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

BOGOTÁ CDSCCFB 

ACTA NUMERO 05 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 14 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 Mayor Angela Romero 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 Sandra Milena Muñoz 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 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 

16/02/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS ÁGUILAS DORADAS  EL CAMÍN 06:10  

18/02/2022 VIERNES TIGRES VS BOGOTÁ  TECHO  03:00  

19/02/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS LEONES FC TECHO 03:00 

19/02/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN  01:00  

19/02/2022 SÁBADO  SANTA FE VS IND MEDELLÍN EL CAMPIN 04:05 

20/02/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS DEPORTES TOLIMA TECHO  08:15  

22/02/2022 MARTES MILLONARIOS VS FLUMINENSE EL CAMPIN **** 

 



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

cabo la semana anterior. 
 

4. Toma de decisiones 
5. Varios   

 Delegaciones 
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. Por lo cual, se da inicio de la reunión. Secretaría de cultura aún 
no ha designado delegado. 
 
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 

16/02/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS ÁGUILAS DORADAS  EL CAMÍN 06:10  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase B, apertura de puertas 04:10 pm, ingreso de elementos y PMU 
03:10 PM, sin novedades. 
 
Interviene John Solano: Quería saber si es posible ser tenida en cuenta la mesa de trabajo esto debido a 
que el fin de semana pasado la tribuna norte se ocupó con gente de una barra popular, ver la posibilidad 
de que si no es el miércoles pudiera ser la del partido del próximo martes, entonces a través de Goles en 
Paz y los representantes de Millonarios para poder llevar a cabo a feliz término esta solicitud y de ser 
posible si nosotros pudiéramos en esta o la siguiente comisión dejar a votación que la tribuna popular 
norte actualmente familiar sea ocupada por las barras actualmente de Millonarios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor a través de Goles en Paz o si el presidente de la comisión nos 
responde. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo creo que esos temas toca ir abordando partido por partido porque cada uno 
tiene unas condiciones técnicas, condiciones logísticas diferentes que están definidas por los aforos, las 
calidades de las tribunas, por los conceptos que tienen los clubes, por el concepto de seguridad que 
tienen o pueda presentar el programa y los demás actores, es un tema que vale la pena sentarnos a 



 
dialogarlo, no solo en una parte si no con las entidades, todos los conceptos técnicos, qué piensa IDRD, 
qué piensa IDIGER, todas las entidades que tenemos acá creo que debemos recurrir a la inteligencia 
colectiva para poder tomar las decisiones respecto a los partidos dirigidas a la sana convivencia, a todos 
los ejercicios que nos permitan tener un espectáculo de alto nivel que le subamos a la fiesta futbolera y le 
bajemos a la violencia debemos tenerlo en cuenta y yo creo que en eso estamos trabajando desde que 
arranco está temporada y seguiremos trabajándole para garantizar espacios de convivencia y diálogo.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Esperemos entonces que se generé el espacio y dejar un compromiso hoy 
para que no se alargue la toma de estas decisiones. 
 
Interviene John Solano: Lo que yo si solicitaría a esta comisión es si todos los conceptos técnicos y 
demás, pero queremos que hoy al termino de esta comisión se genere una fecha para la mesa de trabajo, 
que sea esta semana y así podamos revisar.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/02/2022 VIERNES TIGRES VS BOGOTÁ  TECHO  03:00  
 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, estadio techo, tres de la tarde. Yo he estado 
enviando los itinerarios de los equipos visitantes a la policía para por lo menos una unidad o un 
motorizada pero no me volvieron a realizar este apoyo a los equipos visitantes, yo no solicito esto para mi 
equipo pero si para el visitante porque ellos si me lo han brindado cuando voy con mi equipo de visitante, 
también hay que tener en cuenta que este semestre o el próximo vienen visitantes como el Huila, Boyacá 
chico, entonces es importante este apoyo por seguridad y porque ellos agilizan la movilidad del equipo 
aquí en Bogotá. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Policía metropolitana de Bogotá analiza las condiciones de seguridad y sobre 
eso define si complementa o no los dispositivos de seguridad de acuerdo con la norma nacional y distrital, 
no es si el organizador lo solicite se vaya a brindar el acompañamiento porque se analizan las diferentes 
situaciones de ese acompañamiento. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/02/2022 SÁBADO FORTALEZA CEIF VS LEONES FC TECHO 03:00 

 
Interviene Fortaleza CEIF: partido a puerta cerrada y no va televisado, los recursos de acuerdo con 
protocolo. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/02/2022 SÁBADO SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN  01:00  

 
Benjamín Hernández: Para este sábado 19 de febrero tenemos doblete femenino a la una de la tarde y 
masculino a las cuatro y cinco, muy comedidamente les estamos solicitando a la comisión para que nos 
apruebe los horarios clase A para hacer apertura del estadio a la una cero cinco, pero con los recursos 
clase B, ya que no amerita por el partido hacer una categorización clase A. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Las entidades competentes IDIGER en teoría se jugaría un tiempo de la 
liga femenina a puerta cerrada por decirlo así, lo importante es que los recursos se puedan revisar 
mientras se está jugando ese partido, no soy competente para definir los conceptos como tal, pero por 
eso requerimos la participación de todos y así llevar a cabo este evento de la mejor manera. Yo no sé si 
desde que está la comisión se ha presentado y como lo manejaron en ese entonces, para estipular como 
lo podemos manejar. 
 
Interviene Sergio García: Básicamente como usted lo anotaba, primero tenemos que revisar la 



 
clasificación del partido o le va a dar el partido y sobre eso pues si se va a tener ingreso de público a la 
preliminar pues el recurso debe estar comprendido desde ese horario. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es una situación bastante compleja porque el masculino es contra Medellín 
y ahí Goles en paz iba a llevar el mismo proceso que se tuvo con Pereira para el ingreso de la barra 
visitante lo cual para los horarios clase A, estarían a partir de las doce del día se garantizaría por 
cuestiones de género que entrará público que quisiera a ese partido, el conflicto real son los recursos 
porque al ampliar las horas para cumplir los dos partidos se vería como que obligáramos al club a ampliar 
los recursos y no sería la mejor manera teniendo en cuenta las otras variables. 
 
Interviene Hugo Herrera: En cuanto al partido femenino y teniendo en cuenta los antecedentes con 
doblete ahí lo que toca tener en cuenta es que en algunas veces se amplió una hora y otras veces se 
amplió dos horas el horario, de qué depende esto de la convocatoria y estamos diciendo que a la una en 
punto comienza el partido y a la una y cinco tendríamos apertura de puertas manejando clase A la gente 
comenzaría a ingresar teniendo el partido ya iniciado, es importante revisar eso porque si se hace una 
convocatoria de invitados a ver el partido femenino y demás estarían entrando sobre el partido y 
generaría inconvenientes, en caso de que se tenga convocados a ese partido si es importante revisar el 
tema de una hora más que sería recursos desde las diez de la mañana, once PMU y doce apertura de 
puertas para que alcancen a ingresar a ver el partido. El recurso podría seguir siendo clase B porque el 
aforo no sobrepasa los 8564 pero toca revisar los horarios para ampliar. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros estamos con los recursos instalados a la una y cinco de la 
tarde pero teniendo el historial que tenemos del partido femenino aproximadamente hacen ingreso 200 0 
300 personas que las podemos hacer muy fácilmente con el recurso instalado, yo creo que si es 
importante tener en cuenta este tema, el ejercicio que se realizó con la hinchada del Pereira fue muy 
valedero e importante y queremos hacer lo mismo con la hinchada del Medellín para que ellos sigan en 
lateral norte como visitante, les solicitamos que tengan en cuenta los horarios para los partidos que 
tenemos el día sábado. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros ya tuvimos acercamiento con la gente del Medellín, digamos que la otra 
variable del partido es la de seguridad y pues por conocimiento que tenemos entre estas dos barras más 
que amistad existe respeto entonces no tendrían problema con la gente del Medellín. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Yo quisiera realizar una observación con respecto a la liga femenina que ya 
inicia, escuchando como se aborda el tema de los partidos, yo quiero hacer un llamado a los clubes y a 
las entidades aquí presentes porque si hay una cosa con la cual tenemos responsabilidad desde esta 
comisión es dignificar el fútbol femenino, ayudarlo a promover y darle el trato que merece como fútbol 
profesional, entonces hacer el llamado a que no pensemos porque es fútbol femenino lo dejamos o lo 
tratamos de otra forma, la idea desde acá es promover que las mismas hinchadas asistan al estadio 
desde temprano y se debe garantizar la asistencia de todos los equipos y de los visitantes. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo quiero aclarar algo respecto a la tribuna norte, desde la administración 
pasada se designó como una tribuna familiar y esta tribuna tuvo unas modificaciones, nosotros hemos 
tenido varias solicitudes por parte de las barras y clubes, han manifestado la necesidad de que esta 
tribuna sea utilizada por la hinchada visitante y pues lo que yo he invitado es eso por conceptos de 
seguridad y el trabajo desde goles en paz, pero yo si debo ser muy respetuoso y esto no es una decisión 
que tome solo la presidencia, es un consenso que debe pasar por las entidades por los conceptos que 
emita el IDRD, el IDIGER, la secretaría de seguridad, debe ser una decisión concertada, se debe ser 
cuidadoso para no cometer errores. Yo lo que vi ayer fue que hubo una hinchada visitante en la lateral 
norte, no hubo novedades con la silletería, pero si existen situaciones que me llamaron la atención 
respecto a la tribuna y silletería, quiero dejar esa claridad de que aún no se ha tomado la decisión de que 
deje de ser familiar esta tribuna, la decisión la atraviesa diferentes conceptos y entidades.  
 



 
Interviene Francisco Pérez: Yo considero en cuanto los horarios, así como se ha venido manejando los 
ingresos casi que sobre el desarrollo de estos no habría ninguna complicación, teniendo en cuenta 
también que no tienen rivalidad para que se del ingreso normalmente. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Con respecto al partido femenino y hablándolo desde la hinchada de Santa 
Fe, tradicionalmente la liga femenina hemos acompañado de forma concreta al equipo y nos gustaría que 
los horarios que se manejen sean lo suficientemente amplios para acompañar a las niñas para no restarle 
importancia al equipo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo me siento como en un vacío porque por un lado estamos proponiendo 
que se deje el horario de clase A para poder generar cobertura del partido femenino, pero por otro lado se 
está planteando el mismo tramite, en teoría serían dos partidos por aparte porque de ninguna manera 
podríamos sin salirnos del protocolo cuadrar los horarios que para el club sería una carga bastante 
grande. 
 
Interviene Leyla Bernal: Yo creo que analicemos un tema y es que el equipo femenino no lleva la misma 
convocatoria que el masculino, como dice rafa ellos siempre nos han acompañado, pero no consideramos 
que el hecho de abrir las puertas a la una vamos a tener problemas para el ingreso del público teniendo 
en cuenta que las barras ya estarían en la parte interna, existiría bastante tiempo para que ingrese la 
demás hinchada. En alguna oportunidad lo hemos hecho pero la dinámica ha cambiado por el tema de la 
pandemia, pero inicialmente cuando teníamos partidos preliminares se manejaba de igual manera, se 
abrían las puertas para que las personas que quisieran llegar temprano pudieran asistir al evento y es lo 
que estamos solicitando, es claro que salud y bomberos deben tener instalados los recursos y con esos 
horarios se garantiza la instalación. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por eso pregunté si ya se había realizado en el pasado porque en teoría no 
nos tiene por qué generar un punto muerto, ni mayores discusiones, esto nos debe enseñar y así no 
caminar en círculos. 
 
Interviene Alirio Amaya: Simplemente para hacer un contexto histórico para los que somos antiguos en 
esta comisión, cuando uno iba al campin a un partido tres de la tarde siempre había un partido preliminar 
y uno entrada casi al inicio de ese partido, es lo mismo no altera en nada y se le da el manejo. 
 
Interviene Cesar Sastre: Apoyando lo de los partidos preliminares pero si quiero retomar el tema a 
conveniencia y practicidad a lo que se refiere a Millonarios de lo que respecta de la tribuna, ya que para 
nadie es un secreto que las barras tradicionales y las tribunas familiares se han visto muy afectadas por 
lo que ya sucedió hace ya un tiempo que fue el desplazamiento obligado de la barra popular que se 
ubicaba en esa tribuna hacía otra y todo lo que ha suscitado ese movimiento de esa barra y que ha 
afectado nuestras tribunas, entendiendo lo que dijo el presidente ahorita pero que se ponga en evaluación 
eso, estoy viendo un cambio de tribuna de familiar a visitante que la tribuna visitante se manejaba en 
oriental, si se debería tener en cuenta para evitar los dolores de cabeza y se está contemplando ubicar 
barra popular visitante, entonces por qué no se le da la misma opción en el caso de Millonarios si esto ha 
generado un montón de inconvenientes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ya tengo lista la votación para realizarla y respetuosamente quiero solicitar 
conceptos como por ejemplo del Dr. Andrés Fierro del IDIGER para poder obrar con mayor tranquilidad, 
basado en antecedentes y como se manejó. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Esto ya se ha hecho, nosotros hemos jugado partidos con el equipo 
femenino preliminar y quién hace la requisa de dos o tres puertas que se abre por tribuna es el servicio de 
policía preliminar, ahorita sería más fácil porque lo puede hacer la seguridad privada y no se abriría todo 
el estadio. 
 



 
Interviene Yimmy Sánchez: Ese ejercicio no es nuevo, ese ejercicio ya se ha realizado en varias 
ocasiones como lo manifestó Leyla y Alonso yo si les solicito que cada vez que un organizador de 
eventos tenga preliminares nos sentemos para replantear el tema de seguridad, puntos de acceso, como 
se realizara las dinámicas de ese ejercicio, no es nuevo y no nos debe generar mayor traumatismo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Creo que hemos tenido conceptos alineados con cada uno de los 
delegados de esta comisión y en ese sentido podemos seguir avanzando en la reunión, definimos que si 
los recursos están instalados a esa hora entonces es viable la petición del club.. 
 
Interviene Mario García: Básicamente es lo que le anotaba al principio, si se tiene proyectado ingreso de 
público para ese partido preliminar pues el recurso debe estar a esa hora y nosotros llegamos antes a 
verificarlo, básicamente si definir primero la clasificación del partido de fondo y con eso ya vamos 
teniendo en cuenta el partido preliminar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por las diferentes circunstancias los horarios que contemplan los partidos 
que quiero recordárselas a los integrantes: el rendimiento del partido, la etapa en la que esté el torneo, el 
aforo esperado, fecha y hora, y la rivalidad histórica de los equipos, bajo estos factores dónde cada uno 
tiene un peso diferente podemos definir que el partido se categorice como clase B y con horarios clase A. 
 
Interviene Leyla Bernal: Perfecto, se nos olvidó también decirles que vamos a llevar niños de escuelas se 
ubicaran en occidental costado norte. El evento de Colanta se sigue realizando costado sur y occidental. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/02/2022 SÁBADO  SANTA FE VS IND MEDELLÍN EL CAMPIN 04:05 

 
*ya se habló en párrafos anteriores 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/02/2022 DOMINGO LA EQUIDAD VS DEPORTES TOLIMA TECHO  08:15  

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase B, tribuna occidental sur para Equidad alumnos con sus 
padres, tribuna occidental norte y norte para la hinchada del Tolima, oriental norte para la barra de la 
Equidad, instalación de recursos a las 05:15 pm, ingreso de elementos 06:15 pm y apertura de puertas 
06:45 pm.  
 
Interviene Alirio Amaya: solicitamos que la barra que está en oriental sea la última en evacuar, es que nos 
demora el proceso por el tema de la quitada de las banderas como son poquitos se demoran más. 
Evacuar a la gente del Tolima más rápido. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/02/2022 MARTES MILLONARIOS VS FLUMINENSE EL CAMPIN 07:30  

 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido clase A, Conmebol lo maneja como si estuviéramos en época 
COVID zona 1 solo pueden ingresar personas que tengan pruebas PCR que estén en el listado, o sea 
son los equipos los autorizados, los cinco o seis de logística, cinco policías que el club les hace la prueba 
para que puedan estar en la zona sur baja por si cualquier suceso en la cancha entre jugadores, la zona 
tres va la prensa internacional, zona dos lo manejan de otra forma tenemos reunión el día domingo, visita 
a el estadio con la Conmebol, el día Lunes tenemos cita con las entidades, el día del partido once de la 
mañana tenemos otra reunión que es dónde se concreta todo. Les quería pedir el favor para el tema del 
PMU los listados y que sea una persona por entidad mejor, lo que más les recomendamos es la zona uno 



 
porque ellos la manejan como COVID. El protocolo ya se los envío para que todos lo tengamos. Los 
costos de la boleta igual a los del campeonato no cambian en nada y los abonados no tienen derecho al 
partido. 
 
Interviene Francisco Pérez: ¿Las entidades que nos hacen veeduría van es a verificar si el ente territorial 
que en este caso es salud ha aprobado las condiciones del desarrollo del partido en esa situación 
pregunto, la citación para las condiciones de salud incluye el ente territorial o sea nosotros o solo el 
operador de salud ?. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ustedes pueden asistir y así nos acogemos a todos los requerimientos que 
hace la Conmebol. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Para confirmar elementos de ingreso para este partido. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Hay bandera de 1x50 y tiras de 90cm de ancho máximo, pero deben estar a 
cinco metros de distancia cada una, o sea que si hablamos de la lateral sur irían unas cinco o seis tiras 
máximo entre las dos barras. Yo les envío el protocolo o les digo el domingo para que los de Conmebol 
nos diga que se puede ingresar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es importante esta información para así no tener inconvenientes en los 
filtros y tener claro todo. 
 
Interviene Cesar Sastre: El abono al menos como se vendió en el mercado si incluye ese partido para ver 
si nos aclara eso. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya me están rectificando que el primer partido en el abono si va. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: El partido de Equidad vs Independiente Medellín en el cual se manejaron 
las coordinaciones entre goles en paz y la barra de Medellín y se garantizó una debida organización y 
acomodación dentro del estadio sin mayores complicaciones, a pesar del resultado de igual manera hubo 
algunas dificultades en la instalación de recursos pero todo esto hace parte del aprendizaje y hacía futuro 
se espera que esto mejore, la observación que manifestaba Alirio del retiro de las diferentes hinchadas 
teniendo en cuenta que la de Equidad se ubican en el sector oriental sur y son en un menor número se 
pudo apreciar la dificultad que tienen en el retiro de los elementos lo cual frena una mejor evacuación del 
estadio se tendrá en cuenta para que en el PMU se hable y la barra local salga de ultimas.  
 
Pasamos al siguiente partido Santa Fe vs Pereira con todos los antecedentes que fueron plasmados aquí 
en la comisión por goles en paz y las coordinaciones que han tenido, el evento previo se llevó sin 
mayores complicaciones por redes se dio un muy buen despliegue y medios de comunicación de pactos 
por la convivencia histórica, igual también nos sirve para generar estos espacios entre otras barras, es la 
voluntad que vence cualquier obstáculo, en el desarrollo del partido fue impresionante como los hinchas 
del Pereira estuvo totalmente callada y tan pronto acabo ellos arrancaron con el himno de Pereira, el 
respeto que se vivió, el compromiso por las sillas, saltaron pero no hubo daños por el cumplimiento del 
compromiso. Muchas personas que tenían boleta para occidental solicitaron el cambio para la barra en la 
norte y fueron trasladados, las diferentes situaciones hacen que ya se tenga un ejemplo a seguir respecto 
a las coordinaciones de la llegada de los buses, las requisas, el ingreso, cubrir daños causados. 
Agradecer al club que decidió confiar, aprendamos a construir desde todos los puntos de vista para poder 
vivir la fiesta en paz. 
 



 
Interviene Camilo Feliciano: Quería reiterar el agradecimiento al club y a las distintas entidades que nos 
ayudaron con el evento del fin de semana tanto en techo como en el campin, a la policía, al club porque 
de verdad este trabajo articulado nos dio muy buenos resultados, cero confrontaciones, entradas y 
salidas organizadas. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: El partido si incluye los abonados, ya está confirmado. 
 

4. Toma de decisiones 

 
En la presente reunión se decidio  autorizar a Santafe emplear los horarios establecidos para 
partidos Clase A, pero con recursos clase B, con el fin de poder abarcar el partido de la Liga 
femenina y alguna hinchada pueda ingresar. 
 

5. Varios 

 
Interviene Secretaría Técnica: Tengo un llamado de atención muy respetuoso a las entidades 
porque desde alcaldía local están haciendo las debidas convocatorias para los IVC, pero algunas 
entidades no están asistiendo por favor para que atiendan este llamado para el cubrimiento de 
esta actividad.  
 
Finalmente tenemos la petición a Transmilenio porque se ha venido observado que la asistencia 
a los partidos de Santa Fe ha sido menor en comparación con los demás equipos para que por 
favor el delegado de Transmilenio coordine independientemente del partido que se esté jugando 
debe asistir un delegado al PMU. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Estuve en una reunión el viernes pasado en el tema de la reapertura 
del palacio del colesterol, esto es un proceso que está haciendo el IDRD que vienen trabajando 
las familias que allí ejercían su actividad económica nos citaron para habilitar la venta de bebidas 
embriagantes, estaban enredados en quién otorga el concepto y mi pregunta es si la comisión da 
esa aprobación o cómo funciona. Yo me comprometí a poner en el punto de varios y aquí la 
respondamos y como inferimos en el mismo teniendo en cuenta la cercanía con el escenario 
deportivo. 
 
Interviene Francisco Pérez: Es para que alcaldía local nos cite por medio de la Subred y así 
realizar el ejercicio de IVC. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Es que el permiso no le compete a la comisión, el permiso o esta 
clase de actos administrativos no emanan de esta comisión para que se otorgue ese permiso o 
esa licencia se deben cumplir los requisitos de ley y creo que sí es el IDRD o el IPES quién va a 
adelantar los tramites deben hacerlo ante la alcaldía local y ante la secretaría local de salud. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: De acuerdo como está establecido por comité SUGA y por la norma 
distrital para eventos de aglomeración quién conceptúa respecto a bebidas embriagantes es la 
policía metropolitana de Bogotá pero para aglomeración no para un sitio en particular, me refiero 
ese sitio no está contemplado dentro de los planes de seguridad que nos informa el organizador 
del evento entonces quién funja como administrador debe realizar los documentos pertinentes de 
acuerdo a la 1804 y demás normatividad. 
 
Interviene Dairo Quitian: Con respecto a eso el palacio del colesterol tiene unas restricciones 
específicas entre las cuales está la no venta de bebidas embriagantes. El convenio lo prohíbe. 



 
 
Interviene Rafael Rubiano: El tema es el siguiente dejamos en la mesa en la comisión pasada las 
banderas que están en poder de la barra disturbio rojo que pertenece a nuestro distrito de barras 
tradicionales, nos hemos sentado con el programa goles en paz y con el director de diálogo esto 
con el fin de realizar unas reuniones que se intente llegar a un acuerdo para la devolución de las 
banderas que tienen en su poder, hasta el momento se ha asistido, se ha dado nuestra posición 
que es dentro del programa y el sentido de convivencia que hemos trabajado las barras 
tradicionales, ellos no han asistido a ninguna reunión, no han mostrado ningún tipo de voluntad 
para la devolución de las mismas por lo tanto solicitamos a la comisión de que se evalúe el tema 
para crear como dice el protocolo un comité disciplinario y la sanción o cual es el paso a seguir 
porque no hay voluntad y no nos interesa seguir perdiendo el tiempo y desgastándonos si no hay 
voluntad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente cuando se reciba la documentación oficial desde 
esta comisión se tomarán las medidas, lo que yo veo es que el América en corto plazo no lo veo 
programado en Bogotá con la liga femenina si está programado, me preocupa el tiempo y por 
qué hasta ahora se denuncia el hecho. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Yo ya había avisado el precedente en la comisión, por qué hasta hace 
tres comisiones porque hace poco comenzó el fútbol y segundo porque realmente hablamos con 
goles en paz y pensamos que el disturbio rojo tendría la misma disposición de trabajo de diálogo 
y convivencia teniendo en cuenta que las banderas no pertenecen a ninguna barra popular o sea 
no es un hecho que se maneje igual que las populares y nosotros no vamos con esa forma de 
actuar.  
 
Interviene Cesar Sastre: Yo quiero como barra tradicional unirme a la voz que da el compañero 
Rubiano apoyándolo y pidiendo una solución a ustedes como comisión, en este caso la barra 
mencionada del América algunas personas se benefician laboralmente en los programas del 
distrito, entonces yo pienso que los actos deben ser coherentes, alzamos nuestra voz de 
protesta, esto no debería pasar con ninguna barra, pero mucho menos con las tradicionales 
porque no tenemos antecedentes, ni de rencillas. Debe existir respeto y si están trabajando en 
temas de convivencia como el programa de goles en paz porque si él es el líder debe dar la cara 
y responder. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Alcaldía local debe emitir un concepto frente al palacio de colesterol 
ya está en el área jurídica pero como indicaba Dairo en el documento con el IDRD está la 
prohibición además de todas las otras prohibiciones por estar cerca al sitio deportivo, ya están en 
verificación jurídica. 
 
Interviene Mario García: Teníamos la duda queríamos preguntar sobre el inicio de las obras a 
alianza publico privada del estadio. 
 
Interviene Dairo Quitian: Esta aún en estudios, no hay nada concreto y eso le falta bastante 
terreno para avanzar. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Desde la barra Blue Rain haciendo el llamado y uniéndonos a los 
compañeros de oriental y comandos para que se siga valorando el tema de las tribunas laterales, 
la reubicación hará a traer más familias al estadio, ayudara a bajar las tensiones y de la mano 



 
del club se pueden obtener mejores cosas. Seguimos pidiendo las reuniones con el club y no 
tenemos respuestas claras y poder llegar acuerdos que todos tengamos beneficios.  
 
Interviene Rafael Rubiano: Ya que usted me dice que oficialicemos el tema y como aquí hay 
funcionarios de Goles en Paz nos gustaría que oficialmente y dentro de la comisión quedara el 
concepto que ellos tienen y las respuestas que han dado los señores de disturbio rojo con 
respecto al robo de banderas, nosotros pusimos la queja y ya hoy estamos diciendo que no hay 
diálogo, entonces queremos que hoy oficialmente goles en paz dejará los resultados que se han 
obtenido por parte de disturbio rojo y si no entonces lo que digo debemos ver la posición de la 
comisión. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es que no se ha oficializado la queja como tal para así aplicarle lo 
que indica el protocolo porque si por comisión si se informó y quedo por acta, se debe hacer un 
comité interinstitucional y contar con todo por escrito eso le da valor ante cualquier situación. 
 
Interviene John Solano: No han vuelto a tocar el tema de los vientos y ya que ha habido tantos 
cambios por normatividad, ver la posibilidad de contar con los vientos teniendo en cuenta que en 
el resto de los estadios ya están haciendo uso de estos y poder hablar también del biométrico ya 
que nunca se obtuvo respuesta al respecto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La instalación del biométrico sea en la tribuna norte para poder 
ampliar la base de datos e ir generando un mayor registro y en teoría también lo que se 
propondría para los diferentes partidos y así sea rotado por todo el estadio y la idea no es 
generar una idea de una sola barra si no que sea todo el estadio. La idea es poder generar el 
registro a nivel general y para que el club la tenga clara que es trasladar el recurso hacia otro 
ingreso. 
 
Interviene Leyla Bernal: Respecto a ese tema no tendríamos problema, pero si quiero que 
tengan presente las entidades que como es la primera vez que se va a ser para hinchada 
visitante el proceso va a ser lento, por la base de datos para que así se pueda enrolar y en el 
ingreso se tendrá represamiento y de igual manera queda claro que la lateral sur no tendría 
biometría este partido. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queríamos saber si se puede comunicar con la comisión de 
Montería a ver si nos dan ingreso a la ciudad para el partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si, se puede claro que sí. Quiero saber los avances respecto a los 
vientos, han salido diversas cosas. 
 
Interviene Francisco Pérez: En primera instancia es una situación que aún desde SDS estamos 
conceptuando las últimas estadísticas y que la pandemia no ha finalizado, por el contrario, se 
están presentando unas variables y muchos contagios y nosotros como ente territorial no 
queremos que se eleve y por eso mantenemos aun algunas restricciones. Los conciertos que se 
dan a puerta cerrada no se dejan de hacer las respectivas recomendaciones con los 
instrumentos de viento. Si la situación no cambia todo se va a seguir manteniendo. El director va 
a enviar un oficio para que la SDS sea más que solo una invitada a esta comisión y podamos 
tener voz y voto. 
 
 



 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 

 

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

 Generación de espacios para avanzar en la tribuna familiar. 
 

Interviene Secretaría Técnica: ya vamos para un mes esperando el cronograma y que se dé. 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 

No hay compromisos de mediano y largo plazo 
 

8. Conclusiones 

 

 El miércoles 16 de febrero Millonarios vs Águilas doradas, clase B, 06:10 pminstalación 
de recursos a las dos y diez, PMU e ingreso de trapos 03:10 pm, apertura de puertas a 
las 04:10 pm. 

 Tigres vs Bogotá partido a puerta cerrada. 

 Fortaleza vs Leones partido a puerta cerrada. 

 Partidos Femenino Santa fe vs Pereira 01:00 pm – Masculino Santa Fe vs Independiente 
Medellín a las 04:05 pm, comisión autoriza aplicación de clase A para horarios, pero 
disposición de recursos como clase B como está estipulado en los respectivos PEC, 
partido a las 04:05 pm, apertura de puertas a la 01:05 pm, PMU e ingreso de trapos a las 
12:05 pm e instalación de recursos a la 11:05 am, el equipo hará ingreso de escuelas de 
formación. 

 Partido Equidad vs Tolima categoría B, partido 08:15 pm, la distribución de las tribunas, 
occidental sur Equidad, occidental norte y norte para la barra del Tolima y sur oriental 
barras populares de la Equidad, horarios: instalación de recursos 05:15 pm, PMU e 
ingreso de trapos 06:15 pm, apertura de puertas a las 06:45 pm de la tarde. 

 Millonarios vs Fluminense el martes, clase A, recursos desde las 02:30 pm, PMU e 
ingreso de trapos a las 03:30 pm, apertura de puertas a las 04:30 pm de la tarde. 
Quedamos pendientes del protocolo de la Conmebol. 

 El club manifiesta los abonados tienen ingreso a este partido. 
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