
 

 

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

ACTA NUMERO 07 DEL 2022 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: lunes 28 de febrero de 2022 
Lugar: presencial 
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 Otoniel Martínez 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 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 It. David Bautista Representante MEBOG X    

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Diego Garavito 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 Diana Martínez 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 

02/03/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS CALI EL CAMPIN 07:00 p.m. 

05/03/2022 SÁBADO EQUIDAD VS PATRIOTAS TECHO 08:15 p.m. 

05/03/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS EQUIDAD EL CAMPIN 11:00 a.m. 

06/03/2022 DOMINGO TIGRES FC VS LLANEROS FC TECHO 03:00 p.m. 

06/03/2022 DOMINGO SANTA FE VS MILLONARIOS EL CAMPIN 06:10 p.m. 

07/03/2022 LUNES FORTALEZA CEIF VS ORSOMARSO TECHO 03:00 p.m. 

 

 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.  
 
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 

02/03/2022 MIÉRCOLES SANTA FE VS CALI EL CAMPIN 07:00 p.m. 
 
Interviene Leyla Bernal: Partido clase C, solo vamos a habilitar la tribuna occidental general, con todos los 
recursos clase C, consideramos que para este partido no va a llegar mucha afluencia de público en caso 
de que llegue alguien del equipo de Cali se ubicarían en el costado occidental pegado a norte.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

05/03/2022 SÁBADO EQUIDAD VS PATRIOTAS TECHO 08:15 p.m. 
 



 

 

Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, habilitaríamos las dos tribunas occidentales norte para 
patriotas, sur para equidad. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

05/03/2022 SÁBADO MILLONARIOS VS EQUIDAD EL CAMPIN 11:00 a.m. 
 
Interviene Gloria Rincón: Partido clase C, puerta cerrada, ingreso de elementos sería a las 07:00 am. Y 
retirarse después del partido. No va televisado. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/03/2022 DOMINGO TIGRES FC VS LLANEROS FC TECHO 03:00 p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

06/03/2022 DOMINGO SANTA FE VS MILLONARIOS EL CAMPIN 06:10 p.m. 

 
Interviene Leyla Bernal: Partido clase A, nosotros tenemos habilitadas todas las tribunas para el estadio, 
tenemos contemplado se había hablado con los muchachos de comandos se había coordinado para abrirles 
la tribuna lateral norte a ellos pero pues desafortunadamente no tenemos garantías con el clásico cuando 
santa fe sea visitante, en el sentido de que no hay compromisos pactados ni con las directivas de 
Millonarios, ni con la hinchada, para nosotros es muy difícil asignarles esta tribuna a Millonarios, es la 
disposición del club, pero desafortunadamente nosotros tenemos que ser solidarios con nuestra hinchada 
y entendemos que para el clásico Millonarios – Santa Fe no nos van a habilitar la tribuna sur.  
 
Interviene Gloria Rincón: Para nosotros como es de público conocimiento hace años la tribuna lateral norte 
es una tribuna familiar, que en su momento fue decisión de las entidades y por todas las cosas que 
ocurrieron esta tribuna tiene sillas con espaldar porque está habilitada para tribuna familiar y así será para 
nosotros. 
 
Interviene Leyla Bernal: En ese sentido siendo así las cosas oriental costado norte general para comandos 
y oriental preferencial para Blue rain, la lateral norte quedaría habilitada para santa fe mayores de 14 años 
obviamente reforzaremos con seguridad esta tribuna y pedimos apoyo de policía también, se realizarán los 
cajones pertinentes también en el costado oriental para la hinchada de Millonarios. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Deben tener en cuenta que realizar cajones reduce la capacidad de hinchada 
en el estadio. 
 
Interviene Leyla Bernal: Tenemos solo 2000 boletas destinadas para oriental general para comandos y 800 
para preferencial Blue Rain. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Tenemos que hacer división de los Millonarios y tenemos que hacer división 
entre Millonarios y Santa Fe. 
 
Interviene Leyla Bernal: Sí, efectivamente se omitió la venta del cajón de seguridad, entonces así quedo 
contemplado. Tenemos dos actividades con nuestros patrocinadores Colanta que quiere repartir productos 
en la parte exterior y Paga todo que desea entregar unos suvenires a los hinchas en la parte interna y 
externa, son esferos, llaveros. La norte la abrimos para santa fe mayores de 14 años, no vamos a permitir 
el ingreso de menores de 14 años para poder tener adecuado control. 
 



 

 

Interviene Ricardo Ruge:  Esa medida como se está expresando es un partido clase A, el ultimo partido que 
tuvimos con ese tipo de asistencia fue el 03 de agosto cierto que se jugó santa fe – nacional no sé qué tipo 
de ubicación tendrían, pero hay que revisar los conceptos tengan las entidades a ese respecto y frente a lo 
que veníamos hablando. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Esto no implica solamente movimientos dentro del estadio si no fuera también, 
como por ejemplo hay que habilitar adquisición de boletas, lo ideal sería no tener ese día al menos en el 
estadio o en perímetros, pero en caso de llegar a tener que sean dos puntos para que podamos darle unas 
buenas dinámicas a eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Al tener abierta la norte 14 años igual estaríamos colocando como en un 
embudo a la hinchada de Millonarios e igual no garantizaríamos que no suceda como en esa ocasión, 
entonces nos tocaría generar cajones en todas las tribunas. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: No sé qué mecanismo va a realizar el organizador del evento para diferenciar 
quién es quién de cada equipo, si fuera un equipo de otra ciudad dónde el aforo de visitante sea menor, 
pero Millonarios es de la ciudad y maneja una hinchada bastante grande. 
 
Interviene Diego Garavito: Santa Fe habla de una tribuna para comando y otra para Blue Rain y dónde 
queda las barras tradicionales, no nos tienen en cuenta y somos cuatro barras, entonces dónde nos 
ubicarían a nosotros. 
 
Interviene Leyla Bernal: No tenemos más espacio para ubicar o ubicarlos en una zona específica. Siempre 
la dinámica desde que se cerró la lateral norte es esa tribuna para la hinchada visitante y santa fe ha tenido 
buenas dinámicas ingresando ahí la hinchada visitante, sin embargo santa fe tiene toda la disposición de 
dejar esa tribuna para Millonarios pero no tenemos la garantía para santa fe en el clásico se le asigne esa 
tribuna por los compromisos que tiene Millonarios con su hinchada, entonces entiéndanos a nosotros 
podemos habilitarle el 70% del estadio a Millonarios y seguro lo llenan e inclusive llega más gente, pero 
para nosotros es muy importante valorar a nuestra hinchada y tenerla en el sitio que corresponde vayan los 
que vayan, el espacio destinado para visitante es oriental costado norte y tenemos 2100 boletas vayan 
comandos, blue rain o tradicionales, no podemos hacer más, comparte lo de la lateral norte es un riesgo 
pero ya tenemos seguridad y demás y pues hay que hacer la dinámica, hay que hacer el trabajo y coordinar 
con logística de filtros para ingreso de hinchada visitante. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Los antecedentes nos tienen que enseñar algo y si no estoy mal después del 03 
que ocurrieron los hechos hubo unas ordenes por parte de la alcaldesa mayor, cuáles son los compromisos 
para garantizar la sana convivencia, ¿alguna entidad lo tiene claro? 
 
Interviene Yimmy Sánchez: En la reunión con los presidentes de los clubes se emitieron cuatro órdenes de 
policía para los presidentes de los clubes son claras desde ese momento y hasta ahora la autoridad que 
las emitió no ha ordenado orden contraria que son: uno el tema de mejorar la logística para mejorar el 
ingreso incluyendo el punto de identificación de personas, dos: articular los dispositivos de seguridad con 
la policía, tres: mejorar el tema de acomodación en el estadio y el cuarto: trabajo social con las barras. Al 
momento se sostienen al momento 
 
Interviene Camilo Feliciano: Nosotros como Goles en paz nuestra posición es que la norte debe ser para 
las barras populares efectivamente como se hizo en los dos últimos ejercicios anteriores, la policía y las 
entidades pueden dar su opinión de todo el trabajo que se hizo con los corredores seguros y demás, aquí 
lo clave es que debe ser un compromiso de todos entonces a su vez si es posible que tengamos en la norte 
barras populares también proponemos si es posible realizar una mesa de diálogo con los equipos para lo 
que dice Leyla tener esa reciprocidad cuando Millonarios sea local, no sé qué tan viable sea tomar esas 
decisiones en este momento, en dos meses ya tenemos el otro clásico. Lo que consideramos es que si 
santa fe tiene la disposición y el compromiso para tener acuerdos y así entregarles las tribunas populares 



 

 

a las barras populares ya que esto es un tema netamente de seguridad no tenemos un tema de interés, ni 
que un equipo se beneficie más que el otro, es un tema exclusivamente de seguridad. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Nosotros si como lo manifestamos en la reunión de entidades la posición de 
nosotros es que como bien lo plantean desde unas evaluaciones pertinentes que ha realizado el IDIGER 
de que la tribuna no es idónea para las actividades que se realizarán, nosotros hemos implementado unas 
dinámicas en la tribuna sur con el equipo Millonarios que con las características de la tribuna norte al 
momento no es posible realizar esas dinámicas de seguridad en esa tribuna. 
 
Interviene John Solano: Para nosotros lo primero es llamar a la sensatez a Millonarios, nosotros pensamos 
que Millonarios desafortunadamente no está solo en contra de la hinchada si no de la ciudad, nosotros si 
gracias a la coordinación pues porque santa fe si tiene un buen presidente que el de nosotros y tiene la 
disposición de hablar con las barras, de hecho nos atendió primero santa fe que Millonarios, sabemos que 
Gloria no tiene en su potestad el próximo clásico pero si nos interesa que los mandatos que dio la alcaldesa 
se cumplan, en ultimas la administración del estadio la tiene es el distrito no quienes la arriendan, me 
gustaría que buscaran la manera de que no se le prestara el estadio a Millonarios para que entiendan que 
no pueden pasar por encima de todo el mundo en primer lugar, en segundo lugar no venimos a dar 
problemas, nosotros sabíamos que Millonarios como siempre dice que no, entonces nosotros hicimos 
previas coordinaciones con la barra del Santa Fe y Blue Rain, nosotros para el partido del clásico lo que 
vamos a hacer es vender todos nuestros abonos comando y Blue Rain a la guardia a través de goles en 
paz y la idea es que Millonarios no venda boletería suelta para el clásico de local teniendo en cuenta que 
los abonados son 2000 personas que hay en sur y que esos sean lo miembros de la guardia que puedan 
ingresar a la tribuna sur, de esa manera y si santa fe determina que el precio es $50.000 nosotros 
tendríamos el mismo con santa fe, les garantizamos las entradas, compramos nuestras entradas ya que 
con goles en paz con el proyecto que tenemos con la tribuna que Millonarios no ha querido escuchar porque 
no nos ha querido atender, ni a goles en paz, pareciera que viviera en otro país y no se diera cuenta lo que 
paso entre Nacional – Santa Fe y que se podría repetir y que no queremos que pase por eso le apostamos 
a la convivencia. Por eso lo que nosotros queremos y parte del plan piloto que tenemos por el protocolo 
que existe que se supone entran mayores de 14 años a la tribuna norte también sabemos que Millonarios 
solo cuenta con 48 abonados a la tribuna norte por lo cual nosotros les proponemos que para el partido de 
visita de Millonarios podamos ingresar a la tribuna norte con la parafernalia que se defina hoy acá, los 
elementos del visitante los tendremos en cuenta, con Leyla y el presidente hablamos para que la Blue Rain 
se haría solamente en los pétalos aledaños a la norte, ellos están dispuestos hacerse ahí y tendríamos la 
curva norte para que los compañeros de las tradicionales puedan ocupar estos espacios que van a brindar 
en oriental, por eso lo que pedimos que para dar cumplimiento a todo lo que dijimos estamos dispuestos a 
que el 24 de abril ingresamos todos los comandos azules cada uno con nuestros familiares, en mi caso yo 
entraría con mi hija, cada uno de mis compañeros ingresarían con sus hijos para que así en el clásico se 
cumpla como lo pidió la alcaldesa quería fuera más fiesta y menos violencia y la manera de hacerlo es 
organizando los corredores seguros que siempre se ha tenido. El sábado va a ser un problema para la 
policía si decidimos que ya no sea norte porque entonces nuestra entrada ya no va a ser por el movistar, si 
no que tendría que ser por la 57 corriendo el riesgo de que sea por en medio de toda la hinchada local y 
nosotros podemos controlar la gente que tenemos, las organizaciones también lo pueden hacer pero hay 
gente muy clasiqueros que no copian y puede que por una o dos personas se dañe la fiesta y la idea es 
que podamos camellar, el club viene dilatando una decisión que la di mayor dijo que no era de ellos, 
entonces si nos gustaría que Millonarios se pusiera de parte de la ciudad, no de los comandos no nos 
interesa que lo hagan pero si de la ciudad y el clásico capitalino si no es en este semestre sea en el otro 
debe volver a ser 50/50 y yo les aseguro que podemos llenar eso y hacer una fiesta increíble y que los 
índices de violencia que han subido entre comando y la guardia se bajen gracias a la fiesta y no por estar 
excluyendo a la gente que eso lo único que genera es odios internos por parte de la hinchada. 
 
Interviene Diana Martínez: Nosotros como parte de comunidad santafereña y que somos las personas que 
nos ubicamos en los partidos clase A en oriental norte seguimos con la indicación que nos dice nuestro 
club que ya hemos tenido acuerdos previos cumpliendo uno de esos mandatos acordados nosotros como 



 

 

comunidad santafereña si hemos venido trabajando en concordancia con el club, también nos 
comprometemos a trabajar con la logística como lo hemos venido haciendo en los partidos visitantes 
previos con forme a que se respete los espacios acordados para comunidad santafereña que son oriental 
sur, que ningún hincha de Millonarios este en ese espacio hemos acompañado a través de los gestores de 
diálogo a las personas, se indican y se señalan los espacios acordados. Lo que si nos parece un poco 
preocupante es que se hagan acuerdos previos sobre un partido que no ha sucedido que no tengan en 
cuenta ya que nosotros hemos estado cediendo parte de nuestra tribuna para colaborar en el buen ejercicio 
de la convivencia no se hayan tenido en cuenta las personas que están en ese espacio que somos nosotros, 
que estamos ubicados también y son la mayoría de abonados que tiene santa fe, por si no saben y lo sabe 
la Dra. Leyla lo he repetido varias veces la mayoría de abonados que tiene santa fe están en oriental y 
occidental, entonces recomendaríamos que se hiciera una reunión previa sabemos que quedan dos meses 
en la que nosotros estamos dispuestos también a conciliar con las personas que ya están cuadrando la 
propuesta de boletería que tengan en cuenta primero a las barras tradicionales porque nosotros somos los 
que vamos a ceder los espacios de oriental y nos estamos comprometiendo al sano ejercicio de la 
convivencia, no nos dejen por fuera de eso es una de las cosas que sugerimos. Segundo para el clásico 
apoyamos la decisión del club, no nos oponemos a que ingrese la hinchada visitante, siempre nos hemos 
puesto del lado para favorecer la convivencia en el fútbol, pero necesitamos apoyo de la policía por qué, 
porque muchos de los policías que se encuentran están fijos y necesitamos un equipo que se pueda mover, 
que nos ayuden con gestores a seguir ubicando en las tribunas asignadas por el club, santa fe es el dueño 
del espectáculo y hay que respetarlo. Sugerimos que nos ayuden con la ubicación de las personas para 
que no se generen hechos de violencia. 
 
Interviene Gloria Rincón: Para aclararle a John Solano, él conoce muy bien la historia del por qué la tribuna 
pasó a ser familiar, nosotros como Millonarios no tenemos la capacidad política de haber puesto las sillas 
de norte como están en este momento, como lo consideraron fueron las entidades del distrito, el escenario 
no es nuestro y son las entidades las que lo decidieron así, en ese sentido la ubicaron con esas sillas de 
esa forma. Por lo tanto, para Millonarios seguirá siendo familiar entonces no es un tema nuestro. En relación 
cuando nosotros seamos locales ese partido todavía no está en un punto de esta comisión así que se 
hablara cuando sea el momento. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo entiendo que hay una discusión frente a eso, pero me parece que hay unas 
propuestas que por respeto a todos y todas se deben someter a discusión, John está hablando de una 
propuesta de ubicación yo quisiera que todos comentáramos frente a qué opinión les da para no pasar en 
alto lo que se habla por parte de los integrantes de la comisión. 
 
Interviene Gloria Rincón: Estuvimos en una reunión con el IDRD para unos temas del aforo del estadio y 
en esa reunión Iván Morales funcionario del IDRD nos dejó claro que esa tribuna es familiar, esa reunión 
digamos que fue entre nosotros, fue informal él mencionó eso que la tribuna es familiar. 
 
Interviene Dairo Quitian: Para complementar lo que dice Gloria es que entre el plan de emergencias del 
estadio esta esa tribuna como familiar y ya pues nosotros y los equipos realizan su plan tipo de acuerdo a 
como está el estadio, se hizo esa claridad respecto a la estructura que tiene y que está manejando el 
estadio. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Nosotros estamos en mora hace tiempo de hacer una reunión específica para 
trabajar el clásico y no esperar siempre al previo para tratar de llegar a estos acuerdos porque sabemos 
que el clásico es el sábado que no podemos decir que vamos a dar 50/50, 70/30 porque ya no hay tiempo 
eso hay que estudiarlo, nosotros como hinchas siempre vamos a querer que la hinchada visitante esté por 
qué, porque nosotros sabemos que la mejor manera de demostrar la rivalidad es en la tribuna siempre 
haciendo fiesta, no con agresiones y es lo que siempre hemos querido, pero no podemos tomar decisiones 
faltando ocho días y esas decisiones las toma el club y nosotros como hinchada las vamos a respaldar 
porque ellos siempre han estado con nosotros, sin embargo si consideramos que se deben hacer unas 
reuniones previas entre clubes para llegar a esos acuerdos para Millonarios es difícil porque ellos tienen 



 

 

unos abonos ya vendidos a la hinchada y tomar decisiones ocho días antes les podría generar 
inconvenientes, pero si esto se habla con tiempo se podría llegar a acuerdos de clásicos 50/50 lo único que 
sí es que viene un clásico dónde nosotros vamos a ser visitantes y pues si ya están haciendo acuerdos 
otras organizaciones, pero que eso no vaya a afectar el ingreso de las barras tradicionales en ningún 
momento, lo digo porque aquí están los compañeros de las barras tradicionales de Millonarios entonces 
ellos también se ven afectados por eso nosotros decimos para poder llevar a cabo un buen partido no 
tomemos decisiones acá ya estamos sobre el tiempo. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo quiero hacer una salvedad y es que nosotros hemos mantenido la sana 
convivencia a través de las barras, a través de la policía, de las otras entidades y en varias oportunidades 
ya lo han manifestado que el tema de corredores seguros en esta tribuna es de alto impacto entonces creo 
que ya es hora de que verifiquemos que tomemos decisiones porque no podemos estar cada ocho días en 
lo mismo, ya hubo ejercicios previos con hinchadas visitantes, sin daños, sin riñas que es lo más importante 
que se ha manifestado en varias oportunidades, nos dice Gloria que hubo una reunión previa con IDRD no 
sé si podemos tener un acta de esa reunión dónde el IDRD nos indique que esa tribuna es familiar, acá 
hemos pedido varios conceptos y no los hemos tenido insistimos en que es un tema de seguridad y 
convivencia, es un ejercicio que nos puede salir bien si hay compromisos de todas las entidades, hinchada 
y organizaciones. 
 
Interviene John Solano: Deberíamos hablar del tema del clásico y buscar la manera de que esté fin de 
semana se pueda hacer, nosotros damos la tranquilidad y podemos garantizar que a través de goles en 
paz la guardia y santa fe pueda estar en el costado sur oriental y sur, yo creo que si estamos todos aquí si 
necesitamos que los decidamos, aquí hay entidades con voz y voto que lo hagamos de una vez, si faltan 
dos meses para el clásico de local pues que cumplan el mandato Millonarios que se reúna con los hinchas, 
la alcaldesa en esa comisión que no nos dejaron entrar se suponía que nos debíamos reunir dos veces por 
semestre eso fue hace un año y de esas cinco reuniones ninguna se ha dado, entonces si nos parece que 
así como santa fe ha cumplido y se reúne con su hinchada, Millonarios no cumple y si no cumple debería 
tener algún tipo de sanción, algún requerimiento que no pase de agaché por pagar 50, 60 o 70 millones de 
pesos por el arriendo de un escenario, yo creo que la convivencia está por encima de todo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si nosotros nos seguimos basando en lo del pasado no vamos a poder 
avanzar, hemos logrado grandes cosas yo los invito a que le apostemos y que asumamos porque si las 
personas que van a el PMU no tienen capacidad de decisión pues para qué van, entonces lo mismo pasa 
en esta comisión también podemos tomar posición y apostarle a esa seguridad y convivencia, no dilatemos 
más porque se nos va el tiempo avancemos, construyamos, eso es lo que debemos hacer. Ningún equipo 
va a poder garantizar que no va a ver más hinchas en las demás tribunas y que es importante para la 
convivencia y seguridad pues tenerlos sectorizados y tenerlos ubicados en un solo lugar y allá es dónde 
tenemos que llegar. No esperemos como dijo Rafael a que tengamos ocho días para mirar los partidos, yo 
al comienzo les envíe todos los partidos y les dije tenemos partidos complicados para irlos visualizando e 
ir generando esos compromisos. No sé dónde es el corto circuito porque si goles en paz está comprometido, 
las barras y el club yo pensé que ya todo esto iba a estar coordinado, pero me causó asombro cuando 
Leyla dijo que no tenían las garantías y que fuera reciproco cuando santa fe fuera local. 
 
Interviene Leyla Bernal: Nosotros qué podemos hacer, nosotros podemos darles 70/30, 50/50, hacemos 
los que ustedes nos digan y ha pasado en muchos clásicos no solo en este que llegamos a la comisión 
50/50 pero cuando llega santa fe a comprar la boleta solo hay 1000 boletas para santa fe, no es una camisa 
de fuerza nosotros estamos con toda la disposición de sentarnos con millonarios y cuadrar lo que se tenga 
que cuadrar, pero como dice John es muy difícil pasar por encima del presidente de millonarios y decir pues 
si ustedes no lo hacen nosotros sí y miren qué hacen, armónicamente debemos trabajar, no podemos 
imponer cosas para que luego a nosotros nos liquiden. 
 
Interviene Ricardo Ruge: El equipo si debe garantizar que haya un delegado de Millonarios, yo tengo una 
idea y es que nosotros a través de la dirección de diálogo existen unas mesas para tocar temas que son 



 

 

difíciles y hay una metodología para eso y lo que nosotros podríamos hacer un lazo para que ese diálogo 
sea efectivo y a mi si me preocupa como estamos dejando la distribución del equipo por la norte por el 
sánduche que hay y terminamos todos sancionados si llega a pasar algo, yo si quiero que evaluemos muy 
bien esto, los riesgos, en la medida de que la responsabilidad de la seguridad depende de lo que acá se 
tome como comisión, lo primero a lo que van a caer es al acta de la comisión y qué va a estar en el acta y 
que se han hecho unas propuestas, que santa fe también viene con unas propuestas y que de verdad no 
podemos ser tan ingenuos que por una reunión de unas medidas que todas no se han cumplido según lo 
que acá me dicen y yo también debo ser respetuoso con eso no por querer ser terco si no por querer que 
esta comisión sea un espacio de diálogo que concerté temas de seguridad y convivencia en el fútbol pero 
reales cierto, y no podemos decir que con la misma ubicación del tres de agosto vamos a salir invictos, en 
serio yo hago un llamado al principio de realidad si es de hacer la propuesta de ocupar la norte con una 
tribuna popular lo que dice comandos es que en el otro clásico ocuparían familiar, me parece que se debe 
evaluar tantos los conceptos como las propuestas frente a eso, uno diría entonces no abrir la norte, cuál es 
la propuesta para que los bogotanos y bogotanas participen de estos espacios. No es un tema menor y 
debemos según lo vivido el 03 de agosto cuales son las avalanchas y quienes son los responsables de la 
seguridad de lo que pase en los partidos, de acá es de dónde salen esos acuerdos, pensemos de la 
magnitud del partido que se está hablando en materia de convivencia entre las hinchadas populares de 
santa fe y millonarios existe una tensión, el primer muerto que hubo de las barras este año fue un hincha 
de millonarios por una riña con hinchas del santa fe, eso ya de entrada les genera una tensión y vuelvo lo 
digo con fluminense dónde eso sea una barra más grande se nos sale de las manos.  
 
El delegado de Millonarios se retira de la reunión. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Yo si quiero reiterar como usted dijo estamos en premura de mejorar la 
convivencia, pero mejorar la convivencia de una u otra forma basados en las normas existentes y basados 
en lo que dijo el administrador del escenario y yo lo digo en el análisis de tribuna familiar no es solo por 
colocarle un nombre podría llamarse de cualquier manera más que eso es la condición que tiene esa tribuna 
para nosotros ejecutar procesos de seguridad en esa tribuna ante una reacción no es viable ante la 
infraestructura de esa tribuna se nos complica, ahora el otro tema son las condiciones que debe tener esa 
tribuna para responder a las dinámicas no por una masa tranquila a una dinámica de barra, yo si quiero 
dejar eso por sentado, estamos bajo unas normas de contingencia nacionales y unos planes tipos 
evaluados por ellos y lo que plantearon ellos es una dinámica tranquila. El otro punto tiene toda la razón 
John, pero se le olvidó decir una cosa y es que la convivencia y la seguridad no solo la establecen las 
personas que sean los integrantes de la policía si no todo el cuerpo oficial e institucional debemos velar por 
la seguridad de todas las personas. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Entonces hay miramos, ya hicimos un ejercicio previo con estás barras si igual 
la gente de las barras son el 15 o el 10% de todo el aforo son los que nos arman el problema y eso nos 
pasó con nacional, ellos eran 1000 y mire todo lo que paso, creo que si tenemos el problema identificado y 
podemos realizar unos corredores seguros pues la invitación es a eso y obviamente necesitamos el 
compromiso con todos. Aquí estamos hablando del clásico y uno de los representantes de los equipos no 
está entonces como hacemos, lo notificamos por acta o qué hacemos. Nosotros hablamos con las 
hinchadas incluso con las que no están aquí en esta comisión y están de acuerdo que sea una tribuna 
popular, el problema con nacional y santa fe fue en la norte en la tribuna que es familiar y ese problema se 
nos armó allá en la norte. 
 
Interviene Mario García: La tribuna tiene ahora mismo tiene unas deficiencias a lo que maneja una barra 
popular, sin embargo no está por demás que estamos en la presencia del mismo riesgo del partido del 03 
de agosto, entonces digamos que en un orden jerárquico de análisis de riesgos pues acá está más arriba 
y está más presente el del orden público que el que tiene que ver con las condiciones y no es por restarle 
importancia santa fe lo ha venido manejando con unas hinchadas populares también claro de lo que se 
trata es que esa tribuna se acondicione para ofrecer las normas de seguridad para los que asisten allí, es 
lo mismo que se presentó en el partido pasado si se está habilitando un espacio para las barras populares 



 

 

que se tenga garantizada la seguridad de ellos en cuestión de infraestructura nosotros que somos los que 
vamos a estar en PMU y los mismos que vamos a afrontar los mismos riesgos y peligros que nos vimos 
sometidos ese día de lo que se dijo y no se atendió, de lo que nos pasó y que obviamente la culpa es del 
violento que empezó estos desmanes, lo que ha pasado es que los anteriores partidos fueron a puerta 
cerrada o las barras no son de gran magnitud, pero este partido es el mismo del 03 de agosto y no le 
restemos importancia se debe garantizar que si abrimos esa tribuna para las barras populares tengan las 
mínimas condiciones para que ellos estén seguros allí. 
 
Interviene Diego Garavito: En el ejercicio de la sana convivencia y la seguridad nosotros si solicitamos muy 
respetuosamente a santa fe que miren como se podría redistribuir el tema de la boletaría porque aquí solo 
se tienen en cuenta a los comandos y a la blue rain, nosotros somos 4 organizaciones y somos el grupo 
grueso del estadio si bien es cierto que no somos las barras populares si tenemos organizaciones que 
somos 70 barras, en esas organizaciones vamos con niños y con personas de la tercera edad y al no 
generarnos un espacio esto nos da un riesgo inminente para las personas que pertenecen a las 
organizaciones. 
 
Interviene Rafael Rubiano: La comunicación se está rompiendo por varias cosas, podemos hablar que se 
le da la norte a la hinchada de Millonarios pero nosotros sabemos que no tenemos garantías que en el 
siguiente clásico a nosotros nos den la lateral sur, dos a qué acuerdos podemos llegar aquí porque con 
Millonarios no hay nada seguro alguna vez hicimos un ejercicio de vamos a comprar la boleta y nos dijeron 
la orden es que para santa fe no se le venda, como vamos a llegar a un acuerdo con el club si no está, en 
este momento como podemos garantizar que el club nos va a dar las mismas condiciones en el siguiente 
partido si nadie está acá para nosotros es imposible. 
 
Interviene Diana Martínez: Adicional a esto es que acá no estamos conciliando las boletas que ya se 
ofrecieron el club dice hay 2700 boletas como se organizan ustedes verán hay un respeto para 
acomodarnos, pero el club es claro 2700 boletas puede ser como ustedes decidan hacerlo, no hay que 
negociar porque millonarios no nos va a garantizar esas 2700 boletas, no lo hizo en el pasado mucho menos 
ahora que no se ha sentado. Respetemos también la posición de santa fe y en eso nosotros como hinchas 
vamos a apoyar al club hasta dónde lleguemos porque no vamos a cortar esa comunicación así que 
dejemos esa claridad. 
 
Interviene John Solano: Nos estamos ahogando en un vaso de agua, el único que pone problema es 
millonarios y no está, lo que sí se puede hacer en ningún capítulo del protocolo dice que los partidos deben 
plantearse dos o tres días antes de hecho puede tratarse mucho antes si la Conmebol, dimayor así lo 
dispongan, esto es un cuerpo colegiado que tiene una votación de la mayoría pues lo que podríamos hacer 
hoy es dejar en acta lo que dicen los compañeros es cierto nosotros no necesitamos que millonarios 
garantice nada si la comisión de fútbol que es dónde está y es un único voto los demás lo definimos y lo 
dejamos por acta, cuando uno no está en comisión acata las decisiones que quedan por acta, yo lo que 
quiero es que en pro de lo que dice Yimmy de la convivencia, de los compañeros de santa fe y de lo que 
dicen ustedes es que quede claro que por el ejercicio de convivencia de la ciudad se va a tener la tribuna 
lateral norte para la tribuna popular de millonarios y el 24 de abril dejarlo por acta la popular sur va a ser 
para hinchada de santa fe y con los dos pétalos que ellos necesitan, de aquí allá ya tenemos los dos meses 
para que millonarios se siente cumpla lo que diga la alcaldesa y si no están en toda la potestad del mundo 
y si no hay las condiciones para jugar el partido con todo lo que nos duele pues que lo jueguen en otro lado, 
nosotros no tenemos voto pero si voz y las personas que pueden votar que voten y lo dejamos por acta y 
se les informa a millonarios que se dejó por acta y ellos verán como manejan el tema porque si ya la ciudad 
los obliga como lo hace la Conmebol obliga a que vendan unas boletas del partido a la hinchada visitante 
no pueden pasar por encima de la alcaldesa y la directriz de la alcaldesa es que hayan clásicos 50/50 no 
puede ser que faltando un año y medio de que se acabe el mandato no podamos hacer por un actor que 
es millonarios que cree que está por encima de todos ustedes. Yo creo que dejándolo por acta se pueden 
tratar los dos partidos porque como lo han mencionado ustedes, es mejor dejarlo claro la convivencia 
determina la comisión de fútbol que se ingresa por aquí. 



 

 

 
Interviene Leyla Bernal: En este clásico no vamos a solucionar el tema con millonarios nosotros tenemos 
cuatro clásicos en el año empezamos nosotros, no vamos a habilitar la lateral norte la vamos a cerrar, ni 
para santa fe, ni para millonarios y así evitamos problemas de seguridad, la tribuna oriental hacemos lo que 
les había explicado antes y si ustedes lo requieren dejamos para todos o habilitamos preferencial arriba 
como lo habíamos hablado, definitivamente no van a ingresar niños menores de 14 años a esta tribuna 
para eso está oriental occidental, no vamos a subirle el precio para que por lo menos nos respeten eso en 
nuestro clásico, la propuesta cuál es trabajemos para el segundo semestre, el clásico que les corresponde 
a ellos que muestren la voluntad de querer entregarnos algo a la hinchada de santa fe en este semestre no 
va a pasar, acá nadie nos va a garantizar nada y me parece genial John lo que quieren hacer con la tribuna 
y lo pueden hacer y sería una tarea buenísima pero no hay garantías de que millonarios no venda las otras 
3000 boletas y eso será un problema al final. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Nosotros de cierta manera es que si deciden no habilitar la tribuna norte los 
respaldamos y nos tocaría benjamín ajustar los recursos de seguridad y brindar una buena disposición en 
esa tribuna, a este momento sin tener los pactos claros es la decisión más armónica y dispuestos a trabajar 
en el plan de seguridad para sacarlo adelante. 
 
Interviene Benjamín: Entonces nosotros dejaríamos para la hinchada visitante la entrada por el campincito 
y solicito para hacer el cierre del palacio del colesterol tanto en el parqueadero y la transversal para que no 
exista afluencia de ninguna hinchada y necesito apoyo de la policía y entidades. Las dos hinchadas irían 
por el campin sito tendríamos que ponernos de acuerdo a qué hora entra cada barra eso es lo único que 
les pido y ustedes se ponen de acuerdo para no tener que poner seguridad para cada hinchada. Ya estoy 
hablando con el parqueadero del movistar para que la hinchada de santa fe que llegue al parqueadero le 
hagamos una vía de salida a la kr 30 así se pueden desplazar. Las boletas 2100 para general y 600 para 
preferencial para dejar los cajones, el ingreso de trapos va a ser a la hora exacta. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Entonces para que por favor nos habiliten otro punto de venta de tu boleta y 
así no se encuentren con nadie de millonarios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se cierra este punto con la definitiva de que no se habilita la tribuna norte, 
se ubicaran las barras de millonarios oriental preferencial y oriental general. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo me recojo a la decisión del club, pero debemos pensar en algo yo sé que 
hablamos de un menos del 15% que las barras ocupan pero son el actor social que genera atención, lo 
vemos en occidental no es un tema exclusivo de las laterales es un tema de cultura ciudadana entre otras, 
se los digo yo porque a mí me toca coordinar el programa goles en paz y yo sé lo que hablo con las barras 
y lo complejo que es mantener una convivencia en una cultura ciudadana que es de tensión, seguro nunca 
van a ser amigos por medio de un programa pero al menos por medio del mismo se garantiza la convivencia 
en el fútbol garantizar eso es evitar sanciones, líos, mi salvedad va en eso y quiero que miremos lo del 
ingreso de trapos porque si vamos a tener dos hinchadas en la misma tribuna hay que tener todo ese tema 
de seguridad, pero yo si quiero que veamos que el club millonarios que no está en la reunión ahí hay una 
discusión, todos buscando alternativas así es muy complejo yo si quiero dejar esa salvedad porque no 
sabemos que pueda pasar en el partido. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Aquí santa fe está perdiendo dinero cerrando una tribuna exclusivamente por 
temas de seguridad, esto hace mucho tiempo debía haberse tratado y millonarios nunca se ha prestado 
para esto. Si se está llevando esto así y las barras haciendo acuerdos por debajo de la mesa puede generar 
problemas, no es solo enviar un mensaje, así como santa fe ha tratado esperamos que millonarios pueda 
llegar a un acuerdo definitivo y generar espacios. Detrás de una decisión vienen muchas consecuencias, 
yo sé que la seguridad en este clásico va a ser diferente, no habría necesidad ni de cerrar la tribuna norte 
respeto la decisión del club y vamos a estar con ellos, pero este extremo al que llego santa fe porque el 
club millonario no se quiere sentar. 



 

 

 
Interviene Diego Garavito: Cuando las barras llegan en calidad de visitante ellos no llegan de manera 
aislada en el estadio ellos se van a reunir en algún punto de la ciudad para llegar como barra organizada 
por ende no van a ingresar los elementos antes ni en un horario anterior, a menos de que se hagan 
acuerdos previos, les tendrían que garantizar la seguridad mientras llegan las barras organizadas. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Se les va a permitir el ingreso de hinchada visitante o solo ingreso de trapos, 
yo intento interpretar a Leyla no está diciendo somos tanto para tantas personas de cierta manera nos 
enviaron un mal mensaje el representante de las hinchadas de millonarios al levantarse e irse, como usted 
bien lo dicen dejar constancia acá y definir cuál es el mecanismo de ingreso, cuál va a ser la línea. 
 
Interviene Leyla Bernal: Para nosotros es claro que es hinchada visitante llámese comandos, llámese blue 
rain, la gente que no le gusta estar en occidental debe comprar occidental costado norte porque esa ha 
sido la tradición se ubican allá con sus familias y no van a tener ningún problema ya si quieren estar las 
barras organizadas y demás hay 2700 boletas destinadas para visitante. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Los tres frentes no podemos tener en ese espacio porque no caben. 
 
Interviene Diana Martínez: Todas las barras que vienen de visitante entramos una cantidad limitada y así 
hay garantías, hay policías y que no se traspasen esos límites, por otro lado apoyamos que se entre un 
solo frente por barra a nosotros y para dejar la claridad en el último clásico la guardia tuvo que acomodarse 
en un solo pétalo y nos tocó a todos estar ahí y cuando vamos a otras partes no tenemos que hacer la 
salvedad de que somos frentes diferentes es lo lógico que se compartan las tribunas, no es asunto del club 
defender y separar los intereses de unos y de otros por un lado y por el otro el espacio designado es la 
entrada principal oriental hacia el lado norte cada uno de a una, nosotros no tenemos la culpa comunidad 
santafereña solo pudo ingresar un trapo en ese último clásico y la guardia entro el suyo y se les dijo a todos 
los hinchas asistentes y se acató la disposición. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Quedamos claros con las salvedades que se hizo por parte del club. 
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 Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Básicamente fueron cuatro compromisos, el de equidad vs américa en la liga 
femenina el cual se llevó a cabo sin mayores complicaciones, un partido con buena convivencia por parte 
de las hinchadas. Tenemos de millonarios vs fluminense en el cual tendríamos muchos aspectos que tocar, 
pero no está el representante del equipo e igual hay que hacer una reunión con millonarios para plantear 
estas situaciones porque no podemos dejarlas pasar. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Nosotros vamos a tener suramericana el 10 de marzo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: De acuerdo a las situaciones presentadas es importante qué como comisión 
no se va a cambiar lo que ustedes han planteado en el PEC es decir la Conmebol no puede pasar por 
encima de lo que está planteado en la norma distrital, el caso que se evidencio principalmente fue la 
ubicación del carro de bomberos, pero hemos llegado a la conclusión de que es un manejo inadecuado del 
club hacia la Conmebol, entonces por favor la gran molestia es que el club permitió que la Conmebol pasara 
por encima de las reglas de la comisión local, no queremos que se vuelva a repetir y que se genere una 



 

 

reunión antes si es necesario para que la que Conmebol tenga claro desde está comisión cuales son las 
normas que tienen que cumplir y que no pueden tergiversar. En segunda instancia a partir del momento 
este tipo de partidos internacionales deben ser radicados diferentes a todos los otros partidos dada las 
situaciones diferentes que se manejan afortunadamente lo podrán radicar por lo avisan con tiempo. La idea 
es que eso debe salir desde los clubes, replantear los Pécs y las entidades les dicen que deben ajustar. La 
liga femenina no requiere los mismos recursos que la liga masculina nosotros como entidad no podemos 
entrar a modificar el PEC, la idea es que desde el lado de ustedes se realice esas actualizaciones y IDIGER 
maneje eso y se modifique, mientras tanto debemos acomodarnos a lo que dice el 622 y el 599. 
 
Interviene Leyla Bernal: De una vez hablando de los planes de emergencia, un tema que con IDIGER, y es 
que para nosotros es claro que en los partidos femeninos no traen la afluencia de público que se quisiera. 
Nosotros hemos planteado solamente abrir una tribuna, que se llama occidental, en este caso, podríamos 
pensar en occidental sur, u oriental sur, lo revisamos. A lo que voy es que nosotros vamos a radicar un 
también Plan en SUGA estableciendo esas condiciones nada más, porque lo queríamos hacer como un 
anexo al plan que tenemos, pero IDIGER definitivamente nos dijo que no, porque sería una dinámica 
diferente, en cuanto a logística, los recursos de salud, bomberos, muchos factores que influyen en ese 
partido abriendo solamente una tribuna, ya no alcanzamos, pero para el partido del miércoles nos toca 
dejarlo Clase C con una tribuna, pero debemos tener todo el recurso para una sola tribuna. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuál es la idea Leyla precisamente que eso surja desde los clubes nosotros 
como entidad no podemos entrar a modificar el PEC, la idea es que desde el lado de ustedes se realice 
esas actualizaciones y IDIGER maneje eso y se modifique, mientras tanto debemos acomodarnos a lo que 
dice el 622 y el 599. 
 
Interviene Leyla Bernal: Lo tengo clarísimo, pero ahora les devuelvo el balón, las entidades van a decir, no 
hay un partido con una categoría inferior a Clase C, yo estimo que solamente puedo llevar cierta cantidad 
de gente, para un partido así solo puedo llevar una ambulancia, salud me va a decir no, eso no puede ser 
así porque lo que está establecido es 2 ambulancias, quiero plantearlo, porque a nosotros nos genera un 
costo grandísimo. Es una tarea que vamos hacer y la vamos a enviar, pero si eso no se cambia podemos 
ir y no quiero que suene a amenaza nos sale mucho más factible irnos a jugar en lugares aledaños a 
Bogotá. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Los clubes por favor tener en cuenta el inspector de policía va a estar y tiene 
la facultad para cualquier norma que no se cumpla que este dentro del PEC sea sujeto de sanción eso 
también como comisión ya se tomó que se va a exigir que el inspector de policía sea más diligente con eso, 
a partir del momento vamos a hacer más exigentes con eso.  
 
Interviene Mario García: Nosotros intentamos colaborar en lo que más podamos, pero estamos sujetos a 
lo que diga la ley y mientras diga categoría a, b y c, pues no podemos decir solo por ayudarle a santa fe 
vamos a inventar una d, no podemos hacerlo porque la responsabilidad no es de ustedes si no de nosotros, 
ustedes hicieron un radicado y se les responderá de forma oficial y es intentar cambiar o añadir 
clasificaciones a la normativa. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: A parte de los recursos que nos está afectando sin ofender, pero no tiene 
el mismo alcance un partido masculino que femenino como quisiéramos que lo tuviera, la otra clasificación 
que no estaba o que se eliminó ayudaba a las entidades a descargar un poco de trabajo llevar a todas las 
entidades para un partido de 200 personas es un desgaste para todos dónde se podría manejar de otra 
manera mejor para todos. Hay partidos de copa entre semana a las dos o tres de la tarde que no va nadie. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El procedimiento hacia el ente regulador que es el SUGA que se genere ese 
espacio para que se modifique el decreto de acuerdo a todas esas cosas que surgen sin necesidad que se 
radique nuevamente. Fortaleza sus ligas femeninas las juega en chía. 
 



 

 

Interviene Dairo Quitian: Quiero tocar lo ocurrido la semana pasada y es que requiero apoyo del área goles 
en paz cuando se les facilite ciertos espacios en el perímetro del estadio las barras colaboren y no agredan 
ni afecten los espacios públicos, ni los cerramientos, grafitis del estadio y siempre se ponen barreras 
invisibles, el estadio está totalmente graffiteado paredes del colesterol y parte del estadio. Tuvimos una 
actividad el día de ayer con santa fe, se les brindo el espacio para que desplegaran sus banderas y la 
contraprestación fue cerrado con el vallado que no es para eso, grafiti aron parte del estadio y puertas, 
entonces si les agradezco que les hagan una pedagogía o un programa de recuperación de esos espacios. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Vean que parte de lo que nos ha consumido esto es por una serie de fenómenos 
que uno no entiende y es sobre el comportamiento y sobre lo que venimos tratando, yo creo que tengo que 
tener una reunión urgente sobre lo que es el trabajo de Goles en Paz sí, no solo por lo que dice Dairo se 
hace una movilización bonita y en paz, pero siempre hay unos términos y yo siempre les he dicho a las 
barras y es el respeto por lo público, el respeto y amor por Bogotá eso tiene que ver con unas situaciones 
que estamos trabajando desde goles en paz y es sobre las pinturas eso nos está generando violencia, se 
agreden por un andén pintado eso no debe ser así y si debo hacer un llamado a las hinchadas a que primero 
debe ser la vida. 
 
Interviene Leyla Bernal: Yo entiendo y tú tienes que velar porque eres el administrador del estadio, pero en 
alguna oportunidad santa fe pinto unas cosas allá en el piso y a santa fe lo obligaron a pintar eso de gris 
nuevamente y vinieron meses después los muchachos de millonarios pintaron todo norte y no ha pasado 
nada y a santa fe si lo obligaron y los muchachos lo hicieron y pidieron disculpas, entonces por qué a 
millonarios no le exigen lo mismo que a la hinchada de santa fe. 
 
Interviene Francisco Pérez: Es una dinámica social y así como lo dice el Dr. Ricardo el escenario es público 
y no tiene por qué tener ningún tinte, en ese orden de ideas ha estado pintado y está pintado muchas veces 
y ahí es dónde obligan a la institucionalidad a cumplir el protocolo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Es hacerle justicia a Dairo que siempre nos ha facilitado el espacio. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Ayer hicimos el acompañamiento con los gestores y policía en un principio con 
la entrada de las banderas no tuvimos ningún problema las barras populares vamos a tener una reunión 
con ellos para hablar de esos comportamientos no adecuados. 
 
 

4. Toma de decisiones 
 
En la presente reunión no se tomaron decisiones. 
 

5. Varios 
 

Interviene Mike Garavito: La idea era informarles sobre unas campañas que se ha venido desarrollando por 
parte del IDEPAC en articulación con goles en paz la idea es a través de dos campañas comunicativas una 
se llama sácale la roja es propiciar el rechazo a cualquier acción contraria a la convivencia asociado al 
fútbol y con sácala del estadio pues también es poder posicionar esas buenas prácticas de convivencia, la 
idea es empezar con sácale la roja al machismo o sácale la roja a la mujer las piezas salen hoy para 
aprobación de secretaría de gobierno ya están aprobadas por el IDEPAC y vamos a trabajar con goles en 
paz la operatividad en los alrededores del estadio y sensibilización a través de manillas y stickers, 
estaremos con un equipo de máximo 10 personas junto con goles en paz. 
 
Interviene Diana Martínez: para apoyar lo que dice Dairo hicimos una mesa local con la alcaldía local de 
Teusaquillo dónde estamos desde santa fe adaptando los espacios vecinos al estadio, hicimos una 
propuesta que ya se inició desde el año pasado recuperar los espacios neutrales y por eso hicimos lo de 



 

 

las materas y solicitamos el apoyo de policía vamos a hacer una recuperación de lo que pertenece a la 
alcaldía o sea los andenes porque el resto sabemos que si pertenecen a otras entidades. 
 
Interviene Mario García: IDIGER está llegando una hora antes para hacer el conteo del recurso logístico, 
es necesario recalcarlo ya que se han presentado ciertos inconvenientes con Open y es bueno que lo 
escuchen los clubes para que tengan en cuenta el partido pasado de millonarios no fue posible hacer el 
conteo de recurso y hasta hubo un intento de agresión al servidor que estaba ejerciendo sus funciones por 
parte de la logística, si se les pide el favor si hay alguna queja del proceder del funcionario él debe ser es 
que se haga el escalamiento y nosotros haremos lo que nos toque. Lo otro efectivamente ya recibimos por 
parte de Equidad y Millonarios un alcance para el tema de los dummies y está en observación y tal vez se 
les va a devolver porque hacen falta ciertos requerimientos técnicos sin embargo es necesario darles 
manejo por los compromisos que se tienen con los patrocinadores, pero que se tengan en claros los 
protocolos de cómo van a ser en los partidos, si se vuelven a izar en el medio tiempo, como es el manejo 
si los tiempos meteorológicos cambian. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Con los clubes y la logística de los clubes hay algo que deben tener en cuenta 
que por encima de la institucionalidad no está una empresa privada, permitir que alguien de logística agreda 
a alguien del IDIGER me parece ya absurdo, de verdad a veces la logística pone problema para pasar de 
una tribuna a otra y eso no lo podemos supeditar, en ultimas los que respondemos somos nosotros, 
nosotros como misión pública si está enmarcada ahí es solo eso y son cosas de ajustes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Oficialmente se recibió por parte de las barras de Santa fe lo ocurrido con la 
bandera se hará el traslado a la comisión que está conformada por goles en paz, personería y policía para 
que se analice las consecuencias de acuerdo al protocolo. 
 

6. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
 

7. Conclusiones 
 

 Los equipos deben hacer la radicación para los partidos de Conmebol de manera individual. De 
igual manera deben suministrar a la Conmebol las normas del distrito para que se ciñan y se 
ajusten al desarrollo de los partidos. 

 La comisión se abstendrá de realizar modificaciones a lo establecido en el PEC radicado por cada 
uno de los equipos.  

 Los inspectores de policía tendrán conocimiento de los controles y conductas que sean 
sancionables por parte de los clubes. 

 Partido santa fe vs Cali, clase C, se habilitará la tribuna occidental, partido a las 07:00pm, 
verificación de recursos a las 03:00pm, ingreso de trapos y PMU a las 04:00 y la apertura de 
puertas a las 05:00pm. 

 Partido Equidad 08:15pm, instalación de recursos a las 05:15pm, PMU e ingreso de trapos 06:15 
pm y apertura de puertas a las 06:45pm. 

 Millonarios vs la Equidad partido a puerta cerrada, ingreso de trapos a las 07:00am. 

 Tigres vs Llaneros a las 03:00 pm, puerta cerrada. 

 Partido Santa fe vs Millonarios partido clase A 06:10 pm, instalación de recursos a la 01:10pm, 
PMU e ingreso de trapos 02:10pm y apertura de puertas a las 03:10 pm. Para este partido se 
habilitará el sector oriental norte y sector oriental preferencial para la hinchada visitante, no 
permitirá el ingreso de menores de 14 años, se presentará activación de marca con Colanta y 
paga todo, la tribuna norte no será habilitará, se habilita ingreso de hinchada visitante 
exclusivamente por el sector de campincito y se cerrará el corredor del palacio del colesterol. El 
club instalara dos puntos de tu boleta uno en norte y otro hacia el sur para evitar el encuentro entre 
hinchas. A las 03:10 se dará ingreso a comandos y a las 04:10 blue rain para evitar confrontaciones 
y solo puede ingresar un frente por cada barra. 
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