podamos tramitar, lo que 
sí creo es que cada tiempo es una oportunidad de mejora, cada tiempo es una oportunidad de poder tomar 
las decisiones correctas para evitar tragedias y evitar aún más mayores que puedan comprometer la 
seguridad, bienestar de los asistentes y ciudad, para eso trabajamos para que consensuadamente 
tomemos las mejores decisiones y hacía allá hemos ido más de 109 partidos acompañados con el mínimo 
de novedades, hubo una disminución notable de la violencia entre las barras eso es lo que está pasando 
en los territorios después del clásico también hay que decirlo, es decir también que los emprendimientos 
que se llevaron a cabo fuera del estadio nos ayudaron como una cámara de distensión a pesar de todo lo 
que se nos presenta, pero yo creo que hay que seguirle apostando a la vida y a la alegría, que los 
encuentros sean valor, que la palabra este valorada esas expresiones que propenden fomentar la violencia 
pues tienen que ser sancionadas, sacar trapos de otras barras eso genera unas tensiones innecesarias y 
ya tenemos un dispositivo la costumbre y la cultura que es un comité disciplinario para tomar decisiones 
frente a estos hechos y sean consensuadas dónde se escuchen a ambas partes y se lleguen a consensos 
y que se permita el debido proceso, actuar bajo la lógica de mantener este tipo de situaciones violentas al 
margen de este escenario de fiesta y paz que estamos proponiendo desde la alcaldía, el reto siempre será 
colectivo, no es solo recargarle la responsabilidad al club o a una sola entidad es asumir la responsabilidad 
que nos corresponde y madurez que nos corresponde a todos, hubo errores, pero fue un ejercicio exitoso, 
hay cosas que mejorar, pero estamos avanzando en medio de tanta tensión no es fácil, pero lo vamos a 



 
hacer y lo vamos logrando. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  

• Interviene Secretaría Técnica: Un compromiso que se había adquirido con el coronel Quintero era 
que en el aspecto de los comparendos que se realizaron en cada partido nos lo iban a informar y 
como no podía ser suministrado el mismo día del partido, entonces los lunes los iban a traer aquí 
a la comisión. El delegado de la policía, ¿tiene alguna información respecto a estos comparendos?  
 
Interviene Michel González: No, no señor no tengo conocimiento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Entonces para que por favor tome nota y así poder cumplir con los 
acuerdos.  
 
Les recuerdo también a los del IDRD las actualizaciones del PEC porque los términos ya se 
vencieron y con miras al otro semestre respecto a los que nos informó IDIGER ya deben estar 
actualizados. Los clubes por favor enviar los resultados de la biometría y el club Millonarios enviar 
el protocolo debidamente firmado.  
 
Respecto al comité disciplinario la situación de tensión que se presentó y aquellas que no tienen 
conocimiento la guardia Albi roja sur expuso un trapo que pertenece a la barra blue rain, con el 
agravante de la provocación, de clásico y lo que podía generar no solamente en el estadio sino en 
los territorios, el comité disciplinario está activo y ya se miraran que acciones se toman conforme 
a lo que está establecido en el protocolo.  
 
Respecto a las situaciones y comportamientos presentados por la barra Blue Rain el comité 
disciplinario va a desarrollar el respectivo comentario y la próxima semana estaremos anunciando 
las medidas que se van a aplicar.  
 
Finalmente surgió desde la reunión anterior que se debe establecer el tiempo para el desarrollo 
de la liga femenina y los partidos de los equipos de la B, esto está a cargo del sector cultura 
entonces empezar a trabajar en ese decreto para que el semestre entrante se pueda evolucionar. 
 
Interviene John Solano: Agradecerle a la comisión el puente para nosotros poder hablar con las 
otras comisiones ya hablamos con Harold Salas y el Dr. Peláez de Manizales y de Barranquilla y 
vamos con un 80% de probabilidades de ingresar, generaremos los compromisos con el grupo y 
los líderes y representantes de esta comisión. 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 
En esta reunión no se definieron compromisos de mediano y largo plazo 

 
8. Conclusiones 

 

• Partido Bogotá – Boca Juniors puerta cerrada. 
• Partido Santa Fe – Pasto clase C, instalación de recursos 04:15pm, PMU e ingreso de trapos 

05:15pm y apertura de puertas 06:15pm, activación de marca paga todo, biometría lateral sur, 
promoción en oriental y occidental un adulto con su boleta ingresa un niño gratis hasta los 14 años, 
escuelas del club en norte e invitadas en oriental norte, hinchada visitante lateral norte con un 
precio de 44.800$ dónde se tiene conocimiento de 3 buses que van a desplazarse desde la ciudad 
de pasto. 

• Partido Equidad – Envigado partido clase C, instalación de recursos a las 03:10pm, PMU e ingreso 
de trapos 04:10pm y apertura de puertas a las 04:40pm, occidental norte será para hinchada 
visitante y occidental sur para hinchada local. 



 
• Partido Tigres – Orsomarso partido a puerta cerrada, no va televisado. 

• Finalmente, desde la comisión se citará al sector de movilidad para generar un espacio de 
articulación con el Movistar Arena y los equipos en relación con los PMT para el buen desarrollo 
de los eventos cuando coincidan en fecha y hora. 
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