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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 33 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 16 de septiembre de 2022 
Lugar: Presencial – virtual (Meat). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Andrés Fierro/ Delegado IDIGER X    
2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    
3 Andrés Romero 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 X           



 
 pueblo 

9 Jesús Santos Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X      

11 José Luis García  Representante SDG -  X     

12 Hernán Ramírez 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 

16/09/2022 VIERNES FORTALEZA VS LLANEROS TECHO 04:00pm 

17/09/2022 SÁBADO TIGRES VS BOCA JUNIORS TECHO 08:15pm 

21/09/2022 MIÉRCOLES EQUIDAD VS PASTO TECHO 04:05pm 

23/09/2022 VIERNES BOGOTÁ VS ORSOMARSO TECHO 03:00pm 

24/09/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS AMÉRICA DE CALI      CAMPIN 04:30pm 

29/09/2022 JUEVES SANTA FE VS ATLÉTICO NACIONAL CAMPIN 08:15pm 

 
 



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

semana anterior. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

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

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Análisis para autorización del satélite. 
6. Compromisos pendientes de esta reunión  

• Decisiones comité disciplinario. 
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  

 

• Aspectos generados desde el comité disciplinario 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quise poner este punto antes de los partidos porque los aspectos a tratar 
tendrán o afectaran los partidos siguientes, en ese sentido esta comisión define que ante los hechos 
presentados por parte de un parche de la localidad de Engativá de la organización guardia Albi roja sur en 
el partido clásico Millonarios – Santa Fe dónde exhibieron una bandera que fue hurtado a la organización 
Blue Rain la comisión dispone lo siguiente: restricción de todos los elementos de animación a excepción 
de la instrumental para el clásico capitalino el día 06 de octubre del año en curso, restricción de todos los 
elementos de los grupos o parches pertenecientes a la localidad de Engativá será verificado con el consejo 
local de barras de la misma localidad, medida que será evaluada nuevamente al momento de la revisión 
del primer protocolo para el año 2023, la restricción va hasta que haya una devolución.  
 
En segunda instancia la barra Blue Rain se evidencio incumplimiento de la utilización de los tarros de humo 
según protocolo al usarlos en la parte alta de la tribuna oriental, entonces esta comisión define que la barra 
no podrá ingresar tarros de colores durante 10 fechas al aceptar su incumplimiento con el protocolo se 
disminuye a cinco iniciando la próxima fecha como local. Quiero hacer énfasis que también fue evaluada lo 
que ocurrió la noche anterior al clásico alrededor del hotel, también fue incluido la situación presentada con 
la oriental en total son 5 situaciones en torno a la barra Blue Rain que fueran determinadas para hacer esta 
evaluación y nos enfocamos en los tarros de colores para no tener una mayor afectación. 
 
Así mismo para la DRB en razón al incumplimiento de la restricción el día 02 de agosto de no ingreso de 
trapos por 5 fechas en la ciudad de Bogotá entonces se mantiene la restricción por lo que queda de año en 
los partidos en Bogotá y se evaluara semestralmente dicha medida en la revisión del protocolo, la cual 



 
puede ser levantada en caso de devolución de banderas a la organización de Santa Fe a menos que la 
barra solicite el levantamiento de la restricción.  
 
En el caso de Comandos Azules en el tema de dispositivos de humo ingresados el 11 de junio en el estadio 
después de haber aceptado su responsabilidad han planteado ante esta comisión algo que como lo 
manifesté en anteriores reuniones es valioso por el contexto que tenemos hoy día en nuestro país de justicia 
restaurativa, entonces ellos propusieron una acción restaurativa con la comunidad del barrio Santa Isabel 
la cuál realizaron, el comité sin embargo propone la suspensión del uso de tarros por dos fechas para esta 
barra la medida será levantada si se envían soportes a esta secretaría, quiero decir que ya fue recibida 
esta información con fotografías de la actividad, regalos, capacitación, ornato en el sector y atención a 
personas de vulnerabilidad, para esta secretaría técnica se puede dar por cumplida la labor y la invitación 
es que en el termino de las proporciones a las faltas que se puedan presentar las barras presenten este 
tipo de acciones que permitan dar ese paso y así no tener siempre acciones represivas, ni sanciones.  
 
La barra BRS viene desde el año 2019 con una restricción también relacionada con el ingreso de elementos 
durante 5 fechas a la ciudad de Bogotá, esta situación no fue respetada en el primer partido que fue contra 
Santa Fe por consiguiente esta fecha no se cuenta, contra La Equidad si cumplieron y entonces vamos por 
la primera fecha de restricción lo que indica que para el partido contra Millonarios sería la segunda fecha. 
 
Interviene Rafel Rubiano: Pero es que BRS también tiene una sanción abierta por un robo de un trapo a 
nosotros en el 2019. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿Ustedes dónde anunciaron eso?, yo trabajo sobre lo que tengo o goles en 
paz me haya informado y hemos hablado en varias comisiones y nunca nos habían nombrado esto que 
usted dice. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Yo hice esa solicitud cuando arranco esta administración, que esa sanción debía 
continuar porque entonces cambia de administración y se suspenden o acaban las sanciones, entonces a 
qué jugamos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por eso le digo tengo una del 2019 por 5 fechas, no hubo fútbol en el 2020, 
ni 2021 hasta este año se empieza a contar y como la fecha uno no cumplió entonces no les corre esa 
fecha, han cumplido una hasta hoy. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Entonces revisemos las actas de ese año dónde dice específicamente que 
Barón Rojo no puede ingresar elementos mientras ellos no nos de vuelvan la bandera, es más hubo 
registros gráficos de la organización con nuestra bandera. 
 
Interviene Alirio Amaya: Voy a pedir los registros y si es así lo revisamos con el protocolo 

 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/09/2022 VIERNES FORTALEZA VS LLANEROS TECHO 04:00pm 

 
Interviene John Díaz: Partido puerta cerrada, televisado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recuerden que los partidos a puerta cerrada deben evitar el ingreso de 
público así sean familiares porque se pueden presentar requerimientos por parte de la alcaldía local por el 
incumplimiento. 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/09/2022 SÁBADO TIGRES VS BOCA JUNIORS TECHO 08:15pm 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/09/2022 MIÉRCOLES EQUIDAD VS PASTO TECHO 04:05pm 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido puerta cerrada, televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/09/2022 VIERNES BOGOTÁ VS ORSOMARSO TECHO 03:00pm 

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

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

24/09/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS AMÉRICA DE CALI      CAMPIN 04:30pm 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, vamos con los convenios que tenemos con la alcaldía, la 
única tribuna para el visitante será lateral sur, esta vez Blue Rain lateral norte y Comandos para oriental 
norte como habíamos quedado, nos reservamos el derecho de admisión para los hinchas que estén en 
otras tribunas.  
 
Interviene Cesar Cáceres: Nos llego a la alcaldía local una solicitud de Sandra García de tienda pasión 
americana que van a ser una entrega de obsequios a la hinchada del América de Cali y esta pendiente el 
acompañamiento por parte de la alcaldía local para saber dónde están los hinchas y hacerse en ese 
espacio. 
 
Interviene Cristian Forero: Nosotros como barras tradicionales estamos comprometidos con la convivencia 
en el estadio, estamos de acuerdo con el tema de los visitantes aunque en Cali sea difícil en temas de 
ingreso de nosotros, pero como siempre desde Bogotá queremos ser los primeros en dar el paso para que 
se abran las puertas para obtener una reciprocidad, pero si queremos decir varias cosas a dijeron la 
distribución en las tribunas y queremos que nos colaboren que las barras que vayan a estar en ese espacio 
oriental norte, pero si que se comprometan con el comportamiento en la tribuna y respetando los espacios 
que se determinan para las banderas y hacer la división que se iba a hacer con vallas y que el ingreso de 
los trapos sea convenido de ellos en la tribuna oriental. Se vienen partidos clase A y en oriental se están 
presentando muchos inconvenientes en la tribuna del segundo piso y en la tribuna del centro que es oriental 
preferencial baja porque no se respetan las sillas y ya ha habido inconvenientes de golpes, riñas, porque 
no hay control de logística ni nada, en esas tribunas porque hay mucha aglomeración, sigue pasando lo de 
los pasillos que en algún momento va a pasar un inconveniente de seguridad, nosotros lo seguimos 
repitiendo porque van pasando los partidos y no pasa nada, en el segundo piso ahora quedo una cuestión 
no sabemos a quién se le ocurrió están poniendo unas cintas que lo único que hace es que la gente se 
traslade y eso es un problema adicional, si les pedimos el favor al club, a las entidades que se le ponga 
control a eso porque va a pasar algo, yo les repito entiendo el tema de la gramilla, que a ustedes les casa 
estupor ver gente en la gramilla, pero dentro de las tribunas están pasando cosas sobre todo en la tribuna 
oriental, la gente ya se esta yendo a las manos porque pagan una boleta cara y llegan y la silla esta 
ocupada, entonces en oriental general entendemos que es difícil, pero ayúdennos con oriental baja y arriba 
para que de una vez por todas tratemos eso. Nosotros estamos tratando con la hinchada de Millonarios de 
oriental y occidental que la gente lleve su asta, pero que nos pasa la policía y la logística esta quitando los 
tubos y no les dicen que eso esta permitido, nosotros queremos que cuando la gente lleve su asta se la 
dejen ingresar porque eso está autorizado. 



 
 
Interviene Salomón Bitar: Para responder un poco a Cristian el primer tema que tocaba de respetar el 
puesto, ya lo hemos trabajado con nuestra logística para que por favor estén más pendientes y acordes al 
tema, sin embargo, pedimos el apoyo a las diferentes entidades tratar de mediar esas situaciones, eso se 
resume a un tema de cultura general si uno compra la boleta yo me siento en la silla que compre, sin 
embargo esta pasando dónde la mayoría de gente son abonados, hay que revisar el tema y con ustedes 
las barras a ver qué esta pasando también. Lo de las banderas lo hemos venido manejando con Alonso y 
la logística y esperamos que para el próximo partido no suceda y no se le quiten las astas porque esta 
permitido dentro del protocolo. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros estamos proyectando desde el programa poder hacer unos carteles que 
se coloquen en los filtros para que la gente sepa que tiene autorizado ingresar porque yo creo que hay unos 
temas de información que cuando el ciudadano ve lo que puede ingresar, vamos a hacer eso y así 
coordinamos ponerlo en los filtros porque eso ayudaría mucho. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a las cintas, recordemos una cosa nosotros tenemos localidades 
centrales y si ustedes se acuerdan anteriormente estaban divididas tenían unas barandas por los lados, 
ahora nos toca poner cintas y es por la medida de que no se pase cualquiera sino pedirle la boleta, porque 
desafortunadamente el estadio no cuenta con esas divisiones en las tribunas. 
 
Interviene Cristian Forero: Es que están las cintas ahí, pero no hay nadie pidiendo la boleta. En un momento 
de evacuación si ni siquiera hay logística pues se presentara inconvenientes porque en temas de seguridad 
eso no es viable. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Tenemos 3 puntos a tocar respecto a la decisión que toma Millonarios con el 
protocolo y la alcaldía, primero nosotros en la comisión pasada radicamos un documento que trabajamos 
todas las barras de Millonarios para el sí al visitante, no sé si se tuvo en cuenta para esta decisión y 
quisiéramos saber si de pronto se radico, si lo tuvieron en cuenta, si se estudió cuál respuesta se dio y se 
tuvo la delicadeza por parte de la comisión de evaluar el tema para tomar una decisión tan importante y tan 
delicada en tema de convivencia y seguridad en el partido clase A. Por parte de la organización Blue Rain 
no estamos dispuestos a trasladarnos otra vez de tribuna a la lateral norte, por varios motivos, motivos 
legales como los abonados de sur esto al no ser revisado repercute en temas legales en cuanto a las 
personas que se van a trasladar para ese sector, es complicado el tema, nosotros en la propuesta lo 
manifestamos y lo manifestamos en comisiones anteriores contra Santa Fe que volviera el clásico 50/50 
accedimos a trasladarnos allá sin problema, creo que todo fue un éxito, realmente por temas de seguridad 
todo salió bien. Para este partido la Blue Rain por parte de la organización no se hace responsable de 
cualquier tipo de acción de seguridad que ocurra por el traslado hacia otra tribuna, realmente nosotros 
como líderes no nos podemos echar a la gente encima, es un tema delicado y si se toman decisiones tan 
arbitrarias sin tener la delicadeza de mirar la propuesta que hacemos nosotros como líderes de las 
organizaciones y nos mandan a la boca del lobo, creo que es mejor decir las cosas francamente y es que 
nosotros como barra Blue Rain no estamos de acuerdo y si la decisión es así de aquí para allá no sabemos 
como vayamos a medir las circunstancias y lo que llegue a suceder en un tema de seguridad es complejo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto al documento, efectivamente fue recibido por esta comisión lo que 
es importante tener en cuenta que cualquier análisis, cualquier evaluación que se pueda hacer desde la 
comisión no iba a tener aplicación inmediata y ustedes deben ser conscientes, estamos precisamente en 
el desarrollo de este piloto que se logro bajo la disposición plena del club analizando el contexto jurídico, 
los riesgos jurídicos que podía correr el club y el compromiso de convivencia que se debía adquirir por parte 
de las barras, en ese orden de ideas cuando se concluyo esa reunión con el club que el pilotaje iba por lo 
partidos clase A pues como todo piloto va así porque efectivamente y el presidente firmo el protocolo con 
miras hacía que el año entrante se puedan ajustar las cosas que se deban ajustar en todos los parámetros 
de la comisión y se pueda definir cuál es la viabilidad para cada uno de los partidos en relación con las 
diferentes hinchadas, locales y visitantes. Entonces recibir el documento no era una camisa de fuerza para 
esta comisión de que tenía que tener aplicación inmediata, yo les dije que se debía inclusive hacer una 



 
reunión para revisarlo con las barras porque se la pasan viajando, cuadrar la agenda del presidente de la 
comisión. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Eso no es excusa para la revisión previa a un partido clase A. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El documento no tenia que aplicar para este partido eso lo debieron tener 
claro, en ningún momento se les dijo se recibe y se les da aplicabilidad. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Pero la comisión no tiene en cuenta un tema tan delicado que los mismos 
líderes están dando a conocer para que un tema de seguridad no pase. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La comisión ha tenido en cuenta que ustedes han trabajado colectivamente 
construyendo confianza a través del programa goles en paz, si eso no es así entonces perdimos el año 
todos. Tenían que hacer el sacrificio tres partidos clase A y solo llevan uno. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Yo estuve presente en la comisión pasada con el presidente de Millonarios y 
la verdad para nosotros es mediático que nos vengan a decir porque para el partido de Santa Fe llegamos 
a ese acuerdo de que los dejábamos en la tribuna sur, pero nosotros no habíamos hablado de ningún 
partido contra el América, ni contra Nacional, ni con los partidos clase A que se vengan, nosotros radicamos 
un documento en conjunto con las organizaciones de Millonarios viendo la viabilidad de poder llegar a un 
punto de aplicabilidad para todos para no afectar a ninguno, pero a la final nosotros vemos que la Blue Rain 
esta siendo trasladada de lado y lado y no es tenida en cuenta a los requerimientos que está solicitando, 
nosotros si queremos saber cuál es el juego que tiene Millonarios con nosotros se lo hablamos aquí delante 
de todas las entidades porque pareciera que nos estuvieran poniendo una cascara para que nosotros la 
pisemos y así Millonarios pueda decir que con las barras no se puede trabajar porque lo que ustedes están 
decidiendo ahorita es una cascara para las organizaciones, comandos no va a querer que nosotros 
entremos a la norte y nosotros no queremos entrar allá porque eso es un problema para todo el mundo y 
las problemáticas que se van a presentar de aquí en adelante van a ser fuertes, por nosotros estamos 
respetando nuestro abono que dice lateral sur, nosotros queremos que nuestros derechos valgan lo que 
nosotros hemos comprado, si no es así entonces haremos acciones jurídicas para poder encaminar los 
requerimientos que tenemos de nuestra gente, porque al final los abonados son más de 700 personas en 
sur. Es un juego que nos están poniendo a nosotros, comandos va a pelear por la tribuna porque no van a 
decir ay si entren, eso es mentira, estamos hablando bajo la realidad de las tribunas, si en el partido del 
sábado van a estar comandos en la norte y nos asignan esa tribuna toca esperar a ver qué pasa de ahí 
para arriba. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Yo le quiero aclarar que no es Millonarios el de la instrucción, nosotros 
acogimos la decisión tomada por la alcaldía. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Pero es que deberían tener en cuenta que son barras populares que tienen 
problemas y es un tema de seguridad tanto con comandos como con Disturbio Rojo, nosotros como líderes 
no podemos mover a la gente y no se van a mover así sea la decisión sea que se hagan allí. 
 
Interviene Secretaría Técnica: O sea que el sí al visitante es de mentiras. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: No es eso secretario, pero ayer sacaron a la venta la boletería sin tener en 
cuenta esta comisión, la gente de nosotros ya compro la mayoría boletas en sur, cómo vamos a arreglar 
ese problema.  
 
Interviene Jhon Fajardo: Como personería nos queríamos referir respecto a las boletas como respeto de la 
silla y boleta que cada hincha compra, nosotros pensamos que uno el organizador debe asegurar la silla a 
cada uno de los hinchas, la silla que compro específicamente y creemos que debe tener la logística 
suficiente para que esto se respete y se le haga respetar al hincha, sabemos que las labores de la policía 
es otra específicamente, sí la policía apoya, pero nosotros si queremos que eso quede claro con respecto 



 
a la boletería y para evitar aglomeraciones en las rutas de evacuación que se tiene cuando se presentan 
estos percances, entonces queremos dejar esto claro para beneficios de todos y especialmente de la 
seguridad del evento. 
 
Interviene Andrés Fierro: Queríamos manifestarnos con respecto a lo que esta mencionando el 
representando de la hinchada con los corredores que deben estar disponibles, es una recomendación que 
hemos venido haciendo de manera reiterada para los partidos que tienen el aforo completo, ya lo habíamos 
mencionado en reuniones anteriores esta es una responsabilidad netamente del organizador del evento y 
de la empresa que suministra la boletería, en el caso que requieran algún tipo de apoyo pues las entidades 
que tienen alguna competencia entraran a generar ese apoyo, pero el hacer respetar las sillas, la 
acomodación, la información, incluso eso de lo que estaba hablando Alirio de poner una información externa 
con las restricciones y recomendaciones es parte del organizador, yo los invitaría a que hicieran un recorrido 
en lo posible hoy en el concierto que hay en el estadio dónde se puede evidenciar que para este tipo de 
eventos hay una serie de informadores, una serie de carteleras informativas, acomodación silla a silla de la 
logística como la empresa de boletería, eso es lo que tenemos que llegar en el tema del fútbol, reiterar la 
preocupación que se ha venido manifestando de que no hay un control real del acceso a la boletería, lo 
que está generando un sobre aforo en las escaleras y rutas de evacuación lo que nos puede generar un 
proceso complejo en caso de que se presente una emergencia en el estadio y dos la posible falta de 
personal de logística en el proceso de acomodación y ubicación, entonces la recomendación es que si por 
parte de la organización se requiere reforzar mucho más con personal de logística para poder garantizar 
estos procesos y de igual manera como lo hemos venido manifestando que todas las personas que ingresen 
al estadio sean por compra de boletería, invitados, fundaciones, deben estar contempladas dentro del aforo. 
El organizador del evento debe garantizar la no venta de las boletas dónde tienen pétalos de seguridad, 
por aislamiento, o porque no esta la silla, antes de cada partido la logística y el operador de tu boleta entrar 
a realizar la verificación detallada de si la silla que se esta vendiendo en sistema existe, si esta puesta la 
silla o sino hacer lo correspondiente porque vamos a empezar a tener problemas como ya se han 
presentado. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros siempre revisamos el estadio antes de la apertura de puertas, 
silletería, baños, corredores, todo, la boleta que vendemos es porque esta. Cuando se habla de fundaciones 
o familias siempre dejamos de vender la cantidad de boletas que tengamos como cortesía. 
 
Interviene John Solano: Ayer efectivamente se empezó a vender la boletería nosotros hemos adquirido 740 
boletas en la lateral norte, si revisáramos la planimetría porque nosotros hablando del sí al visitante porque 
si lo apoyamos ya que a nosotros a través de estos planes piloto nos han abierto las puertas y nosotros 
sabemos que el América al igual que nosotros cuando vamos a otras ciudades las boletas están por encima 
de los cien mil pesos, ya tenemos un tema y es que ambas organizaciones comandos y blue rain 
compramos boletas, blue rain para sur y nosotros para la norte y yo estoy seguro que tanto el DRB como 
el BRS porque hemos tenido diferentes conversaciones para este partido durante las dos últimas semanas 
no tendrían ningún problema con ubicarse en un sector que definamos hoy acá como comisión y que pueda 
respetársele su integridad, si pudieran revisar la propuesta nosotros tenemos una planimetría dónde se 
viene desde la 30, pero no se corre los buses por toda la 30 y así evitar problemas que ya se han presentado 
en el pasado, por eso nosotros tenemos dentro del protocolo ingreso por la 45, por la diagonal 28 que es 
una calle fuera del transito y esa da detrás del estadio el campin y llega a la 58b que es el parque el caracol, 
ahí se voltea hacía la derecha y llega a la alameda de la tribuna oriental, que nosotros sugerimos este 
totalmente cubierto por vallas para que puedan dejar los buses y los carros de la hinchada visitante porque 
hay otro tema que tenemos y es que se ha generado con los visitantes y es que cuando la gente viene en 
sus carros particulares les ponemos una hora porque eso esta por protocolo pues los carros en el 
parqueadero quedan de primeras y son los últimos en evacuar y puede generar temas en contra vía de la 
convivencia, por eso nosotros juiciosamente hicimos con Google maps y con fotos de cómo podríamos 
hacer que se pueda generar este sí al visitante, adicional en la comisión siguiente se hablo de la pertinencia 
de la reciprocidad eso es muy importante el día de hoy que nosotros históricamente no hemos podido entrar 
a Cali contra el América hace ya casi 9 años, entonces nosotros hablamos con los compañeros para que 
se hablara en la comisión de Cali y si hoy llegamos a acuerdos de que ingrese la barra del América que 



 
sería lo mejor para todos con cada uno en su tribuna y demás, seria un piloto dónde nos estaríamos jugando 
todo incluidos los compañeros del América porque si hay algún problema no podrían entrar a Bogotá, los 
compañeros de la Blue Rain y Comandos si tenemos problemas pues perderíamos los beneficios que hasta 
ahora hemos obtenido, sabemos que para el próximo año esto va a ser modificado además que este no es 
el último partido clase A, porque tenemos una final contra el Junior y también va a ser clasificada como A 
y ellos van a venir nosotros hemos estado conectados con la comisión de Barranquilla para poder generar 
el ingreso allá, a nosotros si nos interesa que venga el visitante, así nos dan las garantías de que si se 
sienten bien atendidos pues se abrirán las puertas y nosotros no queremos problemas y por eso le 
solicitamos a Salomón una reunión con los hinchas, es mirar como lo podemos realizar porque 
lastimosamente ya se vendieron boletas porque ahorita sigue con Junior y en las finales así sea contra un 
equipo pequeño Millonarios tiene la hinchada para en una final llenar el estadio, yo creo que a todos nos 
beneficia esto porque es un laboratorio muy grande seguramente la gente que determine el presidente que 
puedan ingresar 500, 600, 3000, se puede hablar con la secretaría técnica de Cali para que se nos apruebe 
la misma cantidad hablando de reciprocidad que es lo que estamos hablando, el último punto que tenemos 
es la boletería y el decreto 622 del 2022 dónde se esta buscando que la boletería migre de código QR a la 
cedula y esto ayudaría a combatir la reventa y demás, debemos irlo revisando y en la próxima comisión 
invitar al secretario técnico nacional para poderlo revisar porque para nosotros si es muy importante poderlo 
hablar ya que no es el último partido clase A. 
 
Interviene Enrique Camacho: Nosotros nos reunimos la vez pasada ante una serie de actos y modelos que 
queríamos revisar, nosotros llevamos 6 años trabajando bajo un esquema tenemos una tribuna familiar y 
una tribuna popular, se pidió que se revisara poder evaluar diferentes alternativas sin sacrificar la tribuna, 
no queremos que el distrito pierda la tribuna familiar porque me parece a mi que sería una fea presentación 
decir que nosotros no queremos las familias en el estadio, estamos en la mejor disposición para hacer las 
evaluaciones de un cambio que sucede, ustedes han convivido en una tribuna por 6 años y han demostrado 
que pueden convivir en 6 años no ha pasado nada ahorita no me digan que no pueden convivir, acordamos 
que íbamos a hacer un esfuerzo, yo les explique a ustedes las razones de carácter jurídico muy sensibles 
porque yo soy el responsable de acuerdo al protocolo absoluto de lo que pase en el estadio tanto adentro 
como afuera, esto no es tan sencillo porque la responsabilidad es de uno solo de acuerdo que el protocolo 
que está firmado y diseñado tanto interna como externa, entonces no es tan sencillo cambiar y pensar que 
el organizador del evento puede comprometerse, yo les dije a ustedes que jurídicamente tenía una serie 
de inconvenientes jurídicos ante la SIC puedo tener incumplimientos por oferta comercial ante los abonos 
que ya se tienen vendidos, eso puede generar una multa hasta de 2.000 millones de pesos, por esa razón 
y para mitigar ese riesgo haríamos los pilotos en los partidos clase A porque en esa clase el único riesgo 
son los abonados, pero los del sur o los del sur que fueran de comandos habían acordado según la reunión 
que se hizo con todas las autoridades del distrito que íbamos a hacer el piloto dónde no iban a ver tribunas 
escrituradas a nadie, era un ensayo dónde vamos a ir a la norte los de Millonarios y al sur el visitante, 
también como una medida de seguridad, en ningún otro país ocurre que hayan dos tribunas de barras 
bravas y una de visitantes el resto del estadio es compartido. Hicimos un acuerdo muy serio, un acuerdo 
para los partidos clase A, íbamos a ensayar en dos y evaluaríamos el piloto, ahora no podemos decir que 
cambiamos porque ya habíamos hecho un acuerdo y estamos evaluando y estamos en una proceso de 
verificación, a mi no me parece serio, ni lógico y no voy a asumir riesgos de carácter jurídico si ustedes me 
dicen que no están dispuestos a colaborar con este trato, es así de sencillo yo como responsable no debería 
hacer ningún cambio hasta diciembre o hasta que no me cambiaran mis condiciones comerciales y yo le 
dije al distrito si ustedes quieren hacer el cambio asuman esa responsabilidad y yo con mucho gusto lo 
hago, asume la responsabilidad quien la impone y listo yo digo perfecto, pero como no se trata de eso sino 
de generar el mejor ambiente y seguridad para todos hicimos un acuerdo y yo les pido que respetemos los 
acuerdos y los modelos de trabajo y que respetemos el piloto, porque al paso que vamos quedaremos 
como estábamos antes las barras populares a sur y la visitante en oriental norte con 2.500 puestos, 
debemos tener una buena disposición, yo hago lo que ustedes quieran hacer, pero yo creo que debemos 
trabajar en conjunto al unisonó y en cosas que nos beneficien a todos. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Hablemos con realidades presidente. 
 



 
Interviene Ricardo Ruge: Yo estoy de acuerdo con el presidente, nosotros no tomamos decisiones para 
entregarle una tribuna a una hinchada o sea lo publico es un ejercicio de todos, acá nosotros no les 
escrituramos a una hinchada sí y a otras no porque eso se esta convirtiendo en un lío para el club, para el 
distrito y sobre todo que este tipo de ejercicios tiene que ver con una postura lógica y técnica nosotros no 
estamos tomando una decisión porque no la inventamos porque sí por caprichosos, es porque tiene que 
ver con el tema de la seguridad, yo si le quiero decir a las organizaciones y a las hinchadas y es que 
tenemos que aprender a convivir, yo venía con una postura muy clara y era de revisar cuál es el ejercicio 
de convivencia de los hinchas en el estadio, nosotros no podemos arriesgar un ejercicio de ciudad por un 
capricho, acá no estamos dándole o tomando decisiones para darle gusto a alguien, todas las entidades 
del distrito opinaron frente a la postura de seguridad en el fútbol con lo que tiene que ver con las tribunas 
sur y norte, nunca se dijo que la tribuna se la íbamos a dar a una organización específica, acá se dijo que 
necesitábamos tener unas tribunas que garantizaran la separación de aquellas hinchadas que pudieran 
enfrentarse por qué, porque así lo dice la ley, porque así lo dicen los protocolos, porque nos ha pasado no 
más vean lo que pasa en occidental que son las tribunas más tranquilas supuestamente y hay 
confrontación, ahora imagínense el riesgo tan grande de nosotros poner una hinchada como el DRB en 
medio de las dos barras populares o las hinchadas, eso es arriesgarnos nosotros a que pase algo grave en 
el partido y yo si quiero ser enfático en esto y es que ya habíamos tenido una reunión y habíamos llegado 
a unos acuerdos, acá no estamos jugando esto no es un juego, es la seguridad de la ciudad y yo estoy acá 
es para eso y las entidades que están acá es para eso para poder conceptuar, pero no podemos estar 
comisión tras comisión inventando porque acá no se hace eso, acá estamos es aplicando conceptos 
técnicos, jurídicos, acá no es porque yo le quiera dar gusto a alguien, veamos lo que paso con Santa Fe y 
qué vamos a hacer vamos a volver a poner una tribuna dónde ya nos demostró que es riesgoso tener una 
tribuna de esas características en esa ubicación, es que la CDSCCF la seguridad y la convivencia deben 
conceptuar sobre eso, no es que la tribuna es mía, la tribuna no es de nadie el estadio Nemesio Camacho 
el Campin es un bien público de uso público que se le renta a un club como lo es Millonarios que es quién 
designa como va a garantizar la seguridad y la convivencia en el fútbol, entonces yo si quiero ser enfático 
en eso, en que respetemos los acuerdos de esta comisión y que estas decisiones que tomamos en esta 
comisión tienen que ver con los conceptos técnicos de las entidades que hay una reunión, hay actas dónde 
nosotros hemos dicho que las tribunas populares sur y norte deben ser para estas organizaciones por el 
riesgo de confrontación y eso lo sabemos todos. Ahora que pasa en el partido, me parece muy molesto que 
uno llegue a unos acuerdos y que a mi me toque lidiar con las barras populares de que se van a meter a la 
cancha, eso no es así acá el distrito no trabaja bajo presión o amenazas, la hinchada que disponga de la 
violencia como un ejercicio cotidiano no entra al campin, la hinchada a nivel nacional que haga el ejercicio 
de la violencia no entra a Bogotá, la hinchada que en la requisa se les encuentre un cuchillo son vetados 
porque nosotros no vamos con la violencia, con la presión y a mi me ha pasado como presidente de la 
comisión y como director de convivencia y diálogo social voy al estadio e hinchadas forcejeándolo a uno, 
no, no, yo quería dejar un alto en el camino para que seamos consecuentes con lo que estamos haciendo, 
es imposible que nosotros tengamos que estar tomando decisiones acá y otras en la cancha, que la blue 
rain se va a meter a la cancha no, acá estamos trabajando con personas dirigentes, personas serías, en mi 
programa goles en paz están dirigentes de las barras no hay pelaos, no hay menores de edad yo si quiero 
que respetemos las decisiones que acá se tomen y se valoren las decisiones que acá se tomen con lo que 
tienen que ver con la seguridad de Bogotá y eso no voy a poner en riesgo jurídico al club, entonces acá si 
debemos tomar una decisión coherente y consecuente con la seguridad, la convivencia y la comodidad en 
el fútbol. 
 
Interviene Alirio Amaya: Quiero sumar una cosa muy puntual de la reunión que se tuvo con el club, y es 
que estamos hablando de un piloto que se iba a evaluar y fue claro presidente en la reunión que la gente 
de la Blue Rain en el partido contra Santa Fe tenia toda la disposición para irse a la tribuna de oriental, pero 
en el punto en el que no tuvimos acuerdo de parte de ellos era precisamente en los partidos siguientes 
dónde ellos decían que por circunstancias de ellos dispuestos a esto, solo traigo a colación esto para ser 
muy pragmático y en el pragmatismo no quiero ofender a ninguna de las barras, pero si no es posible hacer 
el piloto en este partido creo que tendríamos que seguir con la tribuna en las condiciones que se han venido 
manejando, en ese pragmatismo de que el club no puede verse en unas demandas que ustedes mismos 
han expresado acá y entendemos también como programa goles en paz que la alerta la pusimos que en la 



 
tribuna sur hay una tensión entre ellos, eso no es un secreto, que se ha manifestado y que llevo a la 
comisión a decidir sobre el uso de las tribunas laterales, pero yo creo que sub secretario y director es lo 
pragmático en este partido. 
 
Interviene John Solano: Acá estamos garantizando hoy que solo van a venir personas que nos garantizan 
reciprocidad, yo creo que si hoy se llega a algún acuerdo ustedes como cabeza de la comisión están 
garantizando que nos dan entrada en Cali, yo espero que la reciprocidad exista porque hace 9 años no nos 
dejan entrar a Cali porque para nosotros perfecto que entren todas las barras, pero si no nos dan entrada 
entonces no les demos entrada. Yo me imagino que hoy quedara un acuerdo nacional para que nos dejen 
entrar en Cali porque están haciendo pelear las barras bogotanas para que ingrese una barra que nunca 
nos ha dejado ingresar a nosotros, eso si me parece que debemos revisarlo. Nosotros ya adquirimos 
boletas y la blue rain también por un error de Tu Boleta salió el día de ayer y debemos jugar con esta 
realidad y buscar la manera ya que nosotros tenemos la capacidad de liderazgo y lo mismo los compañeros 
del América porque ya está esta realidad y la idea no es cerrar las puertas, ni pelear entre nosotros, no 
perdemos nada viendo la propuesta para hinchadas locales y visitantes que es algo que no solo reviso 
Millonarios sino que hablamos con las demás barras para que todo el mundo pueda estar en convivencia, 
pero si lo que quieren es imponernos algo porque ese día les dijimos para el clásico que fuera 50/50, pero 
para los demás partidos mirémoslo y de una vez y ustedes me contestaron no, no se acelere esto es partido 
a partido, llego el día y no entiendo porque no nos tomamos el tiempo de ver la presentación en vez de 
estar en esta discusión, porque si solo es imponer no vamos a llegar a ningún lado, nosotros sabemos que 
no tenemos voto y por eso estamos modificando la ley 1270 con la presidencia mientras eso pasa estamos 
en esta legislación, pero eso no hace que como lideres pasemos por encima de las organizaciones que 
representamos por eso lo único que les estamos pidiendo es evaluar un tema si para el próximo partido 
clase A toca realizar otra cosa pues yo le aseguro que vamos a hablar para que no hagan esa embarrada, 
y si se toma la decisión de que comandos a sur pues ya hay 700 comandos que van a entrar a norte y no 
van a tener tiempo para devoluciones y demandas y la idea para nosotros es que nadie salga perjudicado, 
de hecho creemos en nuestra ignorancia que Millonarios puede ser beneficiario con las dos tribunas porque 
se las van llenar completamente y en vez de regalar boletas a las escuelas o al IDRD pueden venderlas, 
porque sectorizar como tribuna familiar un lugar de la tribuna y entonces el resto que estamos en el estadio 
no somos familia, claro, yo también tengo hija, mamá, pareja, como todas las familias del mundo entonces 
no se trata de encasillar a todo el mundo, yo creo que podemos llegar a diferentes acuerdos, pero levantar 
esta reunión con este sin sabor para todo el mundo va a generar problemas de convivencia a nivel nacional 
porque las dos barras son las que más tienen filiales alrededor del país y cerrar las puertas o no llegar a un 
acuerdo generaría un tema en contravía de la convivencia que no es lo que queremos, lleguemos a 
acuerdos acá están todos los que mandan en los sectores. Hago un llamado a la sensatez y nosotros no 
estamos jugando, ni con el distrito, ni con el club y queremos que los que vayan se sientan feliz, si hoy se 
determina que América entre y nosotros podemos hablar con nuestra gente para que en el corredor seguro 
no pase nada y si llegamos a las finales con América o el otro año hay partidos con el equipo podamos 
asistir a Cali, es mejor priorizar las realidades y no con lo que uno cree que debería ser. 
 
Interviene Diego Hilarión: Aplaudo y me parece positivo que en el discurso de todos esta el tema de que 
tenemos que seguir trabajando y apostándole al concepto de sí al visitante, como lo decía John no es algo 
que deba funcionar solamente para la capital sino a nivel de país, lo digo porque tanto la hinchada de 
Millonarios como la de América en muchos estadios del país no se nos permite el ingreso, y esto nos genera 
inconvenientes, según los comentarios y todo lo que se ha dicho en la reunión entendemos que nosotros 
vamos a tener ingreso al campin el próximo sábado es algo que debemos reconocer y aplaudir porque se 
que es un énfasis institucional, yo sé todo lo que hace goles en paz, Ricardo, también el esfuerzo que esta 
haciendo Millonarios en darnos esa oportunidad de ingresar con nuestra gente al estadio es muy valido y 
lo agradecemos porque para nosotros como hinchada americana es el partido más importante que tenemos 
en relación con la ciudad, estamos esperando hace mucho tiempo volver al campin de manera organizada, 
como el ejercicio que hicimos con Santa Fe en el mes de agosto que fue positivo y con Equidad el 15 de 
ese mismo mes y yo creo que acá siendo respetuosos con cada una de sus posiciones este tipo de 
decisiones van a generar tensiones y es normal, pero también lo decimos que lo podamos resolver de la 
mejor manera y que el partido del 24 sea un éxito y el 26 la ciudad este dando un parte positivo respecto a 



 
lo que sucedió en el juego, nos interesa irnos de este espacio con la información clara y si DRB va a ir a 
sur con el costo de la boletería, hinchada del América también compro boletas en sur porque ayer esa 
información se filtró rápidamente en redes y creo que este partido genera mucho interés y si la gente ve 
una venta con un enunciado que dice “lateral sur – visitante” pues la gente ya asumía que nosotros íbamos 
a ir a la popular sur, nosotros tratamos de ser prudentes en este sentido, les dijimos que hasta que no 
viniéramos a comisión y no supiéramos una comunicación oficial no podíamos tomar decisiones, pero la 
gente ya adquirió entradas. Meses atrás enviamos un oficio con copia a goles en paz, Ricardo, el club, 
donde solicitábamos la tribuna sur del campin sumado a unos elementos que se ajustan al protocolo o lo 
que dice el protocolo para el visitante en Bogotá, es decir nunca nos salimos del libreto y del reglamento 
ajustado y también le sumamos un tema referente a lo que señalaban ahorita de los corredores seguros si 
esto lo trabajamos mancomunadamente el ejercicio del sábado nos puede salir bien, nosotros tenemos 
buena comunicación con las barras populares. 
 
Interviene John Ramírez: Recalcar el compromiso de convivencia como bogotanos que somos y la 
capacidad que tenemos de poder llevar este juego de la mejor manera, creo que podemos movilizar la 
gente y sacar este partido adelante, si al visitante es importante y nosotros estamos trabajando en Cali 
mancomunadamente con todas las hinchadas del América para poder llegar a los acuerdos que mencionan 
y ratificar el ingreso a la hinchada de Millonarios a Cali eso es algo que hemos venido hablando, hay una 
nueva persona asumiendo el cargo en América él cual es representante de la barra de nosotros y esta 
dispuesto a trabajar para que el estadio Pascual Guerrero se abra para visitantes, nosotros obviamente 
ratificamos el compromiso de cumplir con lo que se decida acá en la comisión y estamos dispuesto a 
trabajar y sacar estos partidos adelante.  
 
Interviene Diego Hilarión: Yo creo que también es importante señalar que en el sentido del ejercicio piloto 
que se mueve con el sí al visitante ya lo tuvimos este año con Millonarios y eso permitió que algunos hinchas 
ingresaran al Pascual Guerrero, no hubo mayores novedades y el ejercicio ya comenzó y hay que trabajarlo 
y fortalecerlo, quedamos atentos a lo que se decida y de la mano de gobierno iremos decidiendo según el 
aforo que nos entreguen la podamos llevar de una manera organizada juntos al estadio e igual como se 
decía que la gente del América sea la primera en salir ya que esto facilitaría el ejercicio, es decir lo hemos 
solicitado y a veces ha pasado al contrario y el balance es negativo entonces para que por favor tengamos 
esto muy presente. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Quiero pedir disculpas por la interrupción ahorita no fue la mas respetuosa, 
las decisiones que esta tomando la comisión y lo que paso con la venta de la boletería ayer tenemos a la 
gente de la organización encima de nosotros diciendo que el liderazgo que estamos tomando sobre la Blue 
Rain no esta siendo acorde a los principios y los objetivos que nosotros como dirigentes de una organización 
nos comprometimos, nos ponen a nosotros en jaque con nuestra misma organización, dos creo que lo que 
habla el presidente Camacho es algo diferente desde hace 6 años cuando se tomó la decisión de meter a 
los comandos a la lateral sur los ambientes volvieron a estar tensos en el espacio, no ha sido la mejor 
convivencia porque hay una división dentro de la tribuna en la cual sabemos que si se quita esa división va 
volver los inconvenientes, de pronto esta administración no lo vivió y por eso cree que de momento no pasa 
nada, pero antes de que entrara esta administración a trabajar hubo una pelea fuerte antes de la pandemia, 
en un clásico contra Santa Fe dentro de la tribuna lateral sur en la cual nos agredimos física y verbal las 
dos barras y los antecedentes fueron fuertes dentro y fuera de la tribuna, los ánimos siguen muy tensos el 
último partido hubo una riña fuerte en el sector de galerías, no sé si la policía me deja mentir, sobre las 
04:00am dónde las dos barras se agredieron no hubo heridos de arma blanca porque al final llego la policía 
y logro calmar un poco y hubo retenidos, pero los ambientes entre las dos barras están mal desde hace 
muchos años por las decisiones que se han tomado. Nosotros radicamos una propuesta la cual no fue 
evaluada y la Blue Rain como Comandos le decimos sí al visitante, escuchamos las recomendaciones que 
dice el presidente de la comisión de que no se puede tener hinchada en medio de dos barras, el presidente 
de Millonarios dice que en ningún lugar del mundo hay dos barras lamentablemente si lo hay, en los equipos 
grandes siempre hay dos barras y están separadas, nosotros queremos desmentir lo que dice el presidente 
de Millonarios porque son cosas que no son coherentes con la realidad que se esta viendo en el estadio el 
campin, nosotros si queremos hacer un llamado a que se vea que si esta pasando algo fuerte entre las dos 



 
barras, creo que al final para el partido con Manizales por palabra entre nosotros no hubo ninguna 
problemática porque lo acordamos entre los lideres de las barras, el no cerrarnos la brecha entre 
organizaciones y llegamos a acuerdos y esa es la realidad que esta pasando ahorita. Hago un llamado para 
que se evalúen todas las opciones que tenemos como lo dijo John ellos compraron tribuna norte y nosotros 
tribuna sur y nosotros debemos darle una razón a nuestra gente esta tarde de qué hacemos con esa 
boletería que compramos, qué hacemos con los abonos de la lateral sur, y dónde vamos en el partido 
contra el América.  
 
Interviene Enrique Camacho: Nosotros hicimos un acuerdo con todas las autoridades del distrito, con todas 
las dependencias del distrito, acuerdo que además esta gravado, dónde se dijo claramente que se iba a 
hacer el ensayo en partidos clase en dos, se dijo inclusive que no se podía dar preferencia a una barra en 
una tribuna y la otra en otra, hacemos un partido dónde sea todos en un lado y luego se mezclan, eso 
fueron los cambios y haríamos los pilotos con esos cambios, si ustedes me dicen que compraron la boletería 
en la parte sur, pues no debieron haberla comprado porque eso es un acuerdo que ya se había hecho, se 
dijo que la tribuna sur era para la hinchada visitante eso fue lo que se acordó, si compraron boletas ahí 
pues yo con el mayor de los gustos les devuelvo el dinero, pero compraron dónde se había dicho que iba 
el América y no Millonarios, yo quiero que entiendan esto, yo tengo la mejor voluntad para que venga 
América a los partidos con Millonarios porque no puedo decir que si haya partido con Santa Fe, pero con 
el América no, yo no puedo ser él que le diga a América que no entra, naturalmente bienvenido el América 
porque tengo que tratar y Bogotá tiene que tratar al equipo visitante de la misma forma en que tratan a 
nosotros es la vocación del distrito que se organice partidos con la hinchada visitante y se evalúen y se 
haga lo mejor posible, pero estamos haciendo un ejercicio que se habló, se cuadro, se hicieron los 
esfuerzos, se dijo que se podía minimizar los riesgos para que los que tuvieran los abonos no fueran a 
afectar al club y sobre esa base trabajamos, no estamos cambiando nada de lo que dijimos ese día, 
absolutamente nada, dos ensayos y haríamos una revisión yo me apego a eso que hablamos porque 
cambiarlo sobre el camino, entonces para qué hacemos acuerdos, los acuerdos debemos implementarlos, 
evaluarlos para saber si funcionan o no funcionan. Yo soy el organizador del evento y quien asume las 
responsabilidades entonces yo les pido que ahorita no me pidan que hagamos esto y lo otro porque no se 
puede, yo tengo la mejor disposición con el filtro de estudiar las mejores alternativas, pero peguémonos a 
los acuerdos que hemos hecho. 
 
Interviene Diana Martínez: Yo solo quiero hacer un paréntesis con todo el respeto que los acá presentes 
se merecen especialmente mis compañeros de las barras de Millonarios y entendiendo estos temas de 
reciprocidad, ya hemos venido escuchando en comisiones reiterativamente pues cumplamos los acuerdos 
y quiero dejar esto acá claro, para el clásico dado que y de una vez arreglemos este asunto nosotros 
estamos hablando de reciprocidad en el Millonarios – Santa Fe no tuvimos esa reciprocidad de la que se 
habla por favor bajémonos del discurso de que queremos clásicos 50/50 por lo menos por ahora y ya que 
estamos hablando de reciprocidad en Cali quisiéramos que empecemos de una vez estas mesas de trabajo 
con la barra de América porque a nosotros en febrero no nos dejaron ingresar y nosotros mostramos buena 
voluntad para que ingresaran, entonces que empecemos de una vez esas mesas de trabajo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Disculpe es que no estamos tratando ese tema ahorita. 
 
Interviene John Solano: Realiza presentación. 
 
Interviene Enrique Camacho: Ya habíamos hecho acuerdos y yo había dejado una serie de apreciaciones 
no puedo estar cambiando cada vez que se lleguen a acuerdos porque los acuerdos son para cumplirlos, 
el próximo partido se les ocurre otra idea y así nunca vamos a volver esto serio.  
 
Interviene John Solano: Esta es la propuesta que les presentamos, ojalá nos hubieran dejado presentarla 
ese día y así llegar a acuerdos, aún tenemos 10 días y podamos hacer una alternativa para que todos nos 
vayamos contentos hoy de esta reunión, porque si no y no es lo ideal, pero esto va a tener repercusiones 
no solo en la localidad de Engativá sino en territorio nacional. 
 



 
Interviene Ricardo Ruge: Vamos cerrando y tomemos decisiones para poder pasar al siguiente tema. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Hay también una amenaza de una persona que dice que va a montar otra 
barra con 500 personas en oriental y eso no se esta teniendo en cuenta en esta comisión, entonces van a 
ver más problemas para nosotros es mejor que la lateral sur se quede como estaba en los partidos, 
comandos y blue rain en sur, porque lo que se viene el fin de semana poniendo las dos barras locales en 
norte, la visitante en sur y una amenaza de 500 personas en oriental acá va a ver una problemática fuerte 
y lo ponemos sobre la mesa antes de que suceda, para nosotros es mejor quedarnos comandos y blue y 
rain en sur y ya. 
 
Interviene Diego Hilarión: Yo creo que es importante y respetando la palabra de comandos y blue rain que 
nos den la oportunidad de ir al campin en la tribuna popular y si vamos a la sur vamos a hacerlo de la mejor 
manera como lo acordemos con el distrito, con las entidades, tanto en la llegada como en la salida, si la 
decisión es que vayamos a la lateral norte lo aceptamos, pero si estamos claro que nuestra barra y nuestra 
hinchada pues debe ocupar una tribuna popular en el campin esto en relación con lo que decía Ricardo y 
es por la seguridad, convivencia del espectáculo y de la gente que nosotros representamos y de la gente 
de Millonarios que asistirá masivamente al estadio, queremos irnos con la información clara para así mismo 
decirle a la gente y trabajar sobre una sola línea. 
 
Interviene Cristian Forero: No se si la idea de que América entre a la norte, nosotros como barras de oriental 
nos dan una afectación grande porque la gente de oriental utiliza el parqueadero de norte y las veces que 
han entrado visitantes en oriental los que tenemos problemas somos nosotros, entonces tengan en cuenta 
todo eso. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Yo creo que ya es hora de tomar decisiones y tomar los compromisos que 
ya todas las entidades habían tomado, llevamos 01:30 en el partido de Millonarios y si ya hay unos 
compromisos adquiridos hay que respetarlos, porque llevamos todo este tiempo y a ninguno tenemos 
contento y nos pueden dar hasta que inicie el partido y nadie va a estar contento, yo si pienso que en 
cabeza del presidente de la comisión si ya hay unos compromisos adquiridos hacerlos valer para que no 
alarguemos más esto porque vamos a terminar y ninguno va a quedar conforme. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Hemos hecho unos acuerdos muy importantes y unos pilotos que de verdad han 
impactado la convivencia en Bogotá, en los territorios, en las localidades y eso para la presidencia y la 
dirección de convivencia y diálogo social a nivel Bogotá ha sido bastante significativo e importante yo lo 
que digo es evaluemos la propuesta y tomemos una decisión para ir evacuando el tema, ya hay una 
boletería vendida y sobre eso se pueden hacer cosas. Lo que si dijimos en una reunión y me parece muy 
claro y es que aquí estamos para trabajar en conjunto para ayudarnos y nosotros no queremos en ese 
sentido disponer únicamente al club esto es un tema de convivencia, pero que tiene unas condiciones 
jurídicas y expresas, la propuesta que hacen vale la pena evaluarla, pero yo creo que en el concepto técnico 
que hemos emitido las entidades frente a la seguridad no sería muy coherente el asunto, yo daría para que 
el club se pronuncie a la propuesta y determinar la ubicación en el estadio. 
 
Interviene Enrique Camacho: La medida más lógica es que sobre lo que acordemos debemos trabajar, a 
mi no me parece prudente, ni oportuno sacar una idea diferente cada día a ver como funciona, me parece 
a mi eso un desorden y aquí acordamos hacer un piloto, yo estoy dispuesto a estudiar esa propuesta que 
trae el compañero John para un siguiente partido, no comparto el tema de seguridad lo de los accesos me 
parece magnifico y los ingresos a la ciudad yo no lo manejo, pero con mucho gusto podemos estudiar ese 
tema siempre y cuando tengamos toda la tranquilidad de que no va haber afectación a la ciudad, el 
compromiso que hacemos todos, yo no me niego a estudiar nada, lo que no quiero es que incumplamos lo 
que hemos acordado porque me ponen a mi en un problema que yo ya no puedo ajustar, y sinceramente 
eso lo hablamos y quedo así escrito y grabado, vamos a hacer un piloto lo evaluamos y los señores de 
comando estuvieron en la norte en el clásico y acordamos que ahora estarían en oriental y los que estaban 
en sur iban a hacerse en la parte norte del estadio eso fue lo que acordamos, evaluamos y miramos todas 
las alternativas y hay que tener en cuenta una cosa el estadio de Bogotá es muy pequeño para Bogotá y 



 
tiene una infraestructura determinada que no podemos cambiar mucho y por razones de seguridad las 
podemos organizar de una determinada manera, y tenemos que acomodarnos de la mejor manera posible, 
esa es mi propuesta presidente. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Aquí hay algo que no se ha dejado claro y es que nosotros hemos tenido 
dificultades con el BRS porque se han saltado la comisión, han llegado buses de Cali clandestinamente y 
eso nos ha generado unas dificultades impresionantes, entonces nosotros desde la presidencia hemos 
evaluado no dar ingreso a la hinchada BRS en Bogotá por y eso quede claro y se comunique a las 
autoridades y comisión de Cali en que medida, en que nosotros no vamos a exponer a las barras como lo 
están a nivel nacional reuniéndonos a nivel nacional y cumpliendo pues podemos admitir ese tipo de 
visitantes, pero hemos tenido dificultades hasta dentro del mismo estadio con esta hinchada hasta el 
momento que la hinchada BRS no formalice su presencia con esta comisión pues no tendrán ingreso a la 
ciudad porque es un tema de seguridad y convivencia en la ciudad y un tema tensional que se nos suma, 
eso como para descartar el tema de la llegada de buses y traslados internos.  
 
Interviene Jhonatan Beleño: Acá contemplando el tema y viendo las implicaciones de seguridad Presidente 
y Comisión nosotros pensamos que para este partido lo más pertinente es que se maneje el tema de 
comandos y blue rain en la sur por este partido y en oriental en el pétalo de siempre la hinchada visitante, 
por este partido, nosotros como blue rain no vamos a asumir echarnos a la gente encima porque ellos no 
están en disposición ni legal, ni emocional para moverse de la tribuna y para el partido contra Nacional 
planteamos un trabajo más estructurado para ver cómo podemos hacer esta distribución que no afecte el 
club, ni nuestros liderazgos. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Yo creo que le estamos dando muchas vueltas al asunto, hay dos propuestas, 
mantener lo que se había decidido ya o volver las barras populares a la tribuna sur, sería que las directivas 
de Millonarios tomaran la decisión frente a eso para dar continuidad. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Es que es un tema netamente de seguridad, por eso acordamos y decidimos, 
porque cuando nosotros en algún momento dijimos Millonarios puede jugar sin hinchada visitante por 
seguridad de la ciudad y de sus mismos hinchas siempre lo dijimos, ahora menos por una hinchada como 
el Nacional o el América, se nos viene la final con el Junior pues hicimos esos pilotos por seguridad, 
hablándolo con ustedes y también lo decidieron que la hinchada visitante debe estar en una tribuna popular, 
nosotros nos mantenemos en el acuerdo por temas de seguridad. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Yo le pido a la comisión que estas decisiones están en sus manos y ya se 
había tomado y no podemos esperar que haya un cambio de ruta y para cada partido será lo mismo porque 
no tenemos a todas las entidades o integrantes del fútbol conformes, no los vamos a tener conformes con  
ningún partido, si ya hay un piloto y se esta desarrollando yo pido a la comisión que se ratifique ese piloto 
y que se haga como se había acordado. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En el concepto técnico y dándole valor a la palabra, el problema que tenemos es 
que estamos implementando algo que vamos a tener el próximo año, el próximo año no vamos ahondar en 
estas discusiones porque ya hay una determinación y es sobre las tribunas populares es una determinación 
técnica y eso tiene que ver con corredores seguros, con el aislamiento de las hinchadas en el estadio, hay 
que sacar adelante el piloto, lo que yo veo es que hay una tensión frente al uso de la tribuna popular, yo 
creería entonces para que lo evaluemos la mejor opción que podemos tomar ahora es determinar si la 
tribuna sur como viene funcionando y la tribuna norte para el visitante porque si o sí tenemos que separar 
las hinchadas yo no voy a poner al DRB en oriental, eso es muy difícil yo sé que ustedes controlan la gente, 
pero no ha toda además el fútbol es un escenario de emociones y ya lo hemos visto es una tensión, ahora 
lo que yo les quiero decir y les advierto a las barras que me voy a reunir con el programa goles en paz y 
con las hinchadas uno a uno, estas disposiciones son nacionales y yo sé que hay disposiciones que 
imagínense la medida para el parrillero en moto acá tuvimos los motociclistas marchando y les toco 
entender que era una decisión basada en la seguridad de la ciudad, entonces si nosotros estamos tomando 
las hinchadas deben adaptarse a las decisiones institucionales que tomamos en pro de la seguridad y 



 
convivencia en la ciudad.  
 
Interviene Cristian Forero: Entonces que no ingresen los visitantes, nosotros hace 10 años no vamos a Cali 
por disposición de la comisión de allá y como nosotros vamos a entrar al parqueadero norte. 
 
Interviene Enrique Camacho: Yo no voy a excluir al América cuando no lo hacen los otros clubes. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo lo plantee al comienzo y es que nosotros no estamos faltando al acuerdo con 
lo que se esta planteando, es únicamente es por el manejo de eliminar tensiones, yo sé que llevamos acá 
más de hora y media hablando de lo mismo, pero cuando suceden cosas nos toca hacer reuniones de seis 
o siete horas para ver que podemos hacer ante esas situaciones, entonces digamos que lo que debemos 
nosotros establecer es precisamente en este caso lo que genera menos tensión. 
 
Interviene John Solano: Si van a entrar en la norte entonces que no ingresen así como nosotros no hemos 
podido entrar a Cali, esa decisión que están tomando acá va a repercudir en todo lado, tenemos que ser 
sensatos nosotros hemos hecho todo lo que goles en paz, Millonarios y la comisión nos han pedido durante 
cuatro años, no pueden pretender que hoy la gente ya se entere y ya empieza la guerra en las localidades 
y eso ustedes lo saben y por eso nosotros queremos es prevenir este tema, manejémoslo como se manejo 
con Santa Fe y ya, pero en serio están siendo muy irresponsables y pueden perderse vidas y ustedes lo 
saben porque conocen esto y si toman esa decisión pues es equivocada, no es que queramos amenazar a 
nadie ni nada, pero es que hay que jugar con la realidad de lo que pasa. 
 
Interviene Enrique Camacho: Hay dos cosas que se ubiquen como venían en sur o que América este en la 
tribuna sur, yo quiero que la seguridad prime, yo como organizador del evento puedo sacar un comunicado 
diciendo que sur para Millonarios y norte para América, yo creo que sí debemos tener espacio para las 
barras visitantes. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Los acuerdos que nosotros tuvimos como barras Blue Rain en anterior 
comisión dijimos que el plan piloto lo teníamos con Santa Fe, nosotros como tal pretendemos que si los 
muchachos entren a la norte comandos azules y nosotros como blue rain a la lateral sur y si se puede hacer 
el filtro en oriental para que entre la gente del América que se haga, sino preferimos que no haya ingreso 
de hinchada visitante por temas de seguridad. Nosotros quedamos en hacer mesas de trabajo para estos 
partidos y eso es una falta de respeto que no se haya tenido en cuenta la presentación y que hoy nos digan 
que no estamos cumpliendo los acuerdos, en el tema de liderazgos se nos vienen muchos problemas que 
usted esta desconociendo por meternos a todos en una misma tribuna, desconocer esa guerra que nosotros 
tenemos es no conocer la realidad. 
 
Interviene Enrique Camacho: Nosotros tuvimos una reunión hace una semana para ver como manejábamos 
las tribunas locales y visitantes contraladas e hiciéramos unos ensayos, esa reunión quedo grabada. Yo 
dije textualmente para este partido va aquí y aquí la otra, yo no tengo preferencias sobre ninguna barra 
para el siguiente partido sería a la inversa eso quedo en esa reunión. Ustedes son participantes del evento 
no organizadores, yo tengo que hablarlo con las entidades del distrito y eso es lo que hecho. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: Yo personalmente le dije que con el clásico aceptábamos, pero con el resto 
de partidos debíamos hacer unas mesas de trabajo para partidos clase A, nunca acordamos que con 
América íbamos a cambiar de tribuna. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En aras de la memoria institucional precisamente ya que el presidente de 
Millonarios hace mucha referencia a la reunión que tuvimos y que esta grabada, efectivamente Fabian 
Rodríguez en las conclusiones quedo (lee textualmente) lo que esta manifestando de trabajar en los 
siguiente partidos porque ellos no estaban dispuestos a cambiarse de tribuna, creo que esa conclusión es 
tajante y por el otro lado hay una realidad boletas adquiridas de norte y de sur, está el problema jurídico el 
presidente de Millonarios habla de la devolución de dinero, pero creo que esa tampoco puede ser una 
solución en el sentido que si yo compre es para asistir al evento, sea que se vayan para norte o sur va a 



 
ver un problema jurídico con esos argumentos y esa conclusión debemos tomar la decisión y eso esta por 
acta y se la envíe a Alonso ese mismo día porque me encargue de que eso quedara ese mismo día, dicho 
esto se evaluara cuál es el camino a seguir si se manifestó por parte de la barra y aquí lo fundamental que 
para cualquiera de los dos lados ante el error de haber abierto la venta de boletería antes de la comisión 
muchas veces Millonarios nos ha dicho es que necesito abrir venta como hacemos, esta vez no, entonces 
hay que buscar la solución basados en que indiscutiblemente si no se logra un termino medio y se logra 
por imposición efectivamente el club va a tener problemas jurídicos, el primer partido no lo hubo porque se 
llegaron a acuerdos. 
 
Interviene Diego Hilarión: En la compra de la boleta y se le realizo el seguimiento decía, tribuna sur visitante. 
 
Interviene Jhonatan Beleño: Pues entonces sr presidente Millonarios de volverle la plata a los del América 
y que la seguridad sea local porque nosotros como barra blue rain para este partido es lo mas sensato y 
por seguridad y no nos podemos echar encima a nuestra gente, si la solución es que a cualquiera se le 
puede devolver el valor de la boletería yo creo que es más pertinente que sea al América porque prevalece 
y debe ser prioridad la hinchada local. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Dándole orden a esto sería los comandos y Blue Rain retornan a la lateral 
sur y los hinchas del América en la tribuna lateral norte, oriental norte, cuál seria la ubicación.  
 
Interviene Diego Hilarión: Pero es que si vamos en oriental norte quedamos encerrados, lo lógico es que 
los visitantes vayan en la popular y esa es la tribuna sur. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo creo que nosotros debemos honrar la palabra y estamos haciendo unos pilotos 
respecto a decisiones que vamos a tomar el próximo año, Millonarios junto con todas disposiciones que 
hemos tomado acá respecto a la seguridad y comodidad en el fútbol, a mi me preocupa el impacto que 
tenga la decisión que tomemos acá en los territorios, yo puedo decir no entran lo violentos, pero el impacto 
real es en los territorios porque lo hemos visto y percibido, es una decisión compleja y que tiene que ver 
con un impacto en la ciudad bastante grande porque son organizaciones que están en toda la ciudad, que 
tienen unas tensiones entre ellos, pero que determinadamente nosotros preparamos un evento para la 
ciudad dónde hay diferentes ejercicios organizativos que no podemos desconocer a mi me sigue 
preocupando el tema de las boletas que se vendieron y que nunca vamos a entrar entonces en un consenso 
si no es tomando con autoridad las decisiones porque acá estamos con inteligencia colectiva tomando las 
mejores decisiones y recomendaciones sin pasar por encima de nadie, pero a veces siento que es muy 
complejo tener a gusto a todo el mundo y más en un tema tan complejo como es la ubicación en el estadio, 
qué precedente tiene esta comisión, tiene como precedente las decisiones difíciles no las toma solamente 
la presidencia porque interactúan diferentes entidades tanto del orden privado como público, qué ha hecho 
esta comisión cuando hay decisiones de este talante que tomar y someter a decisión y a votación que 
hagamos, eso hace que se le de valor a las decisiones que toma la comisión, ya lo hemos hecho y yo 
quisiera que podamos recoger las opciones que tenemos y que de una manera rápida y ordenada podamos 
someter a votación esa decisión. 
 
Interviene Enrique Camacho: Me parece bien que se someta a votación, yo me acojo a cualquier decisión 
siempre y cuando el sello de seguridad este garantizado porque de resto yo soy el organizador del evento 
y si me dicen que esto es lo mejor yo lo asimilo y por esta razón hay tres opciones: hacer lo que se hizo en 
el clásico, Millonarios sur y América en norte o no dejar ingresar a los hinchas del América, pero yo creo 
que lo del América en oriental puede ser delicado porque ahí no tengo la infraestructura para evitar lo que 
pasa en oriental, no sé yo me abstengo de votar y no me opongo a nada, pero si exijo la seguridad del 
evento, si al final de la votación saliera una cosa que no va con la seguridad yo no realizo el evento, pero 
confió en ustedes. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de Millonarios, él recoge muy bien 
las tres propuestas y vamos a someterla a votación basada en el concepto de las entidades que pertenecen 
a este comisión, de verdad que debo ser justo y reconocer que acá todos hemos hecho esfuerzos gigantes 



 
y las cosas nos han salido bien por eso, porque a pesar de lo desgastante y lo complejo que puede ser 
tomar estas decisiones siempre lo hemos logrado determinar colectivamente y agradezco la voluntad del 
club, entonces organicemos la votación son tres opciones que tenemos. 
 
Interviene Diego Hilarión: Con todo respeto Ricardo no se devuelva y sean coherentes porque el presidente 
de Millonarios solo hablo de dos opciones y ahora están evaluando no dejarnos ingresar, no es justo. 
Descarten esa posibilidad porque eso no es lo que se planteo en la mesa y lo que se ha venido hablando 
respecto a la seguridad de la ciudad.  
 
Interviene Ricardo Ruge: Si fuera por la seguridad de la ciudad América no ingresaría a la ciudad porque 
Millonarios no entra a Cali, y no voy a seguir más en esta discusión porque todo esta supremamente 
ilustrado y vamos a someter esas tres opciones a votación y eso es lo que hace esta comisión a Millonarios 
le ha tocado someterse en muchas ocasiones a votación. Hay una cuarta posibilidad que fue acordada por 
los hinchas de Millonarios. 
 
Interviene John Solano: Que haya un taco que pueda ingresar a oriental. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Oriental no, ya se había hablado y se dijo que oriental no. Nosotros nos 
abstenemos de votar. 
 
En este momento de la reunión salen los invitados y se quedan únicamente los miembros de voz y voto 
acompañados del ministerio público, para hacer la votación. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo tengo un tema que me tiene muy preocupado y es el tema con las 
organizaciones de Millonarios, yo quiero que seamos muy conscientes en eso y que tengamos presente 
que no solo es la seguridad en los estadio, sino en lo que tiene que ver con las tensiones que manejan en 
los territorios, a mi me personalmente me ha tocado asumirlo y hemos salvado vidas y la decisión que 
tomamos hoy es salvar vidas, garantizar un escenario cómodo, pero también un escenario de seguridad si 
nosotros fuéramos estrictos en el piloto que estamos aplicando no tendríamos hinchada visitante para este 
partido, tal cual como lo hicimos con Medellín en el entendido que las comisiones tienen que empezar a 
velar por ingresar y nosotros somos ejemplo nacional en convivencia en el fútbol, tenemos un programa 
dónde sentamos todos los pares de las barras, pero adicionalmente sesionamos críticamente las 
comisiones y por eso estas discusiones, no son de cara y sale, sino son decisiones muy conscientes, yo si 
quisiera que evaluáramos eso por ejemplo, las tensiones que tienen entre las organizaciones de Millonarios 
que ya adquirieron boleta eso lo debemos evaluar lo que sí o sí es no ir en contra del concepto técnico de 
seguridad y es que se dijo que se debía separar las hinchadas, las separamos o no ingresan y ahí está la 
discusión y yo quiero evitarme una tensión en el programa, en los territorios, yo quisiera escuchar a 
personería porque es muy importante su concepto por su acompañamiento permanente en estos ejercicios. 
 
Interviene John Fajardo: Como usted bien lo dice para este ente de control es muy importante la protección 
de derechos y cuando hablamos de protección de derechos no es únicamente los que asisten al estadio 
sino los que están fuera del estadio comercio, vecinos, residentes y desde ese punto de vista nosotros 
como ente de control creemos importante y según la ley no tenemos voto sino solo voz, pensaría que la 
mejor decisión que se puede tomar es la que acabo de decir como garantía de derechos para todos los 
actores del evento y que no son solo los asistentes, la invitación es que la decisión que se vaya a tomar 
sea la mejor para la ciudad, para lo hinchas, organizador, vecinos y es lo que podemos decir que se protejan 
esos derechos. 
 
Interviene Hernán Ramírez: Yo quisiera enfatizar lo que él señor presidente ha enfatizado de la importancia 
de los efectos que pueda tener la decisión sobre todo en los territorios porque evidentemente más allá de 
lo que pase en los partidos antes y después va a tener un efecto, a mi me parece que de alguna manera 
poniendo lo que ha dicho los clubes y las barras, el hecho de que se haya corrido la voz de que exista la 
posibilidad del visitante como una opción para el partido resulta determinante a lo que pueda ocurrir en los 
territorios, hasta el momento hemos identificado puntos dónde pueden ser críticos y los hemos podido 



 
acompañar con policía, gobierno y seguridad y eso nos ha dado resultados positivos porque hemos 
reforzado el acompañamiento territorial. Me parece que la decisión alrededor de lo que pase con el visitante 
es clave porque al final habría que valorar el efecto en lo territorial de lo que pase con el visitante, al final 
lo que se decida de que no ingrese barra visitante tiene más efecto en el territorio o que ingrese y que las 
tensiones estén dentro de la misma organización, son elementos que debemos considerar porque son 
evidentemente decisiones que van a tener efecto en el territorio y alrededor de la decisión que tomemos mi 
sugerencia muy respetuosa es que podamos tener aproximaciones de cuales pueden ser esos puntos o 
zonas criticas de riesgo si ingresa visitante antes, durante y después del partido estemos preparados. 
 
Interviene Daniel Camacho: Básicamente quería comentar ya hemos estado en estas discusiones ya creo 
que es suficiente, yo quiero llamar un poco la atención sobre algo y es sobre lo que decía Ricardo como 
entidades y integrantes de esta importante comisión debemos tener en cuenta algo y es que el estadio es 
un bien público, el estadio no esta asignado o una tribuna a determinada barra popular o tradicional, por 
eso es importante las discusiones que se dan previas a cada partido, adicionalmente quisiera comentar que 
hay un principio y antes de ese principio existe una política pública entorno al fútbol nacional que tal vez 
nos falte mucho por fortalecer y verla un poco más sólida, pero esa es otra discusión, pero esta discusión 
entorno al fútbol debe ser nacional, una discusión porque aquí no juega Millonarios vs Santa Fe aquí juega 
Millonarios vs el país, los equipos que representan las ciudades y allí también hay comisiones locales y 
todos debemos tener claro que hay un principio fundamental en cada una de las decisiones que tomamos 
y luego adoptar que es el principio de reciprocidad, yo daría y estaría en toda la disposición en avanzar en 
una discusión en torno a ese principio si en Cali, Medellín, Barranquilla, nuestras hinchadas que 
representan los clubes no les dan un trato acorde o las sanciones no hablo de que no se tengan que 
imponer sanciones, nosotros hemos impuesto sanciones, pero que esas sanciones sean producto de un 
análisis, de una valoración, de realmente ser proporcional y razonable a los hechos y demás pues entonces 
estaríamos en esta comisión con toda la disposición para abordar las discusiones en torno a ese trato 
reciproco que deberían recibir allá nuestras hinchadas y que acá también recibirían las mismas barras de 
los equipos que nos visitan, yo planteo realmente que tengan en cuenta este escenario de reciprocidad, 
este escenario de ver o analizar cada situación de manera amplia, global y no solamente a unas 
circunstancias particulares que ya supimos, las expresaron y como las justificaron, yo como secretaria de 
gobierno y como delegado del secretario en mi decisión se impondrá ese análisis de reciprocidad y hoy 
vemos que en Cali no se esta permitiendo la hinchada de barras de Millonarios y en ese sentido anunciaría 
aquí también mi decisión en torno a la reciprocidad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: hay tres opciones: 1. Blue rain y Comandos en la tribuna sur y América en 
la norte, 2. Blue Rain y Comandos en la norte y América en sur, 3. No ingreso de visitantes y Comandos 
en la norte y Blue Rain en sur. 
Tenemos: 3 abstenciones, 2 votos por la opción numero 2, 8 por la opción numero 3. Eso quiere decir que 
no hay ingreso de hinchada visitante. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo pido que ingresen los hinchas de Nacional y al final en las conclusiones se de 
el resultado de la votación. 
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Interviene Secretaría Técnica: Vamos a tratar hoy el grueso del partido, por los antecedentes entonces 
tenemos una presentación. 
 
Interviene Benjamín Hernández: No lo vamos a presentar porque es la preliminar. 
 
Interviene Leila Bernal: Para nosotros es claro que el anterior que se realizó con Nacional nos dejó unas 
experiencias bastantes negativas, en este caso yo quiero aclarar que el presidente en alguna oportunidad 
anunció no querer tener hinchada visitante de Nacional, pero en vista de que las entidades también nos 



 
han solicitado que se ingrese la hinchada visitante y así tener una armonía en el partido, Santa Fe ha 
decidido dejar ingresar hinchada visitante de Nacional al estadio. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Para ese partido se les va a asignar la lateral norte a los del sur y oriental 
norte dejando los cajones de seguridad a nación verdolaga, vamos a tener activación de marca de Colanta, 
bet play y paga todo en occidental y oriental, si es importante tener en cuenta que para este partido hay un 
evento en el movistar arena, hay un concierto de una banda de rock que se llama Halloween y creo que la 
boletería está vendida total, entonces es importante que para la próxima comisión citar a los organizadores 
del evento para tener claro cómo vamos a trabajar el PMT que es el que nos está presentando problemas 
ya que vamos a tener un evento de condiciones especiales debido a que por allí será el ingreso de la gente 
que viene viajando, y ahí posiblemente podemos tener de 12 – 15 buses en ese sector, si es importante 
citarlos para este partido. Biometría en occidental, vamos a pedir cierre del palacio del colesterol, es 
importante también tener en cuenta el horario de Transmilenio para ese día porque en la evacuación 
posiblemente va a ver una retención de más de 30 minutos y a nosotros nos toca dejar logísticos, policía y 
seguridad y al terminar la evacuación ya no vamos a tener servicio de Transmilenio, es muy importante 
citar a esta entidad para esa reunión para que ese día haya un horario extendido para ese partido. 
 
Interviene Felipe Carreño: El servicio va hasta las 23:00hrs. 
 
Interviene Benjamín Hernández: En ese partido y dependiendo de la evacuación vamos a tener una 
retención que a las 23:00hrs no se ha terminado de evacuar la gente, nosotros tenemos logística, seguridad 
y policía toda la parte logística del evento y no van a alcanzar ya nos ha pasado, por eso le pedimos muy 
cordialmente que para ese día se alargue mínimo media hora más el servicio. 
 
Interviene Felipe Carreño: Nosotros qué hacemos, extendemos el horario de recaudo Bogotá del campin, 
la nacional y movistar arena precisamente para poder atender el servicio, se debe hacer la solicitud por 
parte de ustedes y lo que si podemos garantizar es la extensión de recaudo Bogotá. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Pues yo les pido ese favor porque primero hinchada del Nacional también 
hay acá en Bogotá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo que sucede es que dicen hasta las 23:00hrs, pero es saliendo de los 
portales entonces son los tiempos que se demore cada bus en pasar por el campin. 
 
Interviene Diana Martínez: Se nos presenta un problema y es que si ese día hay un concierto y no solo van 
a estar los compañeros de dos hinchadas, sino también una cantidad de personas del Movistar arena, pero 
nosotros como hinchas y previendo la cantidad de personas si es importante que Transmilenio se extienda 
porque ya lo hemos identificado y en esta comisión lo hemos identificado que en estaciones puntuales de 
aglomeración se nos puede presentar problemas de seguridad Campin, suba y la Jiménez, la idea es que 
se tenga eso muy cubierto y las y los que asistamos podamos tener cómo devolvernos que eso debería ser 
lo mínimo que debamos garantizar, entonces si te pediríamos el favor de que se extienda un poco al menos 
30 minutos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Hay solicitudes que nosotros las hacemos, pero es un desgaste para la 
operatividad no va a variar porque se realice la solicitud. 
 
Interviene Felipe Carreño: Además que es un tema presupuestal, lo que estamos hablando a parte del 
presupuesto lo que se puede hacer es una extensión del horario y salen de los portales a las 23:00hras 
están pasando por las estaciones Campin, Movistar y Nacional a las 23:35hras o 23:40hras máximo. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Cuando hay una retención de barras, y que son barras que tienen riñas 
entre ellos son mínimo 30 minutos, nosotros a las 11:40pm de pronto ya hayan salido las barras, pero 
tenemos más de 400 logísticos que van a llegar a la estación y ya no hay transporte, así como dice el 
secretario que nosotros estamos pidiendo por seguridad del escenario eso forma parte de la seguridad del 



 
evento es que ustedes también no sé si por petición de la alcaldía o del secretario les solicita a Transmilenio 
para estos eventos especiales. Tenemos el evento del movistar arena que también generara 
aglomeraciones e inicia a las 08:30pm y termina sobre las 10:30pm estamos en que la evacuación de los 
dos eventos se va a cruzar y vamos a tener casi 40.000 personas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estamos magnificando algo que no pasará, el movistar arena tendrá 6.000 
personas y no nos generará conflictividad. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Qué posibilidad hay de que se puedan sacar las dos barras del Nacional, 
llegando a acuerdos con ellos para que así no se nos genere complicaciones con el transporte. 
 
Interviene Benjamín Hernández: La evacuación la dirige la policía, yo muy comedidamente le solicito a la 
comisión que no hagamos retención de la barra del Santa Fe porque es más fácil retener a la barra de los 
del sur que son cinco puertas de salida que 18 puertas en oriental y occidental, se concentra más la gente 
en los vomitorios y puertas de salida. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pedirle a la policía nuevamente, yo sé que los días antes del partido hacen 
la reunión operativa en esa reunión participa el club y lo que se quiere y respecto a las recomendaciones 
del club para las evacuaciones se cumplan en el estadio porque las entidades terminamos trapeados por 
la policía porque no tienen en cuenta los criterios, no solamente desde el punto de vista logística y operativo 
sino de seguridad y toda la dinámica que conlleva eso, con respecto a la propuesta que hace Defensoría 
del pueblo es inviable porque no obedece a las dinámicas que se manejan en la ciudad y lo que se haría 
es acrecentar los riesgos, usted puede hacer todos los acuerdos que quieran, pero no falta el hincha 
desadaptado que no respete los acuerdos, muy valioso tratar de lograrlo y ojalá a futuro se pueda evacuar 
el estadio al mismo tiempo es un proceso que se tiene que ir construyendo y no necesariamente con uno 
de esta categoría por lo que representa y lo último es que desde la hinchada del Nacional cumplan lo que 
está estipulado en el protocolo respecto a buses, cantidad de personas, lo único que no se les está 
exigiendo y que se incluirá en el próximo protocolo para que lleguen al último peaje con sus boletas ya 
compradas o se las haga llegar el club, pero si cumplir con el protocolo y como dijo el presidente una aguja 
que se les encuentre en el bus inmediatamente serán devueltos a su ciudad de origen. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Santa Fe se reserva el derecho de admisión para las personas que no 
ingresan a las tribunas asignadas serán retiradas del estadio, porque ya nos ha pasado que la gente del 
Nacional nos compra la boleta en otras tribunas y se van a meter y se forma un problema en la parte de 
oriental norte, persona que no compre lateral norte u oriental norte que este en otro lado se retira del estadio 
para que quede claro en el PMU. 
 
Interviene Diana Martínez: Hacer una campaña por redes ya que debemos tener claro a nivel nacional que 
los hinchas que ingresen por las puertas asignadas y así no empezar con el desplazamiento de lado a lado 
porque es un problema para nosotros como hinchas aumentan las tensiones y segunda cosa no queremos 
empezar con los paseos y menos con menores de edad, lo hemos vivido en partidos anteriores y se vuelve 
muy complejo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pues es que deben ingresar únicamente por las puertas establecidas por el 
club y únicamente por ahí se permite.  
 
Interviene Rafael Rubiano: Dejar claro tres cosas, la primera que si se habla de una evacuación con un 
tiempo determinado se cumpla para el clásico salió Santa Fe y detrás salió la gente de Millonarios, dos 
pedirle a Transmilenio porque yo lo viví llegando a una estación después de un partido y estaba cerrada en 
el clásico, puede pasar el transporte a las 11:30pm, pero qué hago si la estación está cerrada, tres para 
nosotros es claro que como hinchada estamos con las determinaciones que tome el club, bienvenida la 
gente del Nacional, la hinchada visitante nosotros no tenemos ningún inconveniente solo pedimos es lo que 
se acaba de hablar que la hinchada visitante se haga en su tribuna y que no exista esa tensión de la gente 
del Nacional en la tribuna oriental norte, porque somos hinchas esto es fútbol, es pasión y empiezan a 



 
crearse unas tensiones y sobre todo si llegan con niños se vuelve un problema más grande, en lo posible 
que haya ese respeto para nosotros bienvenida la hinchada visitante. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Quiero que reflexionemos respecto al último partido Santa Fe – Nacional, yo creo 
que la ciudad está esperando que digamos algo, yo ya se los había expresado a las hinchadas y es que 
ahí tenemos que hacer un poco de reflexión que se jugó Santa Fe – Nacional hizo que hubieran unas 
restricciones de público, nos hizo retomar unas discusiones frente al tema de la acomodación que fue la 
discusión anterior, uno es el compromiso de las hinchadas por tener total convivencia vuelvo y lo reitero, 
nos estamos jugando el ingreso al estadio, yo quisiera que como hinchada se reunieran y nos pasaran una 
propuesta para un ejercicio de disculpas públicas a la ciudad por parte de las hinchadas, de todas, yo creo 
que tenemos que hacer un acto de reflexión frente a eso, no dejemos pasar la fecha en alto para nosotros 
reflexionar sobre el fútbol, la paz, la convivencia, y creo que es la oportunidad de hacer algo bien bonito y 
con Santa Fe lo hemos podido hacer, les pido que por lo menos porque el secretario y la alcaldesa estaban 
esperando unas disculpas públicas por parte de las barras, qué ha pasado con la sanción y cuál es la 
reflexión que se tienen después de ese ejercicio, a mí me parece que es muy pertinente que lo hagamos 
en aras de garantizar que este partido va a estar a la altura de la ciudad y de las decisiones tomadas en la 
comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En esa misma línea si sería bueno hacer un acto simbólico, este no es un 
partido igual a los demás por todo lo que representa y si sería bueno hacer esa reflexión. 
 
Interviene Ascanio Tapias: En la defensoría del pueblo se volvió a crear el delegado del deporte y este ya 
fue nombrada y la idea es que sea a nivel nacional y el objetivo es buscar que a través de las defensorías 
como tenemos en todos los departamentos y municipios presencia, es empezar a trabajar el tema 
relacionado con la llegada de los equipos a Bogotá a estos departamentos o ciudades, que lleguen en 
buenas condiciones y que no se presenten novedades en el recorrido para lo cual se hará unas reuniones 
con las diferentes entidades, en este sentido en la reunión previa que hubo con los de Nacional ellos 
solicitaron que se estudiara la posibilidad de que se les dejara ingresar varios frentes, entonces ustedes 
tomaran la decisión de si es viable o no y me parece buena la propuesta que acaban de decir estaríamos 
en condiciones de acompañar esa propuesta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Lo que está en el protocolo no tiene discusión, y si quieren participar el 
próximo año en la elaboración del protocolo lo pueden hacer. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Para nosotros es un partido bastante importante por lo que ocurrió hace 
un año ya que nosotros también habíamos tipificado esa tribuna como familiar, pero hubo muchas 
anomalías, mucha compras de boletas, pero de ese ejercicio que nos pasó y que fuimos los directos 
afectados nació el que los niños estén en todas las tribunas, nuestra tribuna familiar es todo el estadio y 
nosotros qué hicimos a raíz del programa que hemos venido haciendo con todas las entidades la tribuna 
lateral norte darle a la hinchada visitante y de ahí nació todo el proyecto que está ahora, yo quiero que la 
hinchada de Nacional que están aquí y que volverán al estadio que se comprometan en el programa que 
venimos haciendo con todas las entidades. El ingreso de las barras va a ser por la calle 57ª movistar arena 
todos los que vienen del sur, ahí vamos a tener pre filtros y los ingresos van a hacer por la lateral norte 
puertas 7 – 8 – 9, se van a abrir todas las puertas de lateral norte con aproximadamente un aforo de 3.000 
personas eso se define en la próxima reunión, Nación Verdolaga va a llegar por la plazoleta del palacio del 
colesterol la 57 dónde deben estar reuniones y les tendremos el ingreso para las puertas 11 - 12 – 13 – 14 
para oriental norte y la evacuación será por ese mismo sentido con corredores de seguridad hacía la 57 y 
lo mismo en la parte de los del sur se va a parquear los buses al frente para que ellos salgan hacia la Kr 30 
y salgan hacía el norte y la ruta la determina la policía nacional. 
 
Interviene Ricardo Ruge: La ubicación de hinchada visitante en la tribuna oriental, a mí me preocupa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No porque con Santa Fe no hay problema de aglomeración como con 
Millonarios. 



 
 
Interviene Diana Martínez: Igual nosotros garantizamos que en la entrada grande de ahí para allá ese 
espacio lo vamos a respetar, ese es un trabajo que nosotros venimos desarrollando que nadie se siente en 
ese lado y los corremos hacía el otro lado y dejar ese vacío ahí. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Igual nosotros contamos con unos compromisos previos de las barras y nos 
vamos a reunir con los hinchas de Nacional y Santa Fe en el comando de la policía como hicimos previo al 
clásico para llegar a unos acuerdos porque eso es reciproco en ambas partes, para ese partido contamos 
con un compromiso de ciudad por parte de los hinchas. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Es un compromiso por parte nuestro que el espectáculo salga de la mejor 
manera y con nuestro club, con la hinchada visitante porque si nosotros queremos que estén acá van a 
obtener el trato que se merecen y el respeto y eso esperamos de vuelta, la tribuna oriental no va a tener 
ningún inconveniente y nosotros nos vamos a encargar de que el espectáculo y el partido contra Nacional 
salga lo mejor posible. Me dice que el ingreso por movistar arena los parqueaderos los cierran. 
 
Interviene Diana Martínez: El parqueadero norte nos puede presentar una oportunidad de que sucedan 
cosas importante porque el movistar arbitrariamente está prohibiendo el paso para ese corredor seguro por 
dónde deben ingresar la hinchada de los del sur, ellos no dejan ingresar y ese es el único acceso no 
podemos tener el mismo problema que se presentó en el clásico parqueando ambas hinchadas en el 
parqueadero de sur, primero porque no da abasto, lo volvimos a ver en el partido contra Pasto dónde una 
mamá se quedó sin poder entrar porque no la dejaron pasar por el corredor del movistar y nosotros hemos 
solicitado varias veces que nos abran esos parqueaderos desde temprano y volvemos a hablar con alcaldía 
local porque el tema del parqueadero norte se nos vuelve un problema y un cuello de botella que nos puede 
representar un tema de seguridad para ambas hinchadas. 
 
Interviene Leila Bernal: El dilema con movistar y lo estábamos hablando ahorita con el representante de 
movilidad y es que hagamos una reunión con ellos, Millonarios, Santa Fe y definamos como vamos a 
trabajar cuando hayan eventos allá porque nos complican la vida y ahorita en este partido tenemos 
hinchada visitante, tenemos evento en el movistar, buses que no sabemos dónde se van a ubicar porque 
el movistar no deja pasar nada para el costado del estadio, entonces para que quede en esta reunión de 
planear esos acuerdos con el movistar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pero movilidad me dijo que ya habían hablado con Benjamín. 
 
Interviene Leila Bernal: Sí, lo que él señor nos dice es que la idea es hacer una reunión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esa sería la idea Movistar y clubes, la carta ya se tramitó para conciliar esos 
planes de manejo de transitó porque se debe conciliar para no entorpecer ningún evento. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Eso es grave y el partido pasado casi no dejan ingresar ni al presidente de esta 
comisión a mí me paso una vez con chaqueta que me dijeron que si no tenía boleta no podía pasar. Ya 
hicimos el acercamiento directamente con la gente del Movistar porque la idea no es imponer, pero la 
verdad se debe hablar es con movilidad y eso es lo que tenemos que tener claro porque será un problema 
con los buses son de 20 – 25 buses que van a llegar. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Entonces trasladamos todas estas preocupaciones a la mesa, yo hablé y les dije 
que nos es solo la preocupación de acá sino también de los vecinos, los vecinos nos han pedido que les 
ayudemos con el tema de movilidad, que se les hacen cierres, entonces ahí estamos trabajando. Citemos 
desde la comisión a esta reunión con los clubes y el movistar. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Explica ubicación de las hinchadas visitante con plano del estadio. 
 
Interviene Ascanio Tapias: En el partido contra el América tuvimos unas novedades con respecto a los 



 
ingresos, caídas de personas, qué podemos hacer para agilizar eso y que no nos vuelva a pasar ese 
problema. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros ya hablamos con Tu Boleta, hubo problemas con los lectores 
entonces nos van a poner un PDA adicional en cada entrada, vamos a tener ese plan b que es de inmediato 
y es manual en caso de que el torniquete no funcione, es importante que la hinchada del Nacional adquieran 
la boleta con QR y al ingreso le suban el brillo al celular para que sea la lectura más rápido y trataremos de 
que todas las boletas se compren por intermedio de la plataforma de Tu Boleta y no llegar a colapsar el 
punto de venta. 
 
Interviene Ricardo Ruge: El ingeniero Andrés Fierro nos está proponiendo que lo hagamos a través del 
comité SUGA esa reunión del PMT porque es competencia de ellos. 
 
Interviene Ascanio Tapias: Podemos ir Benjamín o más adelante ese lector de cedulas. 
 
Interviene Leila Bernal: Lo que pasa es que el lector de cedulas lo estamos haciendo en oriental y occidental 
y ahí va la biometría y eso no está ligado aún con las boletas. 
 
Interviene Hernán Ramírez: Quería realizar un comentario a propósito de lo que se está hablando aquí y 
es que el ejercicio del Fan fest fue muy positivo, obviamente si hubo cosas que se deben ajustar sobre todo 
con la ubicación de los hinchas del Santa Fe, pero mi sugerencia es que para el ejercicio que se va a hacer 
con el Nacional se haga con las dos hinchadas. 
 
Interviene Fredy Imbachi: Pues a muchas personas de las que están aquí no las conozco ya que hace más 
de un año no tenía la oportunidad de estar aquí y ser partícipe de estos espacios, primero hace unos días 
por medio de la comisión hicimos llegar un documento que tiene 4 componentes, no voy a entrar a debatir 
el documento porque por lo que veo no fue ni contemplado, el primero es presentarnos como organización 
el trabajo que se ha llevado en la ciudad por más de 23 años, el segundo es la conexión y el trabajo que se 
tiene a nivel nacional bajo el colectivo barras por la convivencia la cual participan los del sur y la guardia 
Albi roja sur, el tercero es hacer una solicitud al colegiado con el fin de que se viabilicen una solicitud de 
elementos ya entro en énfasis con eso, y la cuarta y más importante asumir la responsabilidades ocurridos 
el pasado 03 de agosto del 2021 en los cuales si somos responsables de la violencia que paso, pero no 
somos los culpables son términos que hay que cuidar porque si nos vimos inmiscuidos en una situación, 
pero pues nunca se pudo identificar qué fue lo que falló para que se dieran los hechos que todo el mundo 
conoce, la prioridad es agradecerles el poder habilitar el ingreso a hinchada visitante local que es el término 
que hemos solicitado en muchas reuniones previas para la construcción del protocolo de fútbol, como dice 
el Sr. Oscar hemos hecho algunas sugerencias, aportes, pero hay que decirlo y no dejarlo pasar el día de 
hoy el protocolo no coincide ninguna de esas en los protocolos de este año, no hay nada de lo que nosotros 
en algún momento propusimos y más que eso que entendemos que el protocolo se aprobó, no tenemos la 
garantía de que se haya creado el espacio para que las organizaciones les pudiéramos mostrar a ustedes 
nuestras propuestas, o nuestras observaciones, entonces en este momento estamos andando con un 
protocolo que funciona muy bien, pero que está pensado para un estadio que tiene una tribuna norte familiar 
y en el transcurso y gracias al trabajo de la ciudad, la tribuna norte se va a usar para barras populares y es 
ahí donde uno dice hay cosas que se deben transformar para poder entrar en énfasis en nuestra solicitud, 
el día de ayer se sostuvo una reunión con las barras de Nacional, para identificar esos puntos y situaciones 
para así poder armonizar todo lo que tiene que ver con el partido, entrada de buses, los horarios, qué el 
protocolo a la hora nos aprueba y obviamente los compromisos, al señor presidente de la comisión nombro 
una palabra clara y es que hay que pedir unas disculpas públicas nosotros no aparecemos hace un año y 
hoy volvimos y ya, nosotros desde el 28 de abril radique un documento diciéndole que tenemos estrategias 
para trabajar, hoy estamos a 16 de septiembre y no hemos obtenido ninguna respuesta, pero si hemos 
tenido conversaciones informales dónde lo hemos hablado hasta con el referente de la guardia Albi roja sur 
Diego González porque se viene trabajando, lo que paso el 03 de agosto fueron hechos que si se salieron 
de control, pero que hoy en día no marcan ni enmarcan un grado de violencia entre organizaciones, se han 
hablado, obviamente hay que crear la mesa, oficializar y crear estrategias para saber en qué se puede 



 
trabajar y cuál sería la muestra oficial de esos acuerdos a nivel ciudad y distrital porque nos enfatizamos 
en el tema de ciudad. Con el tema del protocolo que se hace para la tribuna norte que es familiar se debe 
hacer una modificación porque las barras populares van para la tribuna norte y pues no es adulterar el 
protocolo, no es cambiar, es mirar cómo se viabiliza una cosa, voy a poner un ejemplo: el día de ayer el 
programa goles en paz por medio de Camilo Feliciano nos indica lo siguiente, primero tienen habilitado 25 
tiras y el genera una recomendación porque se va a adquirir un compromiso con el tema de las sillas, 25 
tiras en una tribuna popular vienen en orden vertical eso que desarrolla que la gente se agarre de las tiras 
y se suba en los espaldares de las sillas, con el respeto de todos para nosotros 25 no conozco una definición 
técnica de tiras, pero las usamos son 40 metros de tela, lo que nosotros pretendemos hacer un cambio en 
el sentido que es más fácil para nosotros utilizar trapo, tela, no es el mismo metraje porque sería inferior de 
los 1000 metros de tela utilizarlos horizontal para que la gente no se suba en los espaldares, pero eso va 
respaldado en algo y no estoy pidiendo los 173 trapos que tiene la barra, trapos de ciudades nuestra 
solicitud quiere darle reconocimiento a los combos que participan en los consejos y mesas locales que 
pertenecen a Bogotá, que están adscritos a Bogotá y que le apuestan por una mejor convivencia en los 
territorios, no les estoy pidiendo 200, ni 300 metros de tela es simplemente los combos que viven en la 
ciudad, les estoy cambiando 1000 metros de tela vertical por 30 trapos de manera horizontal y la gente no 
se va a parar en el espaldar de la silla, esa fue la solicitud que pasamos, lo segundo es que nos informan 
que tenemos acceso de hasta 10 bultos de papel picado, yo prefiero no entrar ese papel picado y entrar un 
paquete de 5.000 chorizos, el protocolo está diseñado para en este caso 150 astas que lo estábamos 
hablando entendiendo las dinámicas de las organizaciones de las barras populares han cambiado, porque 
el asta que corresponde al que dice en el protocolo es pequeña es una medida pequeña, las barras 
populares trabajan con banderas más grandes y por eso un tubo de metro y medio de color verde se habla 
de tres cuartos o media pulgada. Cambiar 150 banderas de asta y obviamente nosotros entramos los tubos 
y el kit del hincha en el marco de lo que está permitido. Fortalecer el tema en nuestro caso, teniendo un 
trabajo en la ciudad y ustedes como colegiado sesgar el ingreso de elementos o no tener un plus para las 
barras que residen en Bogotá con procesos de más de 23 años, el plus de pertenecer de extender ese 
trabajo de convivencia que debe pasar en el estadio y que lo tratamos de trabajar a diario en los estadios, 
pues es darle ese plus a los procesos locales y no les estoy diciendo que se reconozca Bucaramanga, Cali, 
no, son los combos de la ciudad en el marco de lo que está permitido, para nosotros como organización no 
entrar 25 tiras me puedan generar un choque, sino entrar los trapos que están solicitados en el documento, 
pedirle a la logística de Santa Fe que se habilite a full el tema por colapsos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí el correo llego el 14 de septiembre, cuando tenemos citados la reunión 
hoy, al grupo les envíe (lee textualmente) con dos días de anticipación que envía un oficio así que no venga  
a decir que esta secretaría no ha hecho nada. 
 
Interviene Mario Rodríguez: En harás de lo que viene manifestando Aldo nosotros también queremos que 
en la medida que se puedan ingresar los trapos de toda la organización y sus parches, nosotros tenemos 
un tapa tribunas y dice aquí que en oriental 70x40 lo podemos llevar, pero en la exposición que tiene Santa 
Fe sería un poco complicado mover la gente podemos llevar los elementos de los trapos de cada uno de la 
gente que son más pequeños, organizarnos con eso y ver que es lo más viable para el espectáculo, acá 
tenemos la garantía y la hinchada de Santa Fe sabe que cuando estamos nosotros en oriental no ha pasado 
absolutamente nada raro y nos hemos comprometido y estamos comprometidos tanto nosotros como 
organización, como parte del programa porque lo que queremos dar es un espectáculo en la tribuna y eso 
es lo que estamos garantizando, nosotros queremos hacer también la solicitud del ingreso de astas que 
son 12 más grandes de lo que manifiesta el protocolo, entonces nosotros quedamos ahí de qué está 
pasando con el protocolo y no queremos imponer, simplemente llegar a acuerdos para que el espectáculo 
se pueda llevar a cabo entre todos y nadie tenga inconvenientes frente a ese tema. Frente a esto tenemos 
la disposición, manejamos unos buses fuera de la ciudad en la sabana y lo vamos a coordinar para que no 
se encuentren con los que vienen de otras ciudades, son más o menos 4 buses para que lo tengamos super 
pendiente, el compromiso por parte de la nación verdolaga está, los acuerdos que podamos llegar también 
los vamos a cumplir, entonces es importante tener claro y algo que va en línea de lo manifestado 
anteriormente si paso algo hace un año, esta comisión tendría que haber organizado el trabajo con las 
barras del problema y hay un protocolo que dice como nos movemos frente a un tema pedagógico, en 



 
ningún momento se hizo esto y se manifestó que nosotros estábamos dispuestos a que eso se presentara, 
porque no queríamos quedar bien con la ciudad queríamos que el espectáculo por lo menos tuviera una 
interpretación del problema que se había visto y qué soluciones se les daba no sancionar, nosotros estamos 
dispuestos a estar fortaleciendo el programa, a mirar los acuerdos que se puedan llegar a adquirir y nuestros 
golpeadores de los bombos son de aluminio y ahí dice que deben ser plásticos, entonces para tener eso 
en cuenta porque cuando lleguemos seguramente no nos los van a dejar ingresar por ser de este material. 
Interviene Secretaría Técnica: Son válidas todas esas apreciaciones, pero yo insisto estos no son espacios 
dónde se discuta el protocolo y si ustedes participaron en el protocolo que dicen que hicieron el aporte, 
pero no fueron tenidos en cuenta el día de la aprobación del protocolo debieron estar aquí manifestando 
esos acuerdos para dejarlos como constancia y hoy estaríamos hablando otro idioma, porque cuando uno 
deja la constancia como paso con Blue Rain tienen como defenderse a futuro, pero para venir a plantear 
que si participaron, pero que goles en paz no les puso cuidado. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Asumo el compromiso de invitarlos a trabajar en la construcción del próximo 
protocolo para nosotros un protocolo incluyente y que se sienta recogido es lo importante, el protocolo no 
dice solamente dice familiar. 
 
Interviene Benjamín Hernández: las tribunas las determina el organizador del evento, esa tribuna la venimos 
trabajando para la hinchada visitante, nuestro estadio en oriental y occidental van todos los niños, una cosa 
es que tengamos las sillas con espaldar alto y en el partido pasado con el América no hubo una silla rota, 
entraron 3.300 personas y no hubo ningún daño es importante que lo tengan en cuenta. 
 
Interviene Ricardo Ruge: (se realiza presentación protocolo) las tribunas están aquí como tribuna popular 
y ahora ¿cómo tenemos dispuesto para hinchada visitante respecto a los elementos? 
 
Interviene Camilo Feliciano: Lee elementos permitidos hinchadas visitantes. De todas maneras, el protocolo 
para el hincha es bastante generoso, cuando fueron los de la guardia si bien hicieron un acuerdo solo les 
permitieron el frente y 10 instrumentos cuando fueron a Medellín, entonces yo creo que el protocolo acá es 
muy generoso con los visitantes e igual lo que manifiesta la barra de los del sur y nación verdolaga no lo 
podemos modificar porque cada partido nos toca modificarlo según las peticiones del visitante. Aquí 
también tomamos el tema de la reciprocidad tanto en el ingreso como en los elementos. 
 
Interviene Leila Bernal: Simplemente decirles a los muchachos que no tenemos aún valores para la 
boletería, porque Santa Fe saco promoción para estos últimos partidos que tiene de locales primero le 
vendemos a la hinchada de Santa Fe obviamente respetando los espacios que ya aclaramos, pero primero 
se vende a locales y la otra semana se abrirá para visitantes y les informaremos. El compromiso ya es que 
ellos compren dónde se les está permitiendo el acceso. 
 

4. Toma de decisiones 
En la presente reunión se tomó la decisión por votación de no permitir el ingreso de la hinchada del 
América de Cali, para el partido frente a Millonarios de tal manera que la barra Comandos Azules ira en el 
sector norte y Blue Rain ira en el sector sur del estadio. 
 

5. Varios 
 

Interviene Secretaría Técnica: Estaba haciendo presencia la secretaría de movilidad para lo que tiene que 
ver con los corredores seguros y con el parqueadero de movistar, nuevamente para la policía que se tenga 
en cuenta que necesitamos la relación de los comparendos que se sacan en los partidos, esa información 
no nos las pueden dar el día del partido, pero la necesitamos el día siguiente en la comisión, también a los 
clubes el reenvió de la información de la aplicación de la biometría, ya hable sobre las decisiones del comité 
disciplinario y hacer énfasis también en la situación que se presenta con la pirotecnia en las afueras del 
estadio, la alcaldía solo manifiesta que no hay ningún permiso, pero no se hace operativo o acción 
acompañado con policía ya sabemos que lo hacen en los parqueaderos, ya sabemos que lo hacen a control 
remoto, ya todo eso se sabe, pero no tenemos más respuesta frente a eso y vuelvo a insistir el día que un 



 
aparato de esos genere un incendio en el parqueadero o genere un inconveniente de grandes magnitudes 
ahí nos van a decir que nosotros qué hicimos desde el estadio. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo estoy firmando un pacto con los vecinos de galerías ellos están muy molestos 
por el accionar de esa pólvora, entonces yo quiero que conjuntamente trabajemos para eso yo voy a 
disponer gestores en esos puntos del parqueadero para estar pendiente de eso, pero también solicitaría a 
policía que acompañara en esa tarea para prevenir eso, lo otro que no se ha hablado y que tengo que ser 
justo con eso el retirarnos del estadio cuando acabe el partido, para evitarnos problemas con los vecinos, 
ustedes como hinchadas organizadas para que les digan a sus integrantes cuidar el entorno del estadio es 
cuidar Bogotá, y creo que uno de los valores que deben tener las barras es amor por la ciudad eso es para 
que las hinchadas no rayen el estadio, a las afueras, las casas a los vecinos, si van a hacer consumo de 
bebidas alcohólicas que sean en los sitios y lugares destinados para esto y con eso podemos trabajar de 
la mano con los vecinos. 
 
Interviene Hernán Ramírez: Nos han pedido que este el jefe del servicio de la policía acompañando el PMU 
porque ha pasado que ante una petición del PMU como tenemos un oficial subalterno que no tiene esa 
posibilidad de tomar una decisión que indique la respuesta inmediata eso ha traído dificultades, la solicitud 
que se ha elevado ya en varias oportunidades es que para el PMU quien debe estar presente es el jefe del 
servicio de la policía de tal manera que él o ella pueda tener toda la incidencia en las ordenes que se 
puedan generar para el evento. 
 
Interviene Ricardo Ruge: La recomendación es que las personas que estamos en la comisión son las 
mismas que debemos hacer presencia en el PMU, yo tengo un equipo especial de SUGA y es el que 
diligencia el acta, pero hemos tenido dificultades con la comunicación con policía para que la persona que 
esté en PMU asista a esta comisión. Las decisiones del PMU son decisiones colectivas el tema de la 
evacuación no es un tema solo de policía es una decisión se toma colectivamente y eso se evalúa con las 
tensiones que tengamos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 

• Coordinar la reunión entre los clubes y el movistar para el acuerdo en el PMT para el sector. 
 

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

8. Conclusiones 
 

• Partido 17 de septiembre Tigres – Boca Junios puerta cerrada. 

• 21 de septiembre La Equidad – Pasto puerta cerrada. 

• Partido 23 de septiembre Bogotá – Orsomarso partido a puerta cerrada. 

• Partido 24 Millonarios – América clase A, instalación de recursos a las 11:30am, PMU e 
ingreso de trapos 12:30pm y apertura de puertas a las 01:30pm, para este partido se 
realizó la votación por parte de las entidades principales de esta comisión con el fin de 
definir cualquiera de estas variables: 1. Blue rain y Comandos ocuparían la lateral sur y 
América la lateral norte, 2. Blue Rain y Comandos azules ocuparían la norte y América 
lateral sur, 3. El no ingreso de la hinchada visitante, después de realizar la votación el 
resultado es el siguiente: 3 abstenciones, 2 votos por la segunda opción, y 10 votos por 
la tercera opción por lo cual se determina que no habrá ingreso de hinchada visitante y 
que Comandos estará en la norte y Blue Rain en la lateral sur. 

• Partido 29 de septiembre Santa Fe – Nacional clase A, instalación de recursos a las 
03:15pm, PMU e ingreso de trapos a las 04:15pm y apertura de puertas 05:15pm, 
biometría en occidental, habrá cierre de corredor del palacio del colesterol, para la 



 
hinchada visitante se asignara la tribuna norte para los del sur y la oriental sur la nación 
verdolaga deberán comprar oriental visitante, habrá un PDA adicional en cada una de las 
puertas para agilizar los ingresos, el club se reserva el derecho de admisión esto significa 
que si un aficionado del Atlético Nacional adquiere boleta de otro sector del estadio no 
será reubicado sino que será retirado del estadio.  

• Se realizará una mesa de trabajo con el operador del movistar para garantizar el manejo 
adecuado del plan de transito cuando coincidan partidos con conciertos. 
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ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
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