
 

 

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

ACTA NUMERO 02 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 24 de enero de 2022 

Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:00 m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Mario Sergio García /Jorge 
Fierro 

Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel José Oscar Jaramillo  Delegado MEBOG X    

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

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 Delegado Bogotá F.C.  X  Partido Armenia 
12 John Leonardo Díaz Bautista Delegado Fortaleza F.C. X    

13 Ricardo Ruge Cabrera Presidente Delegado Alcaldía Distrital X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA 
Profesional Universitario Dirección de 
Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Alirio Amaya Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X 
 

 

2  
Sandra Alvarado/ Francisco 
Pérez 

Representante SDS X  
 

3  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   

4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 Mike Garavito Representante IDPAC  X   

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad  X   

7 Steven Castro Representante Transmilenio X    

8 Ascanio Tapia Representante Defensoría del Pueblo  X  

9 Otoniel Martínez Ramírez Representante Personería X    

10 Te. Liz Gómez Representante MEBOG X    

11 IT. Edwin Sánchez Representante MEBOG  X  



 

 

12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X   

13 Alejandro Salamanca Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

 
X    

14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

15 Gloria Rincón Representante Millonarios  X   

16 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR  X   

17 Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy  X   

18 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

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  Carlos Alberto Rincón Representante Millos FC Colombia  X  

3  Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X  
 

 

4  Rocío Pérez Representante Unibam X     

5 Miriam Ordoñez Representante Colectivo Futbola X    

6 John Solano Representante CADC X    

7 Diego González Representante LGARS  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña  X   

9 Ricardo Céspedes Representante LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X    

11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0  X  

12 Sebastián Machado Representante GEP 2.0  X  

13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X  
  

14 Juan Carvajal Representante CADC  X  

15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  

16 Iván Morales Representante IDRD  X  

17 Javier Suarez Representante IDRD  X  

 
 

Orden del día 
 

1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/01/2022 MARTES SANTA FE VS ÁGUILAS DORADAS EL CAMPIN 06:05 PM 

26/01/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS ONCE CALDAS TECHO 02:00 PM 

29/01/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS NACIONAL EL CAMPIN 08:15 PM 

31/01/2022  LUNES BOGOTÁ FC VS BOYACÁ CHICO  TECHO 04:05 PM 

 

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



 

 

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

 Cronograma de reuniones de goles en paz 2.0, con clubes y barras. 

 Presentación protocolo 2022 
6. Varios   

 Campaña no ingreso de monedas 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
8. Conclusiones 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los 
delegados de la CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los 
asistentes, se solicita a los clubes confirmar si la programación está bien o si hay que hacer 
algún cambio o agregar algún punto al orden del día. Aprobando el orden del día propuesto 

 
3. Desarrollo de la sesión 

 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

25/01/2022 MARTES SANTA FE VS ÁGUILAS DORADAS EL CAMPIN 06:05 PM 
 
Interviene Secretaría Técnica: La semana pasada se tocó el partido de Santa Fe vs Águilas Doradas para 
dar cumplimiento a los tiempos establecidos, se debe tratar un punto en relación con este partido. 
 
Interviene Leyla Bernal: Por parte de DIMAYOR autorizaron ya, quitaron la responsabilidad de las 
pruebas PCR para el personal que no está involucrado en el evento como los camilleros, demás personal 
no son exigibles las pruebas PCR para tenerlo en cuenta que ellos solo con el carnet de vacunación y con 
la responsabilidad de que no tengan ningún síntoma. El segundo tema es que mañana queremos llevar 
500 niños aproximadamente de las escuelas de Santa Fe para que esté el espacio disponible el cual es 
occidental costado norte, acompañados de un adulto responsable. 
 
Interviene Sandra Alvarado: Aclarando que el esquema de vacunación es completo, es decir; dos dosis 
de las vacunas que son de dos dosis o una dosis de la vacuna que corresponde una sola. El esquema 
completo. 
 
Interviene Francisco Pérez: Lo otro que hay que tener en cuenta y recordarles a los asistentes vacunado 
asintomático no entra, para tener esa claridad paciente asintomático estrecho tampoco debe ingresar y 
debe aislarse por lo menos dos días, no lo determinamos en el estadio debe ser responsabilidad de cada 
persona y se debe socializar la información. 
 



 

 

Interviene Secretaría Técnica: Recordemos los horarios recursos a las dos y cinco, PMU e ingreso de 
elementos a las cuatro y cinco, apertura de puertas, el partido es a las seis y cinco. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/01/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS ONCE CALDAS TECHO 02:00 PM 
 
Interviene Equidad: Recalcando lo que dice Leyla el nuevo protocolo de la DIMAYOR ya no hay prueba 
PCR para nadie, únicamente su carnet y si hay una persona con síntomas se retira del estadio. Partido 
miércoles dos de la tarde, puerta cerrada y sin mayor inconveniente. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

29/01/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS NACIONAL EL CAMPIN 08:15 PM 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, vamos sin hinchada visitante, cumpliendo con todos los 
requisitos para este partido, vamos con biometría en sur,  con el plan dispuesto por policía para vigilancia 
y de resto todo igual. Me confirman de Bucaramanga que no hay ingreso para hinchas de Millonarios 
mañana.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Instalación de recursos a las tres y quince de la tarde, ingreso de trapos y 
PMU cuatro y quince de la tarde, apertura de puertas a las cinco y quince de la tarde. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

31/01/2022  LUNES BOGOTÁ FC VS BOYACÁ CHICO  TECHO 04:05 PM 

 
Interviene Secretaría Técnica: El delegado de Bogotá se encuentra en Armenia en el partido, pero nos 
manifiestan que el partido es a puerta cerrada,  a las cuatro cero cinco de la tarde, transmitido por WIN y 
la instalación de recursos según protocolo. El trámite de SUGA solo falta la expedición de los permisos 
por secretaría de gobierno. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Son dos aspectos, uno recordarles a las entidades la obligación de hacer 
llegar al correo los listados de las personas que van a ingresar al estadio e incluir en ese listado los 
nombres de las personalidades que podrían llegar, como el personero, el director, como son personas 
nuevas pues los de logística no los conocen y se debe incluir en el listado, igual todas las personas de 
prensa de las entidades enviarse también en un listado. Hacer énfasis en esto ya que algunas entidades 
obviaron la información. Por otro lado, el carnet de vacunación sea exigido en el filtro exterior del estadio 
y no en todos los filtros o se cambian y se toman decisiones unilaterales según quién este en ese filtro, en 
esta situación quiero volver a ser énfasis, bajemos la información para que no dé lugar en inconvenientes 
entre los procesos. También se dispuso que el ingreso de trapos en la medida que vayan llegando a los 
filtros se debe permitir el acceso para que se adelante el proceso de requisa y a la hora de ingreso estén 
requisados y desinfectados para poder ingresar. 
 

4. Toma de decisiones 
En la presente reunión se  tomó la decisión de convocar una reunión con el club Millonarios para 
tratar los aspectos relacionados con la tribuna popular norte. 
 



 

 

Así mismo se tomó la decisión de oficiar a la Dimayor con el fin de solicitar el cambio de horarios 
para los partidos de Millonarios, considerando los aspectos de seguridad y movilidad de Bogotá. 
 

5. Seguimiento de Compromisos 

 

 Cronograma de reuniones de goles en paz, con clubes y barras. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La reunión entre las barras, goles en paz y personería, queremos 
saber desde goles en paz como va ese proceso y que nos pueden informar al respecto. 
 
Interviene Alirio Amaya:Se reagendaron las reuniones con el director para determinar una 
propuesta de agenda que formulen las barras para participar con los clubes y esperamos la 
próxima semana tener una respuesta del cronograma. 
 

 Presentación Protocolo 2022 

 
Interviene Secretaría Técnica: Aunque yo puse presentación no lo es porque  fue enviado a los 
correos de todos los integrantes, miembros principales, invitados y colectivos de barras, el cual 
fue discutido con el quorum suficiente el jueves, con las modificaciones  agregadas por 
diferentes entidades, con las propuestas de goles en paz y las barras. Un ejercicio de creación 
colectiva y las decisiones que fueron transmitidas desde la delegación de la secretaria distrital. 
 
Interviene Ricardo Ruge: La sesión pasada de esta comisión se empezó a trabajar 
colectivamente las características y los acuerdos de los protocolos, en este estuvieron todas las 
entidades y estamos esperando pues que se apruebe totalmente por las personas que hacen 
falta que firmen; personalmente decir que la construcción de este protocolo debe obedecer a 
unas realidades técnicas, logísticas y operativas que estén dirigidas a garantizar que la fiesta del 
fútbol sea un espacio de paz y convivencia no solo antes y durante el partido si no después del 
partido, la idea es que esta presidencia tiene la idea de dialogar con los diferentes actores para 
acordar varias estrategias que desde el concepto de seguridad se vienen planteando y que han 
salido de varias reuniones dentro de esos las barras populares y tradicionales. En ese sentido la 
invitación si es a que aportemos desde nuestra perspectiva y misionalidad con los insumos para 
el protocolos con el fin de cumplir el objetivo. Para nosotros lo más importante es que este 
protocolo invite, ayude y permita invitar a más personas e hinchas a participar de la fiesta del 
fútbol, a que nuevos hinchas lleguen a ver este espectáculo y que se fortalezca la convivencia, la 
paz y sobre todo la recreación para nuestros ciudadanos. El protocolo, siempre va a ser un 
documento inacabado que tiende a responder sobre las necesidades y características del fútbol 
cuando tengamos que tomar decisiones. El equipo del despacho está contactando los diferentes 
actores, clubes, hinchas y entidades para lograr hablar al respecto, hasta ahora estamos 
empezando con esa agenda. 
 
Interviene Salomón Bitar: Revisando el protocolo hay un tema importante y a tener en cuenta y 
quiero dejar la claridad que no es la primera vez que Millonarios lo menciona en la comisión y es 
que la ubicación de la tribuna lateral norte, en el protocolo del que hace referencia dice lo 
siguiente “la tribuna norte es dónde se ubicaran las barras futboleras de los equipos visitantes en 
la ciudad” esto es complejo y bastante amplio para analizar, para Millonarios como lo hemos 
repetido es una tribuna muy importante porque es la tribuna familiar, donde van los niños, los 
papás, las mamás, los abuelos, es una tribuna que el distrito adapto con baños especiales, 



 

 

silletería, salidas, y adicional Millonarios tiene a hoy 1.100 abonados en esa tribuna, entonces 
esto hay que revisarlo con calma y me parecería importante conocer las opiniones del 
comandante que va a ejercer la seguridad en los partidos, de la directora del IDRD, del 
secretario de seguridad de Bogotá, sobre las decisiones que ustedes están tomando en esta 
comisión, yo quiero dejar claridad que uno para Millonarios es muy importante esta tribuna y ha 
funcionado muy bien, adicionalmente que recuerden por el contrato que tenemos nosotros con el 
IDRD en el estadio hay unos niños de diferentes sectores de la capital que tienen derecho a 
entrar a esta tribuna para ver los partidos, adicionalmente el ejército nacional, la policía nacional, 
diferentes fundaciones con las que trabaja Millonarios van a ver estos partidos, a lo largo del 
semestre son más de 3.500 personas las que tienen la posibilidad de ver los encuentros en esa 
tribuna condicionada especialmente para eso; quería volverlo a decir y me parece importante 
revisar este tema. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En relación con ese punto que usted toca, esta secretaría técnica 
distribuyo con el tiempo suficiente a cada uno de los clubes, a cada entidad de la comisión, a 
todos sin restricción para que se pudiera hacer los comentarios u observaciones, en la reunión 
de aprobación la última estuvieron delegados de los equipos. En relación con la observación de 
la policía, secretaría seguridad y ejercito, pues es claro que si esto no estuviese alineado no se 
habría establecido de esta manera, no es una decisión bajo ninguna circunstancia arbitraria de 
las entidades o delegados de la reunión obedece a los análisis que se han realizado en estas 
reuniones y como bien lo dijo nuestro presidente; no solo corresponde a una observación de tipo 
técnico, de tipo logístico, si no también apuntándole precisamente al espectáculo y convivencia 
requerida para no tener inconvenientes como a veces los hemos tenido. El protocolo fue 
revisado el jueves,  escuchamos las observaciones que debían hacerse y se hicieron las 
correcciones que debían escribirse. El documento entra en la etapa de legalización y firmas por 
parte de las personas autorizadas. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo quiero que quede una sensación de diálogo, los protocolos nada de 
lo que se imponga sin inteligencia colectiva entrará a funcionar, tal como lo dijo Salomón la 
perspectiva de todas las instancias, y todas las personas que tienen que ver con esto son muy 
importantes, nosotros a través de nuestro equipo estamos buscando una reunión con los clubes 
para hablar de diferentes cosas,  entre esas está el protocolo, todos estos argumentos que hay 
por el uso de la tribuna lateral norte pues tenemos que hacerlo, estoy esperando que se me dé 
un día de una agenda para poder hacerlo, siempre tenemos que estar atentos al diálogo y a las 
observaciones colectivas que aquí se tengan, esta es la invitación y a que nos confirmen qué día 
es posible dentro de la agenda de los clubes para poderme reunir con ustedes, entender las 
perspectivas de cada uno. 
 
Interviene Salomón Bitar: Lo hemos manifestado en varias oportunidades lo que yo acabo de 
mencionar es importante tomar nota y entrar en detalle de cada una de las cosas que se 
menciona desde Millonarios; hay que ser realistas y Millonarios es uno de los actores principales 
porque siempre estamos entorno al fútbol y a los hinchas, quiero terminar con algo que es 
importante tener en cuenta no estamos preparados para que vengan hinchadas grandes al 
Campin, las veces que lo hemos intentado hacer hay conflicto, hay desmanes, hay sanciones, yo 
creo que hay que trabajar alrededor de esto para que podamos tener estas hinchadas, debemos 
prepararnos porque estamos lejos, lo digo basándome en hechos concretos siempre que vienen 
equipos importantes hay desmanes y hay fallecidos, y por qué, por la hinchada visitante. 
 



 

 

 
Interviene Ricardo Ruge: Debemos unir fuerzas para no fracasar, siempre que hayan dos barras 
o dos hinchadas contrarias no debe terminar mal por esto el programa de goles en paz está 
construyendo un protocolo de relacionamiento con otras hinchadas, se está garantizando un 
programa para evitar que la pelota no se manche, que la fiesta de fútbol sea un evento familiar y 
que le ayude a los clubes a atraer más hinchas, todo debemos pensarlo en favorecer a la ciudad 
y a los hinchas que disfrutan de este espectáculo que me parece maravilloso, tenemos una gran 
oportunidad como ciudad de abanderar y encabezar todo un proceso de fiesta en el fútbol.  
 
Interviene Steven Castro: Quería tocar el tema sobre la evacuación del día Sábado, como todos 
saben el sistema tiene horario hasta las 23 horas y el partido estaría acabando sobre las 23:20 si 
tenemos alargue, entonces si pedir el apoyo para estar atentos a la evacuación, digamos yo voy 
a solicitar un alargue de las estaciones cercanas, de las taquillas y evacuamos con los 
disponibles que tengamos ese día, pero si tener en cuenta que pues el partido es bastante tarde, 
la logística saldría tarde, mientras les pagan, es algo que se debe tener en cuenta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quisiera pedirle a la DIMAYOR pero como no están, se lo pido a 
Millonarios precisamente en camino a que el espacio se genere con seguridad, no solo dentro 
del estadio si no afuera y en todo lo que implica que haya un partido en la ciudad y más uno de 
alto nivel, es pedir desde sus competencias replantear los horarios de los partidos para el equipo 
Millonarios porque el problema de seguridad lo estamos trasladando a las localidades, con estas 
situaciones de las salidas tarde no solo estamos corriendo riesgos innecesarios, sino que los 
hinchas al llegar a los territorios están siendo agredidos por otro tipo de hinchadas, la razón no 
puede ser el rating, desde el año pasado lo venimos planteado. 
 
Interviene Salomón Bitar: Lo interrumpo digamos que Millonarios no escoge los partidos, los 
pone DIMAYOR y la televisión en este caso WIN, pero lo invito para que, desde la alcaldía 
mayor, si la comisión ve que es un problema sumamente importante, envíen un comunicado para 
ellos comentándole la situación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La idea es que fuéramos apalancados por los clubes porque como 
les digo el problema se traslada del estadio hacía el territorio, todo el circulo de fútbol se maneje 
con tranquilidad. En Medellín no sé hasta qué hora correrá el metro, pero por lo menos es que 
tengan en cuenta que la gente que va al estadio en un 70% se mueve en Transmilenio y el 
mismo va hasta las once de la noche. 
 
Interviene Salomón Bitar: Yo entiendo lo de los horarios, pero ojalá el Transmilenio funcionará 24 
horas y si no hasta la una, como sucede en las grandes ciudades del mundo, si ya es muy tarde 
pasan con menos frecuencia, pero sigue funcionando el sistema, el tema aquí es que nos 
estamos durmiendo muy temprano. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nos gustaría preguntar para el evento del sábado los elementos 
que podamos ingresar, nosotros queremos llevar unos rollos, unas marionetas, hacer una buena 
fiesta para el sábado, y escuchando el desarrollo de la reunión que no está aprobado el nuevo 
protocolo pues seguimos con los mismos elementos que veníamos el año pasado, ¿cierto? 

 
 



 

 

Interviene Secretaría Técnica: No en teoría el protocolo va como está, surge un inconveniente 
sobre un tema en específico pero lo demás no impide que se desarrolle, algunos temas 
quedaron para aprobación en el segundo semestre por cuestiones de tiempo, pero en estas 
situaciones de elementos que ustedes ya habían solicitado desde el año pasado no podemos 
retraernos y pues en ese sentido irían sin problema. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: ¿Para este partido podemos llevar extintores y las bombas de 
humo ? 

 
Interviene Secretaría Técnica: No los extintores no están incluidos en el protocolo. 
 
Interviene Jhon Solano: Están incluidos solo los tarros de humo, pero debemos hacer el debido 
proceso para este partido no alcanzamos, pero para el próximo si, teniendo en cuenta que ya 
tenemos el protocolo firmado y que aquí está el representante de bomberos, nosotros ya 
tenemos todas las fichas técnicas, entonces no sé si lo pudiéramos revisar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No sé por qué se dejaron coger en el tiempo si eso ya estaba 
establecido y ya se había dicho de los tiempos para que estuviese listo para estas fechas, 
teniendo en cuenta que una cosa es el protocolo que el jueves aquí en la comisión aprobamos y 
otra es la formalización de este que corresponde a las firmas, pero en la comisión tenemos esa 
potestad de aprobar y si tiene razón Jhon ya se debe esperar y debemos ceñirnos a lo que ya 
está establecido. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Es apelar al diálogo y a las soluciones en conjunto y no digamos 
basarnos en que es responsabilidad de una sola entidad o persona porque digamos que si todos 
halamos en conjunto hacia el mismo tema podemos buscar una solución a la solicitud efectuada, 
en el tema de horarios hay que recordar que de alguna u otra manera todas las situaciones 
planteadas hay un organizador de evento y es quien funge como organizador local; yo quiero 
manifestar una situación que tenemos a nivel local ante la ubicación de estos partidos tan tarde y 
es en la sentencia c128 y es la posible complementación con el dispositivo de seguridad por 
parte de la policía metropolitana de Bogotá, lo manifestamos en una comisión anterior y lo 
volvemos a manifestar; nosotros tenemos unas complejidades de fechas como son: elecciones el 
próximo domingo de jueces de paz en la ciudad de Bogotá, elecciones legislativas primera y 
segunda vuelta presidencial y la posesión presidencial. Son fechas que para nosotros nos ponen 
en primer lugar porque es a nivel del país, el dispositivo de este sábado por ejemplo que vamos 
a tener en la actividad será hasta la una o dos de la mañana mientras se realizan las 
evacuaciones y es personal que nuevamente a las tres o cuatro de la mañana debe estar en los 
puestos de votación que les asignemos, entonces yo sí creo que les debemos buscar las 
soluciones entre todos, comprendemos que para este partido ya está muy encima  tomar un 
cambio pero si debemos en conjunto y así como el representante de Millonarios pidió la 
soluciones en conjunto, no creo que viendo una sola carta o una sola solicitud por parte de 
secretaría técnica, sino que sean por parte de todos y así se haga más caso a nuestras 
peticiones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Usted sugiere que se haga una carta por cada entidad, ya estaba 
escribiendo en compromisos pendientes realizar una carta por parte, quienes nos podrían apoyar 
y tienen contacto directo con la DIMAYOR son los clubes y son quienes deberían ayudarnos. 
 



 

 

Interviene Salomón Bitar: Cuente con nosotros, pero se me ocurre que hagamos un solo 
documento con las entidades que quieran hacer su comentario. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si realizamos un solo documento como comisión lo que sucede es 
que iría con todas las entidades que la conforman y los delegados no todos tienen autorizado 
firmar, pero Yimmy si podría hacer un documento firmado por el coronel del despacho; es más 
fácil poder hacer un trámite de estos en otras ciudades que aquí en Bogotá. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Nosotros ya estamos aquí con nuestras dificultades manifiestas y 
sea por independiente o en conjunto, pero si debe enviarse y el porqué de que los partidos no 
sean tan tarde. 
 
Interviene Cristian Forero: Quería hacer mención de que si se va a realizar diálogos para todo el 
tema del protocolo y en especial sobre la tribuna lateral norte, si quería que nos tuvieran en 
cuenta a las barras tradicionales ya que desde que la tribuna ha sido familiar nos ha afectado en 
el tema de banderas y ubicación, nosotros como oriental general siempre hemos sido por historia 
la tribuna familiar y no tendríamos ningún inconveniente para que esas personas estén en 
nuestra tribuna.  
 
Interviene Jhon Solano: En ese orden de ideas que el protocolo queda aplicado desde el primer 
partido pues nosotros estamos revisando y las edades que pueden ingresar en cada una de las 
tribunas son evidentemente catorce años en populares y occidental cinco años en adelante, esto 
aplica desde el partido del sábado y de ser así nosotros tenemos varios proyectos como lo 
mencionaba el compañero Cristian y la compañera Miryam con diferentes entidades para que el 
tema de la familia este ubicado con las medidas de seguridad pertinentes, teniendo en cuenta 
que en oportunidades anteriores hemos tenido conceptos técnicos dónde se evidenciaba que la 
evacuación para niños no era la más adecuada en el segundo piso de las tribunas populares, yo 
si quisiera saber de este tema. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Quería hacerle la aclaración al compañero Cristian que nosotros 
previamente tuvimos reunión con todas las barras para hacer ese protocolo porque da la 
impresión de que no nos hubiéramos reunido con ellos y con tradicionales y populares nos 
reunimos. 
 
Interviene Jhon Solano: Solo para reforzar con nosotros se tuvieron más o menos siete u ocho 
sesiones con el tema del protocolo dónde reforzamos varios temas de elementos nuevos. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Primero quiero mencionar que me genera bastante satisfacción que 
estamos considerando mejorar la convivencia desde estás acciones que se empiezan a 
implementar desde la comisión, me parece muy importante y de pronto ampliando lo que estaba 
hablando Jhon hay unos procesos que se han venido llevando desde ya hace mucho tiempo 
para primero garantizar que las familias vuelvan al estadio, que nuestros niños y niñas también 
vuelvan al estadio en condiciones seguras, ante eso me parece super bien de que nos estén 
dando la posibilidad de una tribuna familiar segura. Quisiera aprovechar el espacio para decirles 
que tenemos varias iniciativas para el apoyo de fútbol femenino y masculino que involucran a las 
familiar futboleras, a las organizaciones diferentes a las barras tradicionales y populares que 
desarrollan trabajos y asisten al estadio, nos interesa también entrar a trabajar en un espacio 
donde se toquen temas y también quisiera ratificar la necesidad de tener como invitado 



 

 

permanente a alguien de la secretaría de la mujer para que todas las acciones que aquí se 
tomen, se tomen con enfoque de género es algo que hemos venido mencionando y ya han 
pasado dos años y no se cumple. 
 
Interviene Cesar Sastre: Nosotros como tribunas tradicionales de oriental y occidental, pedirles 
que queremos mantener y que estamos abiertos a que lleguen las familias, que se pueda 
solucionar lo de las barras tradicionales porque reitero el desplazamiento de los muchachos 
hasta nuestras tribunas ha generado afectación, eso por un lado, por otro lado quería hacer 
mención a que en anteriores oportunidades se puso el tema de la boleta digital que tiene 
inconvenientes, falencias a nivel logísticas, ahorita va a jugar la selección Colombia y ellos 
volvieron manejar boletas físicas y lo cual a mí me parece que podría llegar a manejarse aquí en 
Bogotá nuevamente y así evitar inconvenientes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: en el entendido de un decreto que esta por salir del ministerio del 
interior y de deportes creo que va encaminado a no volver a las boletas físicas, eso está 
encaminado desde el año pasado y creo que ya está estipulado y va en contra. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo quiero hacer una claridad  respecto a lo que dice el protocolo frente 
a la lateral norte, si bien hay un avance frente a eso debo ser claro con lo que estamos diciendo 
y es que vamos a tener unos diálogos que tienen que ver con los actores para habilitarla hay que 
tener en cuenta algunos factores y por eso es importante el diálogo, ese que siempre ha sido 
asertivo con los diferentes actores; yo creería que para estos partidos no puede cambiar el uso 
de la tribuna como se viene presentando dado a que hay unos temas logísticos, operativos y 
otros que tienen que ver con silletería pero también con los diálogos que se han dado y quiero 
dejar esa salvedad, si bien hemos buscado de la mejor manera métodos, estrategias, que nos 
ayuden a garantizar la paz, el buen desarrollo del espectáculo y sobre todo enamorar más 
personas para que lleguen a nuestro escenarios deportivos, yo creo que en  esta misma 
comisión vamos a estar hablando de esta parte del protocolo. 
 
Interviene Jhon Solano: Nosotros siempre hemos pasado diferentes proyectos y procesos para 
poder ayudar al equipo y las diferentes entidades para el uso de la tribuna, lo único que si 
pediríamos es determinar una fecha, es claro que es una reunión que van a tener entre 
entidades y club pero para nosotros es importante empezar a analizar los temas de las fechas 
para los diferentes procedimientos que también tenemos por parte del programa Goles en Paz y 
los programas que tenemos con ellos en los territorios; lo único que pedimos es que sea en esta 
comisión que se determine la fecha de cuándo se va a realizar esta reunión para la aplicación del 
protocolo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sería importante con el acompañamiento de la personería para 
analizar todo ese tipo de situaciones. Presidente y clubes es importante dejar una fecha 
establecida para efectuar el debido seguimiento. 
 
 
Interviene Ricardo Ruge: De pronto no fui muy claro, yo debo reunirme con los diferentes clubes, 
sí, pero también debo reunirme con las diferentes hinchadas y barras, estoy hablando con 
Salomón por interno y ya con él empiezo hacer esa agenda, mañana tenemos reunión con Blue 
Rain y así toda la semana con las barras y clubes. Yo sé que es una reunión que se necesita 
porque lo he visto a través de los diferentes estudios técnicos, yo les pido ese espacio de diálogo 



 

 

y concertación para que todos los actores aportemos para que esto sea lo más acertado posible. 
Dar una fecha ya sería irrespetuoso, espero evacuar las reuniones y la próxima comisión dar 
avances. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros viendo que para el partido de mañana ya hay el tema de 
visitantes, nos gustaría que se volviera a retomar el tema de las reuniones para hablar con las 
diferentes comisiones locales de las otras ciudades para poder garantizar el ingreso de la 
hinchada, un trabajo bien realizado y que no hubo mayores inconvenientes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Claro que sí Fabián desde Goles en Paz, secretaría técnica y 
gobierno estamos dispuestos a retomar eso, ustedes entenderán que por lo pronto los tiempos 
están demasiado cortos, las diferentes comisiones han tenido que reunirse y no se ha podido 
cuadrar fechas, pero en cuanto se normalice lo podremos lograr.  
 

6. Varios 

 
Interviene secretaria técnica: Recordar nuestra campaña de monedas por favor para no 
retroceder en el tiempo y no llegar a medidas intensas. Por otra parte quiero retomar con las 
entidades que haya lugar la situación de los cárcamos que están destapados tanto en el interior 
como en el exterior del estadio, ya lo decía yo en la reunión anterior que el año pasado se 
generó un incidente con una persona en la parte exterior metió un pie dentro de estos cárcamos, 
afortunadamente no hubo fractura, pero si la entidad que es responsable de esto haga los 
arreglos y el IDRD haga los trámites necesarios para poder evitar estos problemas, en la parte 
sur oriental en el interior del estadio se evidencio unos cárcamos que estaban destapados. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto a los cárcamos de la parte externa, detrás del estadio se 
ha enviado diferentes reclamaciones al IDU, no sé si fuera viable elevar un comunicado a la 
empresa de acueducto y alcantarillado para hacer un mantenimiento de redes y con firma de 
varias entidades a ver si así si nos ayudan. Con respecto al cárcamo del interior del estadio si 
evidencie que les quitaron algunas rejillas no sabemos si son barristas o si son las personas de 
publicidad que retiraron esos cárcamos, pero ya lo estamos solucionando. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo quería resaltar el trabajo de la logística y tu boleta el viernes, ya 
que, pues en este caso hubo un retraso de quince minutos, no de 40 o 50 como antes y así 
como criticamos esas veces pues en esta oportunidad quería resaltar y hacer válido que 
mejoraron en ese proceso. Segundo, ya que estamos hablando del tema de la vacunación no sé 
qué tan viable sea que se instale un punto de vacunación, hay mucha gente que no conoce la 
resolución y no llegan con el esquema completo y pues si se puede poner un punto cercano para 
la gente completa su esquema. 
 
Interviene Francisco Pérez: Desde el decreto que se emitió por parte de la alcaldía se han 
establecido varios puntos en la ciudad por parte de las subredes para que la gente pueda asistir 
con anterioridad, no sé si los fines de semana se pueda establecer un punto cercano tocaría 
hablar con salud pública a ver qué se puede saber, lo importante es que sepan que los puntos 
están abiertos todos los días. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pues sería un buen aporte y así se generan soluciones. 
 



 

 

Interviene Cristian Forero: Era para recomendar lo de los horarios que sean en los tiempos 
establecidos, que en las boletas por favor Millonarios en la venta sean claros que no hay ingreso 
a hinchada visitante y así se eviten inconvenientes dentro de la tribuna porque los hinchas de 
nacional trataran de hacer su ingreso y así se evitaría problemas, recomendarles la ubicación de 
la policía en el primer piso, como lo habíamos acordado el semestre pasado para que las 
banderas se puedan ver y recordarles a la policía de bajar la información a los filtros para no 
tener problemas con el ingreso de las banderas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor generar todas las condiciones de un partido clase A, es 
día sábado por lo tanto no debemos tener gente llegando tarde a las tribunas y quiero hacer una 
recomendación a los compañeros de las barras particularmente a los que se ubican en el sector 
sur porque estamos esperando para faltando media hora de empezar el partido para ingresar, se 
quedan departiendo, hacen el tiempo y están dejando muy poco tiempo para ingresar rápido, por 
favor generar el flujo necesario y así evitar los inconvenientes que se han venido presentando en 
sur oriental. No es justo que este esa entrada dos o tres horas vacío y luego faltando media hora 
colapse, es de un sentido común y participación entre todos. 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

 

 Envío delegaciones entidades y barras faltantes 

 Cronograma de reuniones entre goles en Paz 2.0, Personería, Clubes y Barras. 
 

8. Conclusiones 

 

 Partido tipo B, Santa Fe vs Águilas doradas, ingreso de 500 niños integrantes de las 
escuelas del equipo van a ser ubicados en las tribunas sector norte de la tribuna 
occidental. 

 Equidad vs Once caldas partido a puerta cerrada, a las dos de la tarde. 

 Partido Millonarios vs Atlético Nacional, clase A, instalación de recursos tres y 
quince, ingreso de trapos y PMU cuatro y quince, apertura de puertas a las cinco y 
quince, partido a las ocho y quince. 

 Se va a llevar a cabo una reunión entre el club los Millonarios, el presidente de la 
comisión, para definir los aspectos de la distribución de la tribuna norte. 

 Está comisión oficiara a la DIMAYOR para el cambio de los horarios de los partidos 
tan tarde para los partidos de Bogotá. 

 Se va a invitar oficialmente a la secretaría de la mujer a esta comisión, entendiendo 
que como su participación no está oficializada bajo ningún decreto es por esto por lo 
que puede estar siendo rechazada. 

 Se va a enviar un oficio al IDU para solicitar la atención a los cárcamos que se 
encuentran desprotegidos en la parte externa del estadio. 

 Desde esta comisión se generarán las respectivas reuniones para el ingreso de 
hinchada a otras ciudades. 

 
En constancia firman: 
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 Captura de pantalla reunión 
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