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

BOGOTÁ CDSCCFB 

ACTA NUMERO 03 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 31 de enero de 2022 

Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.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   

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 Daniel Posada 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  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 Gina Alejandra Silva Representante GEP 2.0  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 

02/02/2022  MIERCOLES SANTA FE VS JUNIOR EL CAMPIN 08:15 PM 

03/02/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS ÁGUILAS DORADAS  TECHO 02:00 PM 

05/02/2022 SÁBADO TIGRES FC VS ATLÉTICO FC TECHO 02:00 PM 

06/02/2022  DOMINGO FORTALEZA CEIF VS REAL SANTANDER TECHO 03:00 PM 

06/02/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS UNIÓN MAGDALENA EL CAMPIN  06:10 PM 

 

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

 
 

4. Toma de decisiones 

5. Varios   
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

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

• Firmas protocolo 1 semestre 2022. 

• Oficios a DIMAYOR, secretaría de las Mujer e IDU. 
 

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. Excepto el delegado de la Secretaria de Cultura, 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 

02/02/2022  MIÉRCOLES SANTA FE VS JUNIOR EL CAMPIN 08:15 PM 
 
Leyla Bernal: Tenemos partido Santa Fe – Junior, ocho de la noche, partido clase B, se van a ubicar 
oriental norte los hinchas del Junior con un precio de boleta de $50.000, no tenemos ninguna novedad, la 
tribuna lateral norte de momento no la vamos a utilizar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Al final damos el cuadro de los horarios de los partidos, ¿escuelas van a 
ingresar Leyla ? 



 
 
Interviene Leyla Bernal: De pronto por el horario no es factible, pero si nos autorizan algún tipo de 
escuelas yo creería que es posible sería en el costado occidental norte, unos 500 niños si las escuelas 
nos autorizan. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/02/2022 JUEVES LA EQUIDAD VS ÁGUILAS DORADAS  TECHO 02:00 PM 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido puerta cerrada. Dos de la tarde. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

05/02/2022 SÁBADO TIGRES FC VS ATLÉTICO FC TECHO 02:00 PM 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido sábado dos de la tarde, se jugará a puerta cerrada. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/02/2022  DOMINGO FORTALEZA CEIF VS REAL SANTANDER TECHO 03:00 PM 

 
Interviene Fortaleza FC: Partido domingo tres de la tarde, no va televisado y a puerta cerrada. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/02/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS UNIÓN MAGDALENA EL CAMPIN  06:10 PM 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, recursos clase B, sin novedades para este partido. 
 
Interviene Jhon Solano: Nosotros nos acogimos el partido pasado a el protocolo tapando los ductos de 
agua para poder utilizar el papel picado, haríamos lo mismo para el partido. También contar que nosotros 
ya hicimos la radicación de la ficha técnica pertinente para el tema de los humos. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queremos saber más específico los elementos que se puedan ingresar la 
verdad para el partido anterior no tuvimos la información clara, el acta que sale de la comisión no está 
llegando al correo y hay podríamos ver que ingresamos. También ingresaremos papel picado y los 
elementos que estén autorizados para poder ingresarlos el día domingo. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante resaltar así como muchas ocasiones hemos tenido la 
necesidad de recalcar los problemas y falencias, también es importante hacer énfasis en las buenas o de 
la misma manera, es importante que muchas de las medidas, recomendaciones, instrucciones emitidas 
desde el año pasado fueron atendidas por el club, también agradezco la colaboración de las barras del 
sur porque atendieron el llamado para hacer un ingreso ordenado y a tiempo esto a pesar de que 
contamos con nueva empresa de biometria fue ágil, por lo menos desde el PMU fue lo que se pudo 
presentar. A pesar de la situación que se presento en la tribuna norte pero el flujo de ingresos con el aforo 
que se tuvo fue rápido y eso hay que resaltarlo. También importante que en este caso por parte de la 
policía se logro incautar unas bengalas a pesar de que pudieron ingresar otras pues logramos encontrar y 
eso hace parte de los buenos procesos que se están haciendo, no es que esté prohibido si no que tiene 
un proceso, dentro de la norma y los procesos establecidos. De resto solo con un inconveniente en las 
afueras costado sur del estadio, el comportamiento de las barras en general fue bueno y desde esta 



 
comisión se los agradezco. 
 
Interviene Cesar Sastre: Si hay algunas cosas que salieron bien pero siempre va a ver mejorables, yo 
pienso que hay que hablar de eso, sigue pasando y se sigue insistiendo porque se siguen presentando 
falencias a la hora del ingreso de elementos acordada en comisión y me refiero específicamente a las 
estacas, seguimos teniendo problemas, como se percibe es que no se está bajando la información que se 
deja acordada acá a las puertas, a el enlace de barras de policía; el otro tema es les he dicho que yo les 
puedo colaborar y es que entendemos que se ingresan niños, fundaciones pero pienso yo que el 
mejorable está que desde el comienzo ustedes están siendo prestos de que sucedan cosas de riesgo, el 
día sábado se hizo el ingreso de unos niños del huila que están participando en un torneo y ustedes 
mismos los pusieron en una zona de seguridad, en unos pétalos que también estoy en desacuerdo por lo 
grandes y ustedes mismos se dieron cuenta y los redujeron, la gente el común denominador y 
desafortunadamente se han generado un odio ridículo entre regiones e hinchas, lleva al hincha a querer 
hacer de manera y lógicamente lo mismo, pensaron que esos niños eran de Medellín y se empezó a tener 
un problema. El tercer tema que es un mejorable frente a lo logístico y que ustedes hablan acá y en sus 
reuniones privadas es yo pienso con el mayor respeto del mundo que no se manejo muy bien la salida de 
hinchas del Nacional que estaban en la tribuna oriental, sacándolos como se les sacó, la idea era 
sacarlos en su momento pero si me pareció fuera de contexto haberlos sacado corriendo y toda la gente 
tirandoles cosas yo creo que hubiera podido ser de una manera más discreta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Su comentario respecto a la escuela infantil del huila, inicialmente se les 
dejó en el sector oriental sur centro casi, pero precisamente se evidenció que estaban empezando a 
recibir agresiones y por eso desde Goles en Paz se decidió llevarlos a otros sector. Se aplicó lo que usted 
dice pero no todos piensan lo mismo y por la integridad de ellos fue así. Respecto al retiro de los hinchas 
particularmente era mucho mejor retirarlos por el vomitorio de sur en lugar de hacerlos correr toda la 
gramilla y retirarlos por maratón. Lo que tiene que ver con las estacas tiene toda la razón lastimosamente 
no se cuenta siempre con el mismo equipo de policía pero cada vez es un equipo diferente y por eso se 
presentan estas dificultades pero a penas enviaron la foto al PMU se autorizó y la idea es poderlo 
mejorar. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros en el partido con Nacional creo que los horarios de la biometria 
llegaron un poco tarde, nos hicieron perder tiempo para decorar la tribuna. Nosotros desde el día sábado 
empezamos o estamos pidiendo la autorización para que una persona integrante de la barra pueda tomar 
diferentes fotografías desde la gramilla hacia la tribuna lateral sur, dónde estamos nosotros ubicados, 
hubo una chica en el partido pasado que la autorizaron pero los tiempos no fueron muy extendidos para 
poder realizar las fotos, entonces para solicitar la autorización de que esta persona pueda tener más 
tiempo para la toma de las fotos. El otro tema que tenemos nosotros es el tema de la evacuación de las 
personas para nosotros es un dispendioso que se este realizando por un solo vomitorio, queremos pedir 
que si es posible evacuar la gente por otro vomitorio ya que salen los comandos primero,  nos autoricen 
otro vomitorio para la salida de la gente. También queremos que una persona ya sea de Goles en paz, de 
diálogo o de policía que este pendiente en el vomitorio para poder enviar a cinco o seis personas a que 
saquen las banderas que quedan abajo en el primer piso, siempre es un tema de la policía para que no 
deje bajar la gente. Como ustedes pudieron ver el día sábado la ocupación de la tribuna por la blue rain 
fue del 100% no se podía caminar, nosotros estamos solicitando que se amplié el pétalo para nosotros, 
para este semestre hay muchos abonados de la barra blue rain y yo creo que se dieron cuenta de la 
aglomeración dentro de nuestro pétalo, no se podía caminar, no se podía caminar por ningún lado y el 
tema de la información clara de los elementos. 
 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde Goles en Paz realicemos ese acompañamiento de los trapos y así 
no se va a tener ningún inconveniente, entonces de esa manera también acompañar a la persona que 
vaya a tomar las fotos no creo que sean más de 10 minutos; frente a la evacuación creo que es valida la 
propuesta garantizando que tengamos claro que el sector de comandos este evacuado es lo más lógico 
que queramos evacuar lo más rápido el estadio y así habilitar las otras salidas, para ingreso hay 20 



 
puertas habilitadas deberían haber 30 para la salida, así con los vomitorios y más si es una salida 
temporizada. Eso junto con la policía se podría evaluar para agilizar y con respecto al espacio si 
recuerdan en el ultimo partido ese espacio llego a ser de dos o tres metros se redujo al máximo con la 
presencia de las murgas y por unas alertas tempranas se pidió que ese espacio fuera más amplio pero 
eso va a ser cortado o disminuido a medida que las alertas disminuyan, es importante para el club la 
cantidad de puestos dónde esta ubicado el cordón de seguridad para que no sean vendidas esos abonos 
o esas boletas. 
 
Interviene Cristian Forero: Una pregunta para el partido del domingo contra el unión magdalena se va a 
tener hinchada visitante, es que no me quedo claro ese punto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si, sí claro o sea la restricción en bogotá es para la hinchada de Nacional 
hasta el 04 de agosto y el BRS por una restricción que viene desde el 2019 pero este semestre no hay 
partido con el América así que no habría problema, de resto todo es abierto, los clubes deben disponer 
esas condiciones. 
 
Interviene Cesar Sastre: Entonces a torno a ese ingreso de hinchada visitante si sería bueno qué clase de 
cerramiento se van a realizar para nosotros acomodarnos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros la verdad la hinchada del Unión Magdalena es muy poca, yo creo 
que si van 70 o 80 personas y para que el club haga un desgaste de cerramientos o aislamientos, 
nosotros nos vamos solo con hinchada local, no tenemos inconveniente en tener solo local. Las personas 
de Unión Magdalena podrán ser 40 la vez pasada cuando venían eran como 40 personas y era una barra 
que se hacía en preferencial alta, ellos compraban las boletas de allá, en esta ocasión no podemos 
nosotros como club habilitar una tribuna y hacer unos cerramientos por norte para que ingrese hinchada 
visitante, nosotros por el momento vamos sin hinchada visitante por el momento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: O sea sin hinchada visitante por decisión del club más no por que sea una 
restricción por parte de la alcaldía o alguna cosa por el estilo, no nos van a poner en la misma tarea de 
estar sacando hinchada visitante. 
 
Interviene Salomón Bitar: Eso si se hablo en su momento con Luis Ernesto Gómez cuando era secretario 
de Gobierno y por todos los incidentes que hubo se definió que no iba a ver hinchada visitante, como le 
dijo Alonso por ahora nosotros vamos si ninguna hinchada visitante en el campin. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No le entiendo Salomón porque la restricción iba hasta final de año, eso 
esta por acta y por declaraciones de la Sra. Alcaldesa hasta el torneo de fin de año del 2021, en ese 
orden de ideas el hincha visitante puede comprar boletas e ingresar al estadio y si ya son hinchadas 
grandes el club debe generar las condiciones para ubicar esas hinchadas. 
 
Interviene Salomón Bitar: No, no es claro Oscar Millonarios es quién decide si hay o no hinchada visitante 
y por el momento no hay ingreso de hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como van a garantizar que los de Unión Magdalena no compren boleta, 
tiene generar la condición para no venderle boletas a los del Unión Magdalena y nos tiene que mostrar a 
nosotros que no va a ingresar nadie, ni del Unión, ni del Junior, ni de los partidos que viene, porque no es 
decir es que no tenemos hinchada visitante pero les dejamos el problema a las entidades entonces que 
allá empiecen a retirar gente o que empiecen a agredir gente. Deben delimitar una zona vaya o no vaya 
dependiendo del equipo, una zona para hinchada visitante. Yo entiendo lo del Unión Magdalena pero 
para todos los partidos no y es como generar el problema al PMU nosotros no sabemos si el hincha va a 
comprar o no va a comprar, hay que generar las estrategias y las dinámicas para tener un espacio 
delimitado para esa hinchada visitante y las conversaciones, los diálogos, todo lo que normalmente se 
hace. 
 



 
Interviene Ricardo Ruge: Un poco reforzando lo que usted decía yo si creo de igual manera nos toca 
delimitar una zona para la hinchada visitante, digamos en este partido las únicas novedades que tuvimos 
fue por la sanción que tiene la hinchada de Nacional debíamos estar pendiente de la gente que se colaba 
al partido pero para estos partidos que ya no hay restricción de hinchada visitante si debemos designar 
un área en el estadio por todo, por logística, por seguridad, por control, eso después en el estadio es 
incontrolable y luego podemos estar presenciando un acto de intolerancia que podemos evitar definiendo 
un espacio para la hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es claro y esta establecido por norma no es invento de la comisión, es por 
la misma ley que crea a la comisión y que crean los protocolos, no nos estamos inventando nada. 
 
Interviene Salomón Bitar: Claramente estaba hasta el año pasado sin embargo eso fue un pedido que se 
hizo para la alcaldía por medio de la policía ya que no se podía tener un control de hinchada visitante, si 
la policía dice que ya se puede controlar pues buscaremos el espacio para la hinchada visitante pero que 
sea un espacio netamente de seguridad y de control a las afueras y dentro del estadio. 
 
Interviene Jhon Solano: Me parece muy desacertada la posición del club con la hinchada visitante ya que 
nosotros gracias a esta comisión de la cual Millonarios hace parte nos han ayudado a habilitar el ingreso 
a varios estadios con planes pilotos que ya han sido exitosos en cuatro ciudades, de hecho hoy tenemos 
comisión virtual en envigado gracias a la gestión que ha venido teniendo el programa Goles en Paz y 
seguramente vamos a tener ingreso el próximo miércoles al estadio para nosotros como comandos 
azules y hinchada de Millonarios creo que es si es lo que hemos pedido siempre que haya reciprocidad 
en el tema del ingreso de los hinchas para nosotros si es muchísimo mejor para la convivencia y el fútbol, 
lo que se ha planteado desde el programa a través de la comisión es tener al rival haciendo fiesta y 
alentando, nosotros les mostramos la fiesta que hacemos en las tribunas porque finalmente la fiesta es de 
dos y creo que también se debe empezar a trabajar ya acabándose la restricción del clásico capitalino 
50/50 que ha sido estandarte de la alcaldesa, del secretario de gobierno anterior y del programa, el día 
que Santa Fe y Millonarios sean locales debemos llegar a estos acuerdos y apoyo lo que en muchas 
oportunidades ha dicho el compañero Cesar, Cristian y Fabián dónde se han solicitado diferentes mesas 
de trabajo y no se ha obtenido ninguna respuesta en el año inmediatamente anterior, nos parece 
importante que la hinchada visitante ingrese como lo estamos haciendo nosotros en algunas ciudades del  
país. El otro punto es la propuesta que esta realizando el secretario y pues por parte de comandos esa 
apoyada el hacinamiento estaba en ambos lados y la idea no es vender menos boletaría si no abrir del 
espacio que no esta siendo utilizado, de hecho hoy traíamos una propuesta para que quedara en el acta y 
es la re apertura de bajas pues viendo el trabajo que se viene realizando. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Básicamente es con respecto al pronunciamiento que realizó el funcionario de 
Millonarios y es recordarle que tiene toda la razón en cuanto a las condiciones que el establece como 
organizador del evento para el desarrollo del mismo, y es el quién define si acepta o no el ingreso de 
hinchada visitante dentro de sus planes de emergencia y contingencia pero bajo esos términos y 
condiciones que establece debe colocar los mecanismos y los organismos necesarios para activar esas 
condiciones, no somos la policía los llamados a establecer las condiciones de seguridad si no somos los 
llamados a evaluar las condiciones que el implemente de seguridad para que las desarrolle que esta 
estableciendo previamente para el desarrollo de su espectáculo, le quiero recordar que la 1801 habla de 
las responsabilidades que el tiene como organizador del evento y pues así mismo se desarrollan las 
normas distritales y nacionales de la responsabilidad que el tiene como organizador del evento en cuanto 
a la seguridad del mismo, en algún momento nosotros dado a la complejidad del evento entramos de 
acuerdo a la misma norma también a evaluar la complementariedad del servicio del desarrollo de la 
aglomeración pero no sin que esté obvie las responsabilidades como organizador del evento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo le quiero hacer una pregunta, en el concepto que solicito Millonarios 
para los eventos de este año ¿está establecido ahí ingreso de hinchada visitante? 
 
Interviene Yimmy Sánchez: En cuanto a los recursos de seguridad ellos tienen habilitados unos recursos 



 
y se evalúa de acuerdo a la misión del mismo concepto que previo a cada partido el jefe de seguridad del 
organizador del evento tienen una reunión previa a esta comisión con la policía metropolitana de Bogotá 
para establecer las condiciones de seguridad para cada evento. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quiero esclarecer un poco lo que dice Salomón y es que sí a ellos como 
Millonarios les corresponde decir si ingresan o no visitantes, lo que yo le entiendo a él es que esa 
decisión es lo complementario porque es que tener visitantes desencadena unas operaciones que 
dependen tanto de la policía, del programa goles en paz, manejo de los horarios, enlaces, a esto es a lo 
que se refiere Salomón y es muy valido, la decisión no puede ser solo voy a dejar ingresar y lo voy a 
poner en oriental norte y eso acarrea que las barras se corran pero también que ustedes como entidades 
articulen unos procesos logísticos, pienso que es a lo que se refería Salomón. 
 
Interviene Cristian Forero: Para nosotros es importante que nos definan si va a ver hinchada visitante 
porque a nosotros en oriental si tenemos que hacer un operativo para correr todas las banderas que 
están en norte y me imagino que será el lugar dónde ingresa visitante y recomendarles que si es positivo 
que nosotros también estamos de acuerdo con el visitante porque nos gusta la reciprocidad cuando 
nosotros vamos a otra ciudad pero si necesitamos que tengan una articulación para el tema de seguridad, 
porque cuando estaba el tema del visitante no sé si no ven la caravana nos los pasaban por enfrente 
mientras nosotros estábamos poniendo las banderas y tuvimos inconvenientes con eso. Entonces para 
hacerle un llamado a la comisión y al equipo de que si hay ingreso de visitantes con nosotros pueden 
contar pero si que por favor nos definan el protocolo y así lo comunicamos para que el partido se lleve a 
cabo con la mejor convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En este caso Alonso nos comentaba no se prevé que haya hinchada 
previamente identificada de acuerdo a la experiencia y en teoría habrían aficionados aislados o en 
grupitos pequeños basicamente, por eso en esta comisión se trata de cuadrar todo esto, tenemos los 
partidos contra Junior y cada semana veremos como se presenta está situación pero lo que yo si quiero 
hacer énfasis no es decir no hay hinchada visitante pero yo vendo abiertamente la boleteria les dejo el 
problema allá en PMU cuando se empiecen a agredir los hinchas de un equipo visitante, si hay un equipo 
que tiene representantes aquí en Bogotá es generar un espacio y organización respectiva para que se 
pueda llevar a cabo el evento sin ningún inconveniente, es a lo que me refiero. 
 
Interviene Mike Garavito: Anteriormente nosotros si establecíamos comunicación con la Garra samaria y 
con el ciclón que son barras organizadas del Unión Magdalena, de hecho con el unión teníamos la 
particularidad de que vienen muchos carreteros generalmente teníamos muchos inconvenientes porque 
ellos venían armados, vienen con la cobija al hombro, entonces yo hablaba con policía para realizar unos 
cajones e ingresar a estos hinchas, independientemente de que vengan organizados o no ellos van a 
llegar, al menos los carreteros a los entornos en el estadio, entonces para poderlo prevenir con policía 
que tengan un espacio como preventivo para ingresar a la gente. Nos paso alguna vez que se generaba 
el cajón y lo hacían al lado de norte y qué pasaba pues que los cogían a piedra los hinchas que iban 
ingresando a las tribunas y de más, yo tengo un contacto de una de las personas de la garra samaria si 
gustan yo lo comparto y se comuniquen con él en caso de que tengan planeado viajar y pues por 
disposición adicional. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante este tipo de articulación desde la experiencia y que se 
pueda hacer a través de Goles en Paz para así tener un control y balance de cuantas personas van a 
ingresar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Lo que pasa es que en el estadio el campin nuestras barras están en sur, la 
tribuna norte es familiar, a nosotros nos toca organizar la gente en oriental norte lo que dice Mike es una 
mala experiencia porque si llegan en buses no hay dónde ponerlos, empiezan a estar por los alrededores 
del estadio, qué es lo que hace el club advirtiéndole a la comisión en Santa Marta que no hay ingreso de 
hinchada visitante y así le evitamos un montón de problemas a la ciudad vienen 40 a hacer desmanes. 
Una barra se sube a preferencial occidental, el ingreso de barras tiene entrada por norte, por sur, por 



 
oriental y es un desgaste para la ciudad. En el partido del domingo vimos hinchas de Millonarios 
pegandole a la gente por encima de las filas de movistar porque no llevaban la camiseta, yo creo 
muchachos no sé de qué barra sean pero la violencia no lleva a nada, otra cosa Oscar que quiero tocar 
es lo sucedido en la sede de Millonarios el día viernes.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Ese tema lo tocamos en varios. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo creo que no quiero sumar a una discusión que la hemos tenido en la fase 
previa al protocolo a nosotros la experiencia nos tiene que enseñar que debemos tener un espacio para 
visitantes en el campin en estás condiciones, independiente de quienes sean la gente del Unión 
Magdalena viene de jugar en la B, tampoco es que tengamos sucesos muy resientes pero debemos tener 
el espacio, es desgastante porque siempre terminamos es las entidades frentiando la situación con estos 
hinchas visitantes, lo que nosotros tenemos es que garantizar y para que lo garanticemos necesitamos la 
ayuda del club y de la policía, de los mismos hinchas locales, ese compromiso debe estar pero no 
podemos decir que no entran cuando el año pasado las experiencias de no visitantes genero un desgaste 
en todos los partidos. Esto se debe garantizar, esto esta en el protocolo, esta en la legislación y si es 
importante y necesario que más adelante la comisión tenga un repaso sobre las responsabilidades de la 
comisión, empresario y entender que esta decisión que nosotros estamos tomando busca es minimizar un 
riesgo; cualquier espacio que se determine le informamos a las personas del Unión Magdalena, no solo 
son barras y como lo decía Mike han viajado dos barras y si han ido a las distintas ciudades. Esto es una 
realidad y no es algo que no hayamos evidenciado en todos los partidos y corremos el riesgo de que sean 
agredidos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es muy fácil decir no, no ingresa hinchada visitante pero qué hago yo para 
controlar que esa hinchada visitante no me compre la boleta, el día que de verdad un club quiera tomar 
esa decisión de no entrada a hinchada visitante debe generar las medidas pertinentes para que solo 
quienes compren la boleta sean hinchas del equipo, mientras eso no exista pues no podrá pasar y 
debemos tomar las medidas preventivas. 
 

4. Toma de decisiones 

 
En la presente reunión no se tomaron decisiones. 
 

5. Varios 

 
Interviene Alonso Cárdenas: Respecto a lo sucedido en la sede deportiva el día viernes, los 
hinchas pueden reclamar, pueden pedir, nosotros sabemos de su sentir pero tampoco es 
desconocido que Salomón es la persona que siempre les da la cara, que siempre habla con ellos 
y que todas las sugerencias aunque se puedan dar o no, no es justo que arremetieran contra su 
vehículo, que lo agredieran físicamente las personas de comando azules y la verdad es un acto 
que nosotros reprochamos porque bajo ningún motivo se piden las cosas a las patadas. Si no 
hubiese estado ahí policía la situación se salía de control. Aquí están los muchachos y queremos 
saber que piensan al respecto, uno entienden que ustedes dicen inviertan, inviertan, yo creo que 
cada equipo tiene su patrocinador y invierte no para perder y lo que le alcance y empiezan a 
gritar que no roben, yo quisiera preguntarles en qué se sienten que los roban, yo nunca he visto 
un dueño invirtiendo para perder. Nosotros somos transmisores, somos empleados y la verdad 
es muy reprochable lo que paso ese día. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo si invito a varias cosas que tienen que ver con la orientación que 
nos dio nuestra alcaldesa mayor que tienen que ver con el tema del relacionamiento entre clubes 
e hinchas, es muy importante para mi que en el marco del respeto sean este tipo de relaciones, 
pero también que sea con una comunicación asertiva, que produzca resultados, que sobretodo 



 
nos ayude a la convivencia, totalmente reprochable cualquier acto de violencia, no podemos 
nosotros fallar en el entendido que estamos avanzando con un programa como Goles en Paz, 
con una comunicación asertiva que se rompa el diálogo cuando todos estamos poniendo de 
nuestros esfuerzos para que funcione, para que nuestros espacios sean de diálogo, yo si los 
invito a que hinchas y club construyan ese puente y así se eviten esos hechos que vulneren a 
otras personas, que agredan a otras personas. Pongo a disposición una metodología que la 
dirección de diálogo social tiene en gobierno que son mesas de diálogo para así crear puentes y 
poder solventar cualquier discusión o problema que haya entre estos dos actores. Si se ve algún 
bien jurídico en tutelado hay una instancias que ya nos sobrepasan a las instituciones y son las 
demandas y denuncias, nosotros respondemos a el diálogo fraterno y a la indicación que dio la 
alcaldesa mayor a el trabajo en conjunto. 
 
Interviene Jhon Solano: Nosotros como comandos azules rechazamos todos estos actos, 
sabemos que no es solo la gente de comandos si no son bodegas de gente que esta inconforme 
con los administrativos, si estamos en total desacuerdo con llegar a estos limites y para aclararle 
a Alonso con esos diez policías no hubiesen podido controlar el tema, los lideres de las barras 
dieron paso para que pasaron los carros que estaban allí y claro las personas que cometieron 
esos errores nosotros ya tomamos las medidas correctivas internamente y no solo con los lideres 
si no con los dirigentes de las barras, porque para nosotros es muchísimo mejor hacerlo como lo 
hicimos en el estadio con banderas alusivas, sin faltarle al respeto a nadie, en algún momento si 
la personería no interviene no dejarían entrar estas banderas y muchos clientes como los llama 
Millonarios somos hinchas de nuestros amores porque muchos han dado la vida y han pasado 
muchas cosas para nosotros es importante llegar a una mesa de diálogo, debería tener una 
conclusión no solo es una reunión con comandos si no con los de la blue rain, tradicionales, 
porque creo que hace tres años se rompió el vinculo, no es que no haya comunicación asertiva si 
no que hay cero comunicación asertiva, es claro que no dan preventas, ni abonados, ni nada, 
nosotros tenemos derecho a mostrar el inconformismo de la manera en que debe hacerse, 
estamos de acuerdo con Alonso y el director y ya tomamos las medidas, me parece importante y 
si se deben hacer este tipo de denuncias. Por otra parte también así como nosotros damos la 
cara y siempre nos hemos caracterizado por lo mismo nos gustaría que Millonarios se hiciera 
cargo del comportamiento de sus funcionarios, porque no paso solo en Bucaramanga si no en 
varias oportunidades el directivo Carlos García, no solo hace gestos ofensivos sino que también 
debate a la gente de una manera agresiva, el ejemplo lo debemos dar todos y así como nosotros 
hablamos con la gente de la barra pues también pedimos lo mismo y que se realice una mesa de 
trabajo y nos reunamos una vez al mes y que esté alguien de gobierno o goles en paz porque 
esto como bien lo dicen ustedes se arregla es hablando. 
 
Interviene Salomón Bitar: Para Ricardo, ya tendremos la oportunidad de reunirnos pero la 
comunicación existe con las diferentes barras, el tema radica en que si usted no está de acuerdo 
o no les da lo que las barras quieren ahí radica el problema pero la comunicación existe y eso 
que quede claro y por otra parte después de los ataques que se vivieron en la sede tanto físicos 
como materiales, la comisión que va a ser al respecto, aparte de decir con todo respeto que haya 
diálogo porque el diálogo existe tanto que el miércoles me escribió en el chat y lo puedo mostrar. 
Segundo lo que dice él es muy triste porque hizo parte de las personas que estaban ahí y como 
lo estaban varios de los líderes de comandos azules, agrediendo, insultando, y dañando el bien 
ajeno, no es solo venir a decir qué va a pasar porque esto va a continuar cierto, qué decisiones y 
que posiciones va a tomar la comisión, cual es la postura seria que va a tomar la comisión de 
fútbol, me gustaría conocer la posición de Alirio que lleva ya mucho tiempo en esto, en once 



 
años que llevo yo en Millonarios es la primera vez en lo personal que vivo una situación de estas, 
agresión física, verbal y material y ojalá la comisión tenga una posición fuerte y clara al respecto. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros desde blue rain con respecto a lo que paso pues es 
evidente las solicitudes que hemos hecho desde blue rain hacia la comisión para que seamos 
atendidos en unas mesas de trabajo como lo había solicitado la alcaldesa mayor, nunca hay 
respuesta por parte de Millonarios frente a estas reuniones, la única reunión que hubo en 
secretaría de gobierno fue para informarnos unas decisiones que ya habían sido tomadas por 
parte de Millonarios y no fueron tenidas en cuenta las diligencias para poder llegar a unos 
acuerdos con el club y no llegar a estos puntos hablo por parte de nuestra gente que también 
está muy indignada con los directivos, Alonso nos dicen que si que inviertan pero nosotros nunca 
hemos sido escuchados por parte de Millonarios, con Salomón a veces no existe mucha gestión 
nosotros habíamos realizado unas encuestas para poder retener varios jugadores que se fueron 
de la plantilla y nunca hubo una respuesta sobre las propuestas que se hicieron, vemos que si 
Salomón es el intermediario sobre el tema de barras no hay gestión directa sobre él, íbamos a 
tener un partido en Perú y solicitamos al club para poder comprar unas boletas de la gente que 
iba por tierra y por aire y poder tener unos espacios en esos estadios para poder ver a nuestro 
equipo pero nunca fueron resueltas para nosotros si es dispendioso que si Millonarios está ahí 
para ser el intermediario entre las barras por qué nunca hay una respuesta, por qué siempre hay 
que llegar a los extremos para poder ser tenidos en cuenta frente a las solicitudes que se hacen 
como barra, nosotros estuvimos el día viernes en el hotel haciendo el apoyo a los jugadores pero 
mucha gente de nosotros está muy indignada y nosotros hacemos el llamado a la no violencia, 
no vamos a atacar a las personas y eso no va en el accionar de nosotros, pero si hacemos el 
llamado para que nos podamos sentarnos con el presidente, que nos podamos sentar con el 
accionista mayor de Millonarios y poder llegar a acuerdos y éxitos en los proyectos que se 
quieren hacer. Ir de la mano con la hinchada logra un buen resultado y si les pedimos que exista 
esa comunicación y Carlos García dice que odia las barras, que él quiere acabar con las barras, 
le decimos que llevamos más de 30 años siendo barra y no nos van acabar y por eso queremos 
que se lleguen a acuerdos para que la convivencia de todas las personas sean lo mejor posible. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde aquí queremos afianzar dos situaciones, primero: el cuatro 
de agosto del 2021 nuestra alcaldesa mayor emitió unos aspectos que deberían ser aplicados 
por los clubes para la re apertura del estadio en las cuales se debían generar unas condiciones 
dentro de las cuales estaban que los clubes debían demostrar que vienen trabajando de la mano 
con las barras, parte de esa situación o de ese compromiso viene asumido por parte de Goles en 
Paz que son los que tienen que demostrar que el club ha estado cumpliendo con eso, para esta 
comisión es inobjetable el rechazo que se debe plantear hacia cualquier acción de violencia 
venga de donde venga, aquí en el transcurso de la semana tenemos dos episodios aquí salen a 
relucir más dónde barra y directivos están incitando a la violencia. Jhon solano manifestó que se 
tomaron las medidas internas y desde está comisión creemos que como organización están 
haciendo lo que deben hacer y por parte de la comisión esperamos que el club haya tomado las 
medidas policivas y de ley que haya a lugar sobre las personas que hayan podido ser 
individualizadas sobre este hecho. Desde nuestras competencias entorno a las relaciones que 
de un lado manifiestan que hay comunicación y por otro lado dicen que no la hay, 
indiscutiblemente hay un problema de comunicaciones rotas y la invitación como dice nuestro 
presidente es a mejorar esas comunicaciones y re establecer esos canales, la comunicación no 
es un bazar y se debe generar en tiempos, espacios, articular y mucha de las cosas que 
describen los compañeros de las barras son importantes dentro de esa articulación, no todo es 
dinero, no todo es deme sino facilitar, yo por eso les he recalcado la importancia de articulación, 



 
de verificación de procesos, el llamado es a que se re establezcan esos canales de 
comunicación. Y qué con la participación de Goles en Paz se pueda dar cumplimiento a la 
competencia que dio la alcaldesa mayor porque si a mi Oscar Esquivel me preguntan si se ha 
cumplido ese punto dentro de lo que conozco y se ha logrado establecer no se ha cumplido, 
cuando el club es el que maneja la comunicación oficial con los directivos de seguridad de los 
demás equipos que sea la comisión la que tenga que intervenir para que dejen ingresar a los 
hinchas de Millonarios a otras ciudades, esa es una labor yo lo hago con mucho gusto pero eso 
lo hace los clubes y es un indicador de que ya comunicación rota. 
 
Interviene Cesar Sastre: Yo si con el mayor respeto primero no justifico los actos que sucedieron, 
espero que Salomón si tuvo afectaciones de salud este mejorando. Segundo tanto Alonso como 
Salomón dicen que hay comunicación y es falso, no sé con los compañeros de las barras 
populares tienen llamadas pero con las tradicionales no desde ahorita desde hace unos 
semestres atrás el diálogo es nulo, efectivamente como lo dijo el presidente de la comisión se 
han cometido errores de lado y lado y esto es un proceso de aprendizaje estoy seguro que la 
postura del Sr Carlos García un poco irrespetuosa hacia los hinchas en Bucaramanga es un acto 
de momento de calor y de todo eso se tiene que aprender. Hay un sentir de mucho negativismo y 
de un sentir común que antes no existía porque había diálogo, ese diálogo sirve para que bien o 
mal nos crean y la gente está muy pendiente de nosotros, es un momento de coyuntura que nos 
ayudaría a tener momentos de reflexión y acercamientos pero directos porque siento con el 
mayor respeto que Millonarios se colgó de algo que todavía no está claro y es la relación del 
programa goles en paz sirviendo como garante de la hinchada y el club y Alirio puede llegar a 
realizarse parcialmente pero no totalmente. Si lo quieren ver como algo malo, nosotros somos 
una plaga y no nos van a acabar, es mejor trabajar juntos que por separados, no esperando un 
programa que nos ayuda pero que no reemplaza la institucionalidad. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Desde la comunidad santafereña simplemente queremos dejar en la 
mesa unos hechos que se presentaron y que ya se están haciendo unos diálogos con el 
programa Goles en Paz frente a un hecho del robo de unas banderas y están en poder de la 
hinchada de Disturbio Rojo, queremos que la comisión sepa, seguiremos en diálogo pero 
queríamos que supieran. El hecho del 2019 fue una agresión al bus dónde íbamos con los 
elementos y fue por el Barón Rojo Sur, este hecho son dos banderas que tienen en su poder 
Disturbio Rojo es un hecho nuevo, fue un acto violento. 
 
Interviene Alirio Amaya: Salomón solicitaba mi opinión primero expresarle toda mi solidaridad; yo 
lo cuento como una anécdota en el año 2004 la gente del América entro unas bengalas al 
estadio y cuando salí del partido mi carro estaba lleno de panfletos porque creyeron que el 
programa había sido el que ingreso esas bengalas y eso en su momento me generó miedo, 
pánico y pues yo entiendo lo que sucedió, me parece un acto cobarde y de alguna manera 
también en la barra comandos azules se debe llevar una reflexión de ese tipo de movilizaciones 
que realiza dónde quién lo organiza también debe tener la capacidad de controlar esas 
situaciones, porque hay una responsabilidad que nosotros no podemos garantizar ya que el 
protocolo no contempla espacios de los clubes yo creo que nosotros si la situación se está 
desbordando, hay que tener en cuenta los escenarios dónde se presentan los hinchas y que 
nosotros no hemos contemplado. Los programas de convivencia no avalamos y es más estos 
programas son los más vulnerables cuando se actúa en la situación como la del viernes. Lo 
segundo que me parece importante resaltar es que según la exposición sobre este tema no hay 
una comunicación fluida pero ojalá se dé el espacio porque la génesis de este problema no se ha 
arreglado, en el ejercicio de conocimiento de este tema se de el espacio se hable con toda la 



 
sinceridad y también los hinchas entiendan que ustedes son dueños de la pasión pero los clubes 
son organizaciones privadas y como tal ningún diálogo puede permitir la continuidad de un 
jugador, ni la permanencia del mismo pero eso es parte del diálogo que se debe dar y que el 
programa será mediador. Debemos actuar de manera coordinada y que las barras nos informen 
si van a ser presencia en estos espacios para nosotros como entidad tomar decisiones frente a 
los acompañamientos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 

 

• Cronograma de reuniones entre goles en Paz 2.0, Personería, Clubes y Barras. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Creo que podemos decir la semana anterior nos reunimos con las 
diferentes hinchadas de los diferentes equipos que hay y que hacen parte de la fiesta del fútbol 
para ver las impresiones, para nosotros desde el programa es muy importante trabajar por 
mitigar cualquier hecho violento, cualquier hecho de violencia que se presente dentro y fuera del 
estadio, fue muy fructífero llegar con ellos a observar cual es su cotidianidad y también ver para 
ellos como esta el tema de convivencia y seguridad en el estadio, como un actor más dentro de 
esto. Lo otro es que con el club teníamos una reunión programa para hoy a las ocho pero 
lastimosamente por un cruce de agendas no se pudo llevar a cabo pero estamos esperando 
dirección y si es posible que el día viernes nos podemos reunir y hablar de todos estos temas. 
Debemos garantizar que el fútbol se viva en paz y hay vamos avanzando en ese trabajo. 

 
Interviene Jhon Solano: Queremos saber qué proceso sigue para el tema de los instrumentos de 
viento, dado a que el 95% de los demás escenarios del país ya los está permitiendo y si no estoy 
mal el día del partido hubo Vuvuzelas, creería que podemos empezar a revisar el tema. 

 
Interviene Francisco Pérez: Hay una situación que en la ciudad no ha cambiado y es todo lo 
relacionado con el contagio y la pandemia, estamos nuevamente en un nivel de elevación del 
contagio y en ese orden de ideas la SDS saco una circular la 047 que fue trabajada en conjunto 
con la subdirección de riesgo y salud pública, dónde las ingenieras ambientales en un trabajo 
muy científico y profundo concluyeron que no es viable este tipo de elementos que infunde más 
la partículas ambientales y eso aumenta el contagio desde esa consideración  aun no es viable. 

 

• Oficios a DIMAYOR, secretaría de las Mujer e IDU. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya se oficializo el oficio a la Dimayor para el horario de los 
partidos y  la invitación a la secretaría de la mujer para la participación a este espacio.  

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

 

• Firmas protocolo 1 semestre 2022. 

• Reunión del Presidente de la CDSCCFB  con el club Millonarios para definir lo del 
tema de las tribunas populares. 

 
 
 
 

8. Conclusiones 
 



 
• Partido Santa Fe vs Junior el día miércoles dos de febrero, apertura tribuna oriental 

norte para visitantes, partido tipo B, partido 08:15 pm, recursos 4:15 pm, PMU e 
ingreso de elementos 05:15 pm, apertura de puertas 06:15 pm. 

• Millonarios vs Unión Magdalena cat B, a las 06:10 pm, 02:10 recursos, 03:10 pm 
PMU e ingreso de elementos, 04:10 apertura de puertas. 

• Los clubes deben generar un espacio dentro del estadio para albergar a la hinchada 
visitante. 

• La CDSCCFB hace un llamado para no ejercer la violencia para obtener un fin e 
invita a que se restablezcan y/o se mejoren los canales de diálogo entre club e 
hinchada. 

 
 
En constancia firman: 
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