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

BOGOTÁ CDSCCFB 

ACTA NUMERO 04 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 07 de febrero 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 Otoniel Martínez Ramírez Representante Personería  X    

10 Te. Liz Gómez Representante MEBOG X    

11 Mayor Alejandro Díaz Representante MEBOG X    

12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X   



 

13 Benjamín Hernández 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 Andres Felipe Romero Representante MEBOG (enlace)  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. 

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

 
 
 
 
 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 



 
09/02/2022 MIERCOLES   TIGRES VS LEONES FC TECHO 05:30 PM 

12/02/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS  IND. MEDELLÍN  TECHO 04:05 PM 

13/02/2022 DOMINGO SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN 04:00 PM 

14/02/2022  LUNES BOGOTÁ FC VS VALLEDUPAR TECHO 06:00 PM 

 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios 

 Campaña no ingreso de monedas 
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. 
 

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 la secretaria de cultura que no ha nombrado delegado 
a la fecha ante la comisión, 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 

 
Interviene Secretaría Técnica:  
 

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

 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

09/02/2022 MIÉRCOLES TIGRES FC VS LEONES  FC TECHO 05:30 PM 
 
Interviene Viviana Baquero: fecha uno copa bet play, partido a las cinco y media de la tarde, partido a 
puerta cerrada. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

12/02/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS IND. MEDELLÍN TECHO 04:05 PM 

 
Interviene Eduardo Maldonado: partido sábado doce de febrero, a las cuatro y cinco, partido puerta 
abierta, clase A, los horarios clase A, permisos ya radicados ante las entidades. Instalación de PMU tres 
horas antes a la una cero cinco de la tarde, recursos doce cero cinco. Tribuna occidental sur para los 
hinchas de la Equidad, vamos a invitar a nuestras escuelas y la aseguradora y tribuna occidental norte 
lateral norte, para el Medellín; aforo aproximado del 80% de la capacidad de techo. 



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí quiero hacer un llamado a las entidades, es nuestro primer partido en 
Techo con apertura de público es importante tener en cuenta Bogotá no es solo el Campín y debemos 
disponer a todas las entidades y así poder sacar este evento adelante que es el primero con la misma 
disposición que se hace para el estadio del Campin. 
 
Interviene Diego González: Me contactaron los líderes de la barra del Medellín que quieren saber costos y 
si pueden ingresar elementos, ellos ya nos van a informar cuantos buses desde la ciudad de Medellín 
vendrían. 
 
Interviene Secretaría Técnica: A través del programa goles en Paz se debe organizar esto y de acuerdo al 
protocolo para el ingreso de elementos las barras futboleras visitantes pueden ingresar elementos como 
barras locales en los encuentros deportivos con previa autorización de la comisión. Todo lo pueden 
ingresar menos los elementos que no están permitidos dentro del protocolo.  
 
Interviene Eduardo Maldonado: Les iba a solicitar a las entidades que por favor así como lo hacen en el 
Campin me regalen con anticipación el listado de los funcionarios que van a asistir al partido, sobretodo 
los que van a ingresar al estadio al PMU. 
 
Interviene Alirio Amaya: Desde goles en Paz vamos a realizar las respectivas reuniones con las barras 
del Medellín y las del Pereira para el fin de semana cualquier situación de información la comunicamos 
directamente al director de seguridad de Equidad y Santa Fe. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/02/2022 DOMINGO SANTA FE VS  DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN 04:00 PM 

 
Interviene Leyla Bernal: Clase B, vamos a llevar niños de escuelas de formación ubicados en el costado 
occidental norte, equipo visitante tribuna oriental general norte con un costo de la boleta de $50.000 más 
el servicio de tu boleta, adicional a esto nuestro patrocinador Colanta quiere entregar aproximadamente 
unos 800 yogures a los asistentes de las tribunas oriental y occidental como activación de marca, va a ser 
cotidiano en todos nuestros partidos y es a partir del día domingo.  
 
Interviene Benjamín Hernández: Recomendarles a las entidades con bastante tiempo enviar el listado de 
asistentes al estadio para no incurrir en ingresos de personas que no están en los listados. 
 
Interviene Diego González: Este partido amable y pionero en el tema de convivencia con hinchada 
visitante ya que los hinchas tienen buenos términos y demás, para este partido nos han enviado los 
hinchas del Pereira y lo compartí con la gente de goles en paz por parte la barra lobo Sur Pereira se van 
a trasladar alrededor de mil o mil doscientas personas, nosotros como barra digamos fuera del protocolo 
y demás vamos a realizar una actividad adicional que se trata de un compartir con ellos, nosotros 
estamos trabajando para cumplir con esos platos de ajiaco, solicitamos la autorización para utilizar el 
palacio del colesterol para estar en algunas de estas casetas, podría servirnos como una previa para 
reactivar este espacio. Pedirle a Santa Fe de que la tribuna norte pueda ser la tribuna utilizada para los 
hinchas visitantes y ojalá pudiera utilizarse ya que vienen tantos hinchas y es la más idónea, no creemos 
que ocurra nada por el buen diálogo que existe entre las barras. 
 
Interviene Leyla Bernal: El tema de la tribuna norte para nosotros es claro que esa tribuna se puede 
utilizar para la hinchada visitante, en este caso no lo podemos hacer porque desafortunadamente las 
barras siempre vienen a brincar y el club no se hará responsable y no es posible económicamente por 
eso la disposición es en la tribuna oriental norte y creería yo que es la tribuna que vamos a manejar. 
 
Interviene John Solano: Nosotros también queremos saber si se puede junto con barras y Goles en paz 
se realicen mesas de trabajo con el IDRD para que este tema de las sillas no se vuelva un tema de 



 
detrimento  patrimonial y no se tengan que estar dañando si no que se puedan reacomodar nuevamente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Puedo apreciar como inclusive en el sector sur oriental y oriental brincan 
igual, pienso que no debería ser y no se las conclusiones que quedan después de los partidos respecto a 
los daños de las sillas, crear ese estigma de las sillas que solo se dañan en oriental no puede ser el único 
argumento utilizado por el IDRD y el club. Es importante conocer estos daños y números. 
 
Interviene Leyla Bernal: Por partido se paga doce sillas y cuando es un clásico se puede pagar hasta 120 
sillas en oriental. Partido a partido siempre salen sillas dañadas, para nosotros es claro que siempre van 
a salir sillas y cuando se aglomera gente y cuando hay partidos más grandes salen más sillas dañadas. 
 
Interviene John Solano: El tema de las sillas no es solo por el daño si no por el tema de evacuación que 
algunos miembros de esta comisión han podido evidenciar que las sillas no dejan hacer una correcta 
evacuación, inclusive caminar se hace con dificultad es por esto que es importante las mesas de trabajo 
para organizar esto. 
 
Interviene Diego González: Tienen razón en todo lo que dice pero si el argumento es económico yo 
recuerdo que en todas las comisiones menciono este tema y la tribuna idónea es esa para los visitantes 
por el tema de la invasión de cancha, no es solo la perdida económica por pagar las sillas si no por una 
posible sanción que genere el cierre del estadio. 
 
Interviene Leyla Bernal: Estaba haciendo la consulta con el presidente y pues le expresé que para 
nosotros es clarísimo que tenemos un inconveniente con las sillas, vamos hacer una prueba en este 
partido, vamos a evaluar los daños que se generen y espero que no sean grandes y reforzamos con 
logística y seguridad y si están saltando les hacemos un tema pedagógico. Es un primer ejercicio y no 
quiere decir que para todos los partidos se haga y teniendo en cuenta la camaradería que hay con la 
hinchada del Pereira 
 
Interviene Alirio Amaya: Gracias, precisamente con la preparación que vamos hacer les recomendaremos 
eso y sumado al personal de logística tendremos gestores y personas de goles en paz para que estemos 
instando al cuidado de la tribuna. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/02/2022 LUNES BOGOTÁ FC VS VALLEDUPAR TECHO 06:00 PM 

 
Interviene Omar Sánchez: partido catorce de febrero, partido a puerta cerrada el día viernes radicamos 
documentación para los permisos, va por winsport, la logística desde las once de la mañana estará 
instalada y los demás recursos según protocolo. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: iniciamos con el partido Santa Fe – Junior se realizó un ejercicio colectivo 
de convivencia entre las barras y las entidades y así sacar el evento de la mejor manera posible. Yo no 
actúo bajo convicciones personales, como secretario técnico tengo unas funciones establecidas y todas 
las situaciones que planteó son bajo los documentos que rigen la comisión, en el pasado pudo ser una 
pero la invitación es a no fijarse en las cosas del pasado, el llamado es a la reflexión de entender que 
nosotros desde la institucionalidad tenemos unas normas que cumplir y el apoyo que les brindamos a los 
clubes es para que todo salga de la mejor manera, sin sanciones, en la medida que todos aportemos no 
por caprichos personales si no porque lo dice la ley, en la comisión no estamos sujetos a la opinión 
personal. 
 



 
Seguimos con el partido de Millonarios – Unión Magdalena uno esperaría que tuviéramos que empezar 
de ceros pero vemos como el club ha mejorado los procedimientos logísticos, se ve la evolución de las 
fallas que se presentaban constantemente en los partidos anteriores, dentro de los puntos específicos la 
reunión pasada se acordó que la franja de seguridad de la lateral sur debía ser un poco más estrecha 
para dar comodidad a los hinchas que se acomodan allí, no tuvimos un aforo pleno en esa tribuna pero la 
faja de seguridad fue demasiado ancha, la invitación es realizar un cinturón menos ancho para la 
comodidad de los hinchas en este sector.  
 
El siguiente de punto se trató con la reunión anterior después de que evacue CADC y quede solo la Blue 
Rain se acordó de que todos los vomitorios de esa tribuna fueran utilizados para la evacuación de Blue 
Rain, nuevamente los sacamos por un solo vomitorio, el llamado es para dar cumplimiento de esas 
recomendaciones.  
 
Como pudieron observar los delegados en el PMU,  se presentó un acto de riña en un sector de la tribuna 
occidental, lo cual nos da validez a la situación que planteábamos del espacio exclusivo para la hinchada 
visitante.  
 
Finalmente quiero agradecer la actitud de las barras con la observación del ingreso al estadio, esto facilita 
todo y el llamado es a seguir manejando esa actitud. 
 
Interviene Alonso: Debemos tener en cuenta que los clubes por norma deben darle 40 boletas de 
occidental al equipo visitante cuando estaba la policía ahí les dije a los muchachos de los lados que las 
personas que estaban ahí eran familiares de los jugadores del Unión Magdalena y se calmaron y no pasó 
nada. Un señor pago $120.000 por la boleta y se hizo ahí porque le parecía la parte más tranquila, lo que 
tenemos que hacer son campañas porque esa tribuna occidental no es para que existan agresiones. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Primero: yo llevo apenas un año en la comisión y es importante esa 
información para los partidos, esta información de las 40 boletas creo que nadie de la comisión la sabia 
es muy valioso decirlo, así se evita confrontaciones y posibles riñas en ese sector de occidental  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Para nosotros como blue rain venimos en dos partidos y no sabemos el 
alcance de la seguridad de Open pero ya en el anillo para ingresar la gente de Open no nos deja ingresar 
los elementos de animación dicen que se debe volver a requisar los elementos, volver a abrir las 
banderas, el papel picado y para nosotros no hay confianza de que ellos sean los que nos revisen porque 
la mayoría de esos muchachos son barristas de otros equipos y corremos el riesgo de perder las 
banderas.  
 
El otro punto pasa lo mismo con los oficiales que están a cargo de la tribuna, hubo un fuerte choque en la 
tribuna el fin de semana con el policía que estuvo en la tribuna porque no quería que la gente estuviera 
abajo, no permitió que la chica que toma las fotos las realizara; nosotros queríamos preguntarle a la 
policía si de verdad se les está realizando una inducción a los nuevos policías que llegan a cada partido 
porque todos creen saber y todos quieren cambiar las cosas que se habla aquí en comisión o en PMU. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estuvimos presentes con el presidente contextualizando al policía que 
estaba en el servicio, se sabe que cambian al personal pero se debe realizar una socialización, ustedes 
tienen todo el derecho de cambiar a los enlaces de barras o los diferentes cargos, pero es importante 
realizar esta socialización para generar una confianza y evitar choques.  
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo quería retomar un tema de lo que decía Alonso del tema de las boletas 
nosotros no sabíamos y lo vamos a tener en cuenta y podamos facilitar el trabajo. Quería agradecerles 
por la labor para disminuir el momento de tensión que se vivió. 
 
 Interviene John Solano: Yo propongo una solución para el tema porque uno entiende que deben haber 
cambios pero para nosotros si es importante que lo tengan, en el dado caso de que vuelva a pasar y que 



 
pasará porque se vuelve un ejercicio de poder en el estadio entonces envíen esos comunicados y así 
nosotros llegamos con el resumen de la comisión y así se los mostramos a ellos y no va a ver problema y 
así tenemos una buena comunicación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo me aseguro a través de mi entidad que esta sea comunicada y así 
debería ser las demás entidades que tienen como objetivo la seguridad y convivencia. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: El tema de la silletería queríamos proponer que cada barra adquiera un 
compromiso con la misma así el club no debe responder, si se daña la silletería la misma barra la debe 
arreglar. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: La seguridad privada no tiene potestad de decidir quién entra y quién no 
entra al estadio, mucho menos de elementos. Si ustedes identifican algún barrista en la logística me lo 
hacen saber porque es una de las condiciones para el proceso de selección, ya me voy a comunicar con 
ellos porque es un proceso únicamente de policía. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La invitación también es para los funcionarios que no vayan hinchas del 
partido que se esté jugando porque descuidan la labor por ver el partido e incluso una mala acción del 
funcionario hacía la hinchada pude ser para un problema. 
 
Interviene Diego González: Nosotros hicimos un ejercicio parecido, viajamos alrededor de 800 hinchas y 
por la dinámica nuestra de saltar y demás se dañaron unas sillas accidentalmente, el compromiso fue 
pagarlas doce sillas casi $400.000, entonces en ese ejercicio de corresponsabilidad podríamos hacer el 
mismo ejercicio. Hable con el líder de la barra y él no tiene problema siempre y cuando pueda ingresar 
antes y verificar que todo está en orden y buen estado.  
 
Interviene Leyla Bernal: Ya el presidente conoce del tema, lo que estamos pensando es que seguramente 
cuando lleguen las personas que van a entrar elementos se les entrega la tribuna inventariada y así 
mismo deben entregárnosla, además estamos considerando si es viable quitar las sillas con ayuda del 
IDRD. 
 

4. Toma de decisiones 

 

 Se toma la decisión con el aval del equipo Santa Fe y gracias a la coordinación con las 
barras de Santa Fe, deportivo Pereira y Goles en Paz, de habilitar la tribuna lateral Norte 
para ubicar a la hinchada del equipo Visitante Deportivo Pereira. 

 
5. Varios 

 
Interviene Secretaria Técnica: A partir del 22 se activa nuestra liga femenina y desde está 
comisión es importante poder saber el manejo que se le va a dar a este tipo de partidos entorno 
si va a ver apertura de estadio, si va a ingresar hinchada al estadio, todo ese tipo de aspectos 
para tener en cuenta.  
 
Interviene Salomón Bitar: Respecto a ese tema Millonario los hombres juegan el 26 de febrero es 
un sábado contra Cortulua en el Campin, ya estamos hablando con la DIMAYOR para que ese 
partido el femenino que es ese mismo fin de semana lo podamos jugar como preliminar al de los 
hombres, lo queremos dejar aquí presente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El resto de partidos los jugarían a puerta cerrada? 
 



 
Interviene Salomón Bitar: La idea inicial es poder tener público, ya organizaremos aquí 
internamente habilitar una o dos tribunas. 
 
Interviene Leyla Bernal: Santa Fe también se le cruzan dos partidos entonces creería que 
también se jugará preliminar, no podría decirte si es a puerta cerrada el resto pero lo estaremos 
informando. 
 
Interviene Secretaría Técnica: También hacia el 22 tenemos por parte de Millonarios la 
Libertadores y es un compromiso de muchas más exigencias para el club y nosotros estaremos 
apoyando para que todo salga bien; como ya se había estipulado una vez al mes esta reunión 
debe ser presencial y queda por confirmar el lugar para poder ir evacuando con tiempo el partido 
de la libertadores. 
 
Interviene John Solano: La solicitud al club de que si es un partido previo o no de la liga 
femenina que los abonados puedan asistir a los partidos de la misma y en segundo lugar nos 
gustaría solicitar a través de la comisión de fútbol el reglamento y demás de la Conmebol para el 
tema de elementos en el ingreso del partido.  
 
Tengo otro tema y es el de papel picado teniendo en cuenta que nosotros estamos adelantando 
el protocolo de los ductos de agua que tienen el alcance el papel picado que estamos utilizando, 
queremos ver la posibilidad, nosotros contamos con el Comando ambiental y pues son personas 
idóneas y son certificados dado a las exigencias ambientales, cuando se haga uso del papel el 
día después de la utilización podemos ir con este equipo para recoger con este Comando 
ambiental para reciclar. 
 
Interviene Dairo Quitian: Por permisos y un contrato que tiene el IDRD con la Asociación de 
Recicladores de Bogotá son los que tienen la autorización para retirar este tipo de desechos. El 
club debe dejar el escenario limpio pero el manejo de residuos ya se tiene una empresa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Listo, igual se debe dejar la voluntad de los hinchas para dejar el 
estadio en las mejores condiciones. 
 
Interviene John Solano: Gracias por la aclaración, quiero saber cuándo empieza a regir el nuevo 
protocolo? 

 
Interviene Secretaría Técnica: En teoría John ya empezó a regir lo que quedo en suspensión fue 
lo de la tribuna popular norte, eso todavía no se ha terminado de cuadrar y queda en manos del 
presidente y los acuerdos con los clubes pero es lo único. El proceso de firmas es más 
dispendioso pero no implica que las decisiones tomadas por la CDSCCFB no sean tomadas en 
cuenta. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: En teoría nosotros ya podríamos empezar a entrar extintores y 
tarros de humo?  
 
Interviene John Solano: primero se debe cumplir con una ficha técnica, luego a bomberos y ya a 
la aprobación de alcaldía local de Teusaquillo y según el protocolo los extintores no están 
aprobados aún para este semestre. 
 



 
Interviene Eduardo Maldonado: Hasta el momento tenemos liga femenina pero se juega en 
Ibagué, no he mirado más. 
 
Interviene Mayor Alejandro Díaz: Acá estamos con el patrullero enlace de barras, los hemos 
escuchado detenidamente y pues soy la persona que asiste en la gran mayoría de los PMU es 
una recomendación y es que en el término de la mitad del partido podemos distribuir algunos 
mensajes por los altavoces bien sea de distanciamiento, de llevar el fútbol en paz, mensajes que 
no suban el ánimo del partido porque la música que se está distribuyendo en este momento está 
muy fuerte en las revoluciones y esto puede agitar a la hinchada.  
 
Ya tomamos nota de las personas que se bajaron de la barra porque no tenían tapabocas, 
independientemente de la situación como se haya presentado. Estamos dispuestos para 
colaborarles y ayudar esa es nuestra función, seguimos en el proceso de aprendizaje en cuanto 
a comportamiento dentro del estadio, se ha ido evolucionando y es la idea continuar en este 
camino. 
 
Interviene Francisco Pérez: Hay que tener en cuenta que los focos de contaminación están 
volviendo a aumentar, no se nos debe olvidar los elementos de protección y los tapabocas de 
tela definitivamente no sirven para omitir el contagio, el ingreso de personal sobre todo al PMU 
se necesita el carnet de vacunación. Hubo una intervención de nuestro compañero Luis Enrique 
encontró que una persona del PMU no tenía la vacunación eso lo convierte en una persona 
vulnerable de tener la enfermedad y contagiar a los demás. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Me preocupa esa denuncia, si precisamente uno de los requisitos 
para ingresar es el carnet, eso no puede pasar porque nosotros debemos dar el ejemplo.  
 
Interviene Mayor Alejandro Díaz: Algo que se evidenció es que no nos alcanza a veces ni los 
guantes, hay que tener en cuenta que se rompen, debería alguien acompañarnos desde la 
formación y nos pueda entregar los guantes a los jefes de tribuna.  
 
Lo segundo es triste verlo y pero debemos cuidarnos de la gripa, yo pregunte por ponchos 
después de que llovió ahí si ya llegaron los ponchos y nos dicen que son 200 a ver si alcanzan, 
yo creo que hay una responsabilidad como autoridad todo lo que ayudamos y si les pedimos que 
esas cosas que son insignificantes si las necesitamos y hasta que no llueve o hasta que el 
guante no se rompe no nos los cambian. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros tenemos un convenio con Pepsi y ellos tienen carpas en 
los filtros de afuera sea para el sol o para la lluvia pero apenas los conseguí se los entregué. 
Para los próximos partidos tendremos listos estos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 

 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: El día a día consume mucho, yo sé que no está listo pero quiero 
recordarles que se debe hacer para poder hacerle seguimiento no como supervisar el trabajo si 
no el avance entre los clubes y barras y no se quedé solo en papel lo de las fechas. 
 
 



 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

 
No hay compromisos establecidos 
 
 

8. Conclusiones 

 

 Partido de Tigres FC a puerta cerrada 

 Partido Equidad vs Medellín a puerta abierta, 12 de febrero, clase A, se habilita la 
tribuna sur para la hinchada de la equidad, las demás tribunas norte, lateral, 
occidental, serán para Medellín, los horarios son: partido 04:05 pm, instalación de 
recursos 12:05 pm , PMU 01:05 pm, apertura de puertas 02:05 pm 

 Santa Fe vs Pereira van a haber ingresos de escuelas de formación, como aporte a 
la convivencia y seguridad el club toma la decisión de abrir norte para visitante, se 
entregará la tribuna inventariada, horarios: partido 04:00, clase B, instalación de 
recursos 12:00 pm, PMU e ingreso de elementos a la 01:05 pm e apertura de 
puertas 02:05 pm. 

 Partido Bogotá vs Valledupar sera a puerta a cerrada el día 14 de febrero 

 Se le pide a todas las entidades el envío de los listados para ingreso al estadio y 
techo. 

 Desde Goles en Paz se realizaran reuniones con las barras de Medellín y Pereira 
para generar compromisos entorno al buen desarrollo de los eventos. 
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