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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 09 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 14 de marzo de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 01:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Mario Sergio García /Jorge 
Fierro 

Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel  Alba Lancheros 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 Martina Cocco Representante SDM X    

11 José Luis  Representante SDG -   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  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 Miryam 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 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X    

12 Fabio Andrés Mesa Representante Barra Bucaramanga X    

13 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  

14 Iván Morales Representante IDRD  X  

15 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 DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/03/2022 MARTES TIGRES VC ATL HUILA TECHO 07:40 p.m. 

17/03/2022 JUEVES FORTALEZA CEIF VS VALLEDUPAR  TECHO 05:30 p.m. 

18/03/2022 VIERNES MILLONARIOS VS ONCE CALDAS  EL CAMPIN 08:00  p.m. 

19/03/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA  TECHO 03:00 p.m. 

20/03/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS DPT QUINDÍO  TECHO 02:00 p.m. 

20/03/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS NACIONAL EL CAMPIN 08:15 p.m. 

21/03/2022 LUNES SANTA FE VS BUCARAMANGA EL CAMPIN 08:15 p.m. 

22/03/2022 MARTES  TIGRES FC VS BOYACÁ CHICO TECHO 03:00 p.m. 

23/03/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS ALIANZA 
PETROLERA 

TECHO 04:00 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   
6. Compromisos pendientes de esta reunión  
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  

• Rotación Biometría por las diferentes tribunas 

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa 
 

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 DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/03/2022 MARTES TIGRES VC ATL HUILA TECHO 07:40 p.m. 
 
Interviene Viviana Baquero: Mañana por fase dos partidos a las 07:40 pm puerta cerrada y recursos según 
protocolo, sin novedades, ni visitantes. Ya se notificó a persona de seguridad del Huila que el partido es a 
puerta cerrada y que va televisado. 



 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

17/03/2022 JUEVES FORTALEZA CEIF VS VALLEDUPAR  TECHO 05:30 p.m. 
 
Interviene John Díaz: Partido jueves 05:30 pm puerta cerrada, televisado, copa Betplay y recursos según 
protocolo. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

18/03/2022 VIERNES MILLONARIOS VS ONCE CALDAS  EL CAMPIN 08:00  p.m. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido viernes, clase A, vamos sin hinchada visitante porque nosotros 
tenemos abonados en el sector de oriental entonces queremos pedirles apoyo a todas las entidades para 
que este partido sea solamente de hinchada local, vamos líderes con nuestra hinchada llenamos el estadio 
y por la parte norte está nuestra tribuna familiar, estaban hablando de que venían unos buses al rededor 
del estadio por ese costado no se pueden poner buses entonces vamos sin hinchada visitante. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Antes de continuar con ese punto entonces de parte de las entidades 
quisiéramos saber o que nos explicará cómo va a ser para no venderle boletería a la hinchada visitante. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: En la boleta va a decir ingreso únicamente hinchada local sin hinchada 
visitante. Lo que queremos evitar es que se muevan masivamente desde Manizales porque entraran uno 
que otro hincha, pero no vamos a permitir que se muevan masivamente desde allá. 
 
Interviene John Solano: Nosotros tal vez como solo tenemos vos y no voto puede que este aporte no sirva 
de nada, pero si me parece que Millonarios sigue en una posición en contra vía a las políticas del Distrito 
Capital teniendo en cuenta que Bogotá a partir de enero cuando se acabó la sanción de visitantes tenemos 
una política de puertas abiertas, pareciera que Millonarios no quisiera abrirle a nadie porque fuera 
discriminador con las hinchas de otras regiones y esto nos perjudica directamente porque si Millonarios se 
reserva el derecho de admisión de las hinchadas visitantes dónde hay un espectáculo de convivencia que 
se reitera el enfrentamiento en las tribunas de manera cultural y no en las calles lo que va a generar es 
posibles enfrentamientos en los alrededores del estadio porque igual así como nosotros vamos a cualquier 
lado la barra del Holocausto que es del Once Caldas va a venir así sea de manera incógnita y eso va a 
generar conflictos en el orden público, riñas dentro y fuera del estadio, creemos que no se pierde nada 
generando un espacio seguro dónde puedan estar los hinchas visitantes y de esta manera nosotros poder 
seguir con el trabajo que venimos adelantando como barras de Millonarios para poder ir a el resto de los 
estadios, pero si hoy Millonarios como siempre pasa por encima de la comisión, de la alcaldesa, del 
presidente de la comisión y de toda la ciudad seguramente cuando Millonarios juegue de visitante en 
Manizales nos van hacer reciprocidad esta decisión y discriminación. Me gustaría ponerlo a consideración 
del presidente y de las demás entidades que si están de acuerdo con que Bogotá sea una ciudad de puertas 
abiertas y no sea excluyente como lo está siendo Millonarios no solo con los hinchas de su propio equipo 
si no con los demás. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Tengo dos preguntas la segunda depende de la respuesta de la primera, la 
pregunta es: ¿el protocolo ya fue firmado por la alcaldesa y los clubes?, no ha sido firmado por la alcaldesa. 
Es que me preocupa, al ente regulador le preocupa profundamente las decisiones que tomen los clubes en 
torno a la convivencia dentro de los escenarios, leo con claridad que en el punto 14.4.3 señala que los 
clubes que oficien de local deben determinar un número de boletas y localidades para los aficionados 
hinchas y barras futboleras visitantes, pero si no vamos a cumplir el protocolo a qué jugamos en la comisión, 
nos preocupa a este órgano de control que primero el protocolo no haya sido firmado por la máxima 
autoridad y los clubes y dos pues que no se le esté dando cumplimiento y queremos que quedé en el acta. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como lo he manifestado en varias ocasiones inicialmente al ser aprobado 



 
en plenaria de la comisión pues surtía los efectos inmediatos más allá de la legalización con la firma, pero 
ustedes tienen toda la razón en lo que indica ahí toda esta fecha nos hemos regido bajo ese protocolo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En el sentido que ya la experiencia nos ha dicho que no asignar un espacio para 
hinchada visitante para las entidades que tenemos la responsabilidad de la convivencia y la seguridad en 
el estadio se convierte en un lío porque entrarían hinchas de manera incógnita y eso nos genera graves 
problemas de convivencia eso, por un lado. Dos a través del programa Goles en Paz y las comisiones de 
Fútbol funcionan a nivel nacional hay una información de que vienen 20 buses de la hinchada del Once 
Caldas en ese sentido nosotros entendemos que si bien el equipo tiene una potestad para definir algunas 
cosas de la distribución y el uso del escenario que el alquila también hay que guardar observancia frente a 
todas las acciones tendientes a garantizar una fiesta en Bogotá, también un acceso para todas y todos los 
ciudadanos cierto y en ese sentido habría que definir un lugar como lo dice en el protocolo para hinchada 
visitante, yo quiero hacer la observación, pero también invito a las entidades así como nos reunimos días 
anteriores para emitir conceptos técnicos desde cada misionalidad con lo que tiene que ver con el uso de 
las tribunas a fin de nosotros poder dejar una constancia en este protocolo y pues un poco contestándole 
al señor personero es nuestro deber hacer cumplir el protocolo, yo soy delgado por parte de la alcaldía 
mayor para este escenario para ejercer la presidencia y si creo que debemos todos los asistentes a esta 
comisión tener en cuenta los protocolos pactados para la convivencia y seguridad en el fútbol deberíamos 
replantar e invito a las entidades para que emitan sus conceptos en aras de que podamos tener un muy 
buen ejercicio como se vienen desarrollando. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Cuando hicimos la revisión, restructuración del protocolo todas las entidades 
expresaron desde cada una de sus competencias esa conceptualización y validaron el protocolo como tal, 
con todo el respeto el Dr. Ricardo pedirles conceptos a las entidades es hacerles repetir lo que ellos ya 
validaron a través del protocolo, lo que se debe hacer es darle fuerza a lo que ya está escrito, eso ya quedo 
establecido y validado. Aquí hay una situación en la cual la ley 1270, el decreto 1717, nosotros como 
comisión estamos en la obligación de exigir que se establezca un sitio para la hinchada visitante, cuál sea 
ese sitio no nos vamos a desgastar, pero si le pedimos al club y que ellos mismos han manifestado que no 
tienen las herramientas para verificar que un hinchada visitante compre boletas y mientras no se tenga esa 
garantía y me atrevo a hablar en nombre de las entidades pues nos tienen que garantizar un espacio para 
ubicar a esa hinchada visitante. La actitud del club está deslegitimando la acción del programa Goles en 
paz porque son ejercicio de convivencia y coordinación colectiva que se vienen haciendo en todos los 
escenarios y con todos los equipos y se han realizado ejercicio muy exaltante con el equipo de Santa Fe y 
que se pueden repetir y replicar con el equipo Millonarios, es importante no pasar por encima de esta 
comisión. 
 
Interviene Alirio Amaya: Digamos que nosotros como el programa Goles en Paz hacemos acciones de 
carácter preventivo y tomamos como referencia el protocolo que fue aprobado en una sesión de la comisión 
con base en eso nosotros hemos entrado en contacto con todas las barras que han visitado Bogotá y hasta 
el momento no hemos tenido ningún inconveniente, no es la excepción con Once Caldas hemos estado en 
contacto con la barra Holocausto desde el conocimiento que tenemos de barras es una de las más 
organizadas del país y pues han manifestado de acuerdo a la información que le dio el programa de que 
en el protocolo está autorizado el ingreso de visitantes ellos están proyectando su desplazamiento, 
entonces yo creo que la invitación es que nosotros nos movamos a través del protocolo y a partir de ahí 
tomemos todas las medidas, adicional el programa con la hinchada de Santa Fe y con la Hinchada de 
Millonarios ha hecho los acercamientos a través de la secretaría técnica de la comisión de Bogotá para que 
los hinchas sean escuchados en otras ciudades y en algunas les han abierto las puertas sin ningún 
inconveniente; yo creo que este partido con Once Caldas es muy importante para primero demostrar que 
sí se puede trabajar con el tema de visitantes organizado y que los hinchas pueden también como lo están 
haciendo aquí lo sorprendente es que la misma hinchada local está dando el aval para que ingresen los 
visitantes porque saben que eso es reciproco en las ciudades que quieran asistir, invitarlos a que sigamos 
en la misma línea que históricamente ha tenido la ciudad con hinchadas visitantes y adicionalmente a eso 
como lo menciona la personería ya trabajamos un protocolo en la comisión y si vamos a estar en cada 
comisión re evaluando el tema de visitantes pues no tiene sentido a tener un protocolo que lo obliga la ley 



 
y el estatuto del aficionado. 
 
Interviene Cristian Forero: Pues preocupados siempre por el tema de los visitantes nosotros como oriental 
porque somos los damnificados por la ubicación de ellos nosotros nos acomodamos y estamos de acuerdo 
con el tema visitante. Es mejor que las barras del visitante estén ubicadas con su espacio, nosotros pues 
desafortunadamente nos corremos y son 70 banderas las que debemos correr, pero si estamos alineados 
con el tema de visitante y lo que dice Alirio la idea es que el protocolo esta es para aplicarlo es lo que nos 
rige y Millonarios como club tiene otras políticas que desafortunadamente no van en vía de la convivencia. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ya viendo que las barras piden que ingrese hinchada visitante y que no tienen 
problema, las ubicamos en oriental sur un poco separados de la barra de la Blue Rain y de Comandos y 
miramos cuanto espacio dejamos para la barra que venga con un valor de 80.000$ la boleta y los ubicamos 
en oriental sur, a Santa Fe les queda más fácil oriental norte porque ellos predominan el sector sur del 
estadio nosotros predominamos el sector norte.  
 
Interviene John Solano: Nosotros como organización Comandos Azules manifestamos una preocupación 
de que Millonarios hoy diga que predomina norte y los proyectos que ha pasado las diferentes hinchadas 
inclusive nosotros a Goles en Paz para que la tribuna lateral norte sea para hinchada popular nos damos 
cuenta que sin embargo y sin importar las experiencias que han tenido incluso el mismo Millonarios 
ubicando en oriental sur el visitante como con Junior y Bucaramanga que hubo enfrentamientos internos 
en los túneles pues nosotros sensibilizaremos a todas las personas, pero si queremos que quedé en el acta 
que nosotros seguimos con el tema de la solicitud de la reunión con Millonarios porque está es la 
diecinueveava vez que se les solicita y sabemos que no van a decir nada, pero sí que la responsabilidad 
quedé en manos del club teniendo en cuenta que ellos son los que están tomando estás decisiones y 
parece que a veces no entendieran frente a la experiencia y experticia de cada uno de las entidades con 
sus recomendaciones entonces pues creo que ASOBIM, UNIBAM y demás dijeron que se podían acomodar 
si los dejaban en el sector norte, pero si ellos determinan que sea en sur pues que sean los total 
responsables y no hay ningún problema, pero si nos gustaría que hoy ya que están respondiendo nos den 
la fecha de la reunión con Goles en paz, la personería y las hinchadas para poder empezar a trabajar el 
tema del clásico, en un mes y ocho días es el clásico y no podemos seguir siendo y sembrando  
discriminación hacia las hinchadas visitantes para nosotros es más importante que la competencia sea en 
las tribunas y sea una fiesta y no en las calles por privar el ingreso de las personas. 
 
Interviene Oscar Ipus: Ante la evidentemente visita la entidad de Movilidad no es competente para el manejo 
interno de los espacios que son en el estadio por eso no nos pronunciaremos, pero si nos preocupa el tema 
de la cantidad de buses anunciados para el ingreso al partido eso dado a que Millonarios es el organizador 
y por lo tanto el responsable de todo lo que conlleve la actividad y recordando lo que en su momento paso 
en otra actividad simultanea que se llevó a cabo en el estadio y movistar arena pues de una vez les hacemos 
el llamado para que estén pendientes y se organice debidamente y como organizarán esos buses, pero no 
pueden quedar en las inmediaciones del estadio ni del movistar arena.  
 
Interviene Alonso Cárdenas: Ha eso es a lo que va Millonarios, todos piden que se hagan las cosas, pero 
ninguno nos apoya, lo que está diciendo movilidad dónde se van a poner esos buses para que no pase 
nada. Ahora las barras dicen que venga la hinchada visitante vamos a ubicarlos al lado de las barras y 
dicen que no, que ellos no responden con lo que pase, debemos de ser todos para el mismo lado y si 
creemos que las barras piden que llegue Holocausto es porque no va a pasar nada. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo voy a opinar lo siguiente en términos de convivencia, la hinchada puede que 
tenga la mejor de las disposiciones para minimizar problemas no significa que técnicamente podamos 
sugerir una ubicación distinta, me voy a devolver un poco a las experiencias en el partido que se jugó 
Millonarios – Fluminense yo creo que sigamos por la línea que nos funciona, si las barras de comandos 
azules y la blue rain están prestos a toda la colaboración pues esa misma tiene un alcance y el alcance 
que queremos es que no vayan a atacar a los hinchas del Once Caldas, que no les rompan los buses, y 
nosotros ubicarlos en el sector norte del estadio para nosotros es mejor que la hinchada visitante esté en 



 
el sector de oriental norte, nos permite un manejo distinto, pero también tenemos que mirar 
institucionalmente debemos ubicar los buses en algún lado, no podemos decirles que se vayan porque los 
necesitamos para el ejercicio de evacuación, la tribuna norte es una tribuna familiar yo no creo que haya 
ningún problema que el Once caldas ingrese por ese lado, entonces yo creo que la sugerencia respetuosa 
a Millonarios ubiquemos a la gente del Once Caldas en oriental hacia el norte y nosotros hacemos el trabajo 
con las barras de Millonarios para que garanticemos por lo menos el respeto cuando se llegue y esto no 
quiere decir que no se vayan a insultar y que de la noche a la mañana no hayan provocaciones, eso no lo 
garantiza nadie, pero estamos tratando de hacer ejercicios de convivencia dónde deben existir unos 
mínimos para poderlo hacer y ese mínimo para lograrlo es poner estas hinchadas en costados distintos es 
un poco obedecer a lo que determina la ley 1270 y eso nos ayuda si ubicamos esas barras en el sector 
nororiental y sé que contamos con el apoyo de las barras tradicionales de Millonarios como se ha hecho en 
otros partidos. 
 
Interviene Salomón Bitar: Digamos que si nos preguntan en Millonarios y tristemente hay que decirlo en 
Colombia en general no estamos preparados para recibir hinchada visitante porque lo hemos visto a lo 
largo de la historia y de los partidos, siempre hay inconvenientes fuera del estadio, dentro del estadio en 
cualquier tribuna tristemente, sin embargo lo que quisiéramos es que haya hinchada del otro equipo, pero 
hay que prepararse para eso y discrepo un poco de lo que decía Alirio ahorita y es que nosotros no 
olvidemos que la tribuna norte es una tribuna familiar y prevalece la seguridad y la integridad de los niños, 
de los papás, abuelos que van a estar en los partidos, entiendo que tienen muy buena relación las dos 
barras con la gente de Manizales no creo que haya ningún problema para que se ubiquen en oriental sur, 
es más es un hecho que pueden resaltar teniéndolos cerca y sin que haya ningún altercado con la relación 
que dicen tienen con ellos y seria excelente que lo demuestren en ese partido. Vuelvo y lo digo esos partidos 
de Santa Fe que vieron gente de  Millonarios en las tribunas sin generar altercados buenísimo que eso 
pueda existir cierto, pero no escondamos que existen y pasan muchos hechos de violencia al rededor del 
estadio me lo dijo el coronel en el clásico capitalino y perdón si me meto en otros terrenos me lo dijo él y lo 
digo con palabras textuales “los hinchas de santa fe en oriental allá atrás dándose cuchillo” no sé si la gente 
se enteró de eso, nosotros desde Millonarios queremos es mitigar que hayan hechos de violencia mientras 
no estemos preparados, no es que Millonarios no es que no quiero por qué no, es porque lo habla con 
hechos concretos a lo largo de muchos partidos, simplemente es eso y si todas las entidades creo que la 
policía no se ha manifestado al respecto y sería bueno porque son los que controlan y manejan la autoridad 
no solo en Bogotá sino van a estar al rededor del estadio. Se tomará la mejor decisión, pero ojalá lo 
hagamos en los mejores términos para mitigar el riesgo que esto puede generar. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo lo primero que quiero decir es que en el clásico no hubo ningún hecho de 
violencia, policía nos puede corroborar esta información, no se dieron cuchillo como lo manifestaron 
anteriormente y quería recordarles a los miembros de la comisión que ya hemos tenido más de tres 
ejercicios con hinchada visitantes en Bogotá, Medellín, Pereira y Tolima y todo ha salido en buen término 
yo creo que estamos preparados, pero depende de la disposición de todos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo también iba hablar sobre los ejercicios que se han hecho inclusive en 
techo que es más pequeño. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros desde Blue Rain siempre en apoyo a la convivencia a que vuelva la 
hinchada visitante al campin, pero si se cree que se debe re evaluar la propuesta que hace Millonarios de 
colocar la hinchada visitante al lado de las barras populares de Millonarios viendo las experiencias que se 
han tenido en el pasado entonces para nosotros no hay problema que la hinchada visitante sea ubicada en 
oriental norte para que sea fácil el ingreso y retiro del campin y no tener inconvenientes con las personas 
de las barras que se están detrás del parqueadero sur  o en la calle 53 es mejor cada uno en su espacio 
para mitigar problemas y lo que dice Alirio las experiencia da para que las barras populares visitantes sean 
norte. 
 
Interviene Myriam Ordoñez: También sumándonos a lo que ya han manifestado los compañeros de las 
barras, yo aquí quisiera hacer un llamado al menos en términos de la seguridad y es que definitivamente la 



 
hinchada popular y la hinchada visitante no deberían estar cerca ya que esto podría generar algún tipo de 
enfrentamiento, aunque se tengan algunos acuerdos o buenas relaciones entre las hinchadas. Yo también 
quisiera decirle a Millonarios que si definitivamente nosotros no nos damos a la tarea de poder hacer algo, 
no simplemente censurar sino buscar alternativas para poder recibir al visitante, considero también que el 
lugar en dónde deben estar ubicados es oriental norte y pues teniendo en cuenta lo que manifiesta 
Millonarios con la tribuna familiar claro evidentemente es importante la seguridad y la integridad de las 
personas que asisten a esta tribuna dónde están nuestros hijos, pero siento que de las cosas que han 
ocurrido debemos tener una experiencia para ver de qué forma también se refuerza la seguridad de las 
personas que están allí que quedarían al lado de la tribuna, si para que lo reconsideremos y alinearnos en 
torno a que ingrese el visitante porque de eso también se trata el espectáculo del fútbol. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Simplemente para hacer una acotación referente a las palabras que 
relaciono Salomón Bitar al clásico capitalino en ningún momento se conoció un hecho de violencia, ni por 
las entidades, ni por la policía, entonces es bueno dejar la claridad al respecto. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Yo si quisiera recabar sobre varios aspectos el primero: yo si difiero del 
concepto que está dando Salomón, participe del PMU y en ningún momento se informó por parte de mi 
coronel que fue el jefe del servicio la situación que menciona Salomón entonces si eso fue parte de una 
conversación personal pues yo creo que la persona que esta mencionando esa situación lo debió dejar de 
manera personal porque al menos de manera oficial por parte de la policía metropolitana de Bogotá ante el 
desarrollo del acta del PMU no quedo soportado eso que menciona la persona que hablo anteriormente. El 
segundo punto yo si quiero decirles a las hinchadas organizadas de Millonarios que participar en estos 
espacios no puede ser lo único que se realice por la convivencia y cuando se tomen decisiones en contra 
vía de lo que ustedes están solicitando no se tomen actitudes como en las mesas que yo he participado 
dónde se levantan y abandonan la mesa porque todo eso hace parte de la convivencia, entonces cuando 
uno hace un llamado a otros asistentes a la convivencia pues hay que hacer el llamado con ejemplo y la 
convivencia no solo incluye participar de estás actividad si no que los compromisos que se adquieren en 
reuniones se materialice en el estadio porque hemos visto diferentes situaciones de elementos no 
permitidos que se presentan posterior al desarrollo en las tribunas y pues eso hace parte de la convivencia 
y claro que es válido la retórica, pero también cuando se toman decisiones en contra vía o se adquieran 
compromisos se cumplan. El punto respecto a la tribuna yo si quiero ser reiterativo y siempre lo hemos 
manifestado es el organizador del evento quien es el responsable de la seguridad del mismo y es al final 
quien responde ante la norma por cualquier incumplimiento a los mismos protocolos de seguridad, ingreso 
de la hinchada visitante mitiga cualquier inconveniente, pero ya definido el ingreso a esa hinchada visitante 
nos sentemos y evaluemos claramente el plan de seguridad no tanto para la ubicación de dicho recurso si 
no como sería y como nos daría mayor facilidad de ingreso, como ustedes ya lo mencionan tenemos otra 
dificultad adicional que puede ser la ubicación de los buses desde el descargue de los mismos podemos 
generar un corredor seguro y de qué manera la ubicación dentro del estadio y que eso se materialice desde 
la misma llegada y la parte externa de dicho ingreso de la hinchada visitante porque como recalco el 
acompañamiento de nosotros no es desde solo el perímetro del estadio si no desde fuera de la ciudad y 
esos términos y protocolos debemos tenerlos claros para así mismo ejecutar nuestro plan de seguridad. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Pediríamos la colaboración a movilidad porque como acaba de mencionar el 
compañero los buses no se pueden dejar cerca al estadio, dónde dejaríamos esos buses, por dónde 
ponemos las vallas. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Para está y cada particularidad que trae cada partido es necesario realizar una 
reunión con las entidades que de alguna u otra manera están involucradas en este proceso para definir 
estos temas y como lo manifestó Alirio de alguna u otra forma si estamos buscando un objetivo común un 
bien común todos trabajar de la mano para que se lleve a feliz término, de parte de la policía metropolitana 
de Bogotá toda la voluntad. 
 
Interviene Andrés Fierro: En la misma línea que acaba de decir Yimmy es importante dejar claro que en 
este espacio es que el equipo debería socializar ese plan y ese manejo para que todas las entidades 



 
estemos de acuerdo y al contrario les demos las recomendaciones que surjan al respecto de eso, cualquier 
planteamiento que se haga de manejo de público es importante que sea socializado no solo con la policía 
que tiene todo el componente de seguridad, pero es que cualquier cambio que hagamos en los flujos de 
entrada y de salida con un cerramiento adicional, con mayor número de operadores puede que nos cambie 
las condiciones de evaluación que todos hemos hecho al componente del estadio, la sugerencia es cuando 
se tengan este tipo de situaciones pues este es el espacio para poder entender que se va a ser, que nos 
traigan un plan, nos lo muestren y nos digan cuál es el plan operativo de incremento de logística, de 
incremento de personal de primeros auxilios va a tener el equipo para poder manejar el tema y así recibir 
las recomendaciones que podemos darle desde la competencia de cada una de las entidades, para finalizar 
y retomando si se va a hacer esa reunión les pediríamos que sea lo antes posible y que estemos las 
entidades que tenemos participación en la evaluación de los documentos para poder darles la 
recomendación que haya a lugar. 
 
Interviene Ricardo Ruge: En el mismo sentido que Andrés y es esta comisión la que determina todos los 
planes para garantizar un escenario en paz, en convivencia, en comodidad, de disfrute para la ciudad, yo 
creo que no hay una reunión adicional a no ser que se solicite una reunión de comisión extraordinaria, pero 
esta sesión que está reglamentada con una ley y es aquí donde se discuten este tipo de cosas y dónde 
pueden evaluarse ese tipo de cosas, yo sí creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos y precisos 
con la información que tenemos Alonso está solicitándole a movilidad que nos línea frente la ubicación y el 
tema de los buses, es acá dónde tenemos que resolver esas dudas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: A partir de la reglamentación que se dio para que los clubes radicaran una 
vez por semestre todos estos partidos creo que estamos siendo cortos como entidades y demasiado 
permisivos cuando surgen este tipo de exposiciones esto van totalmente en contra vía, yo sé cuándo se 
radican esos planes bajo el concepto de movilidad que se realicen todos estos planes por el sector norte, 
en ese orden de ideas creería yo que si van a mantener esa posición hacia el sector sur occidental pues se 
tendría que dar un alcance para que movilidad hiciera las valoraciones y emitiera los debidos conceptos. 
Adicionalmente a eso el club debe garantizar un filtro con corredor de seguridad determinado para esa 
hinchada que va a llegar teniendo en cuenta que por el sector norte el corredor ya está establecido y tercero 
dentro de la gradería a un lado como al otro hay hinchada popular y tradicional entonces los cordones de 
seguridad tendrían que garantizarlos bastante amplios y ese sector que garanticen de cordón mínimo cinco 
metros es boletería que no podrían poner a la venta. 
 
Interviene Salomón Bitar: Simplemente viendo que lo que trae Millonarios digamos son decisiones que 
internamente se toman, pero pues por lo visto la comisión no las comparte y está perfecto entonces si les 
pedimos a ustedes que para esta ocasión y para este partido nos digan ustedes dónde debe ir el visitante 
si es en oriental sur o en oriental norte, entonces se determina de esa manera, solamente les pedimos por 
favor tener presente el tema de la tribuna familiar para que ojalá no vayamos a tener inconvenientes con 
los niños y familias que se ubiquen en esa zona del estadio y coordinen todo el tema de movilidad y le dicen 
a las personas del Once Caldas dónde parquear los buses, etc., para no tener ningún inconveniente y así 
acatamos en este partido lo que ustedes nos digan, les parece? 
 
Interviene Gloria Rincón: Los recursos que nosotros vamos a tener son clase A que son los máximos que 
podemos tener por el escenario y no pensamos que en principio la asistencia sea para un partido clase A, 
pero vamos a disponer de todo para que así sea, en relación con los planes tipo son los planes que nosotros 
ya presentamos y pues como estaba diciendo Salomón ahorita que nos indiquen en dónde irían los buses, 
pero en ningún momento los buses van a afectar lo que ya tenemos de los cierres de movilidad porque 
finalmente no deberían quedarse parqueados en el perímetro del escenario deportivo, en la normalidad 
cuando vienen buses los mandan a parquear lejos del escenario y luego ya cuando va a ser la salida los 
llaman, no sé cómo coordinan, pero eso en ningún momento deben modificar los planes que tenemos con 
movilidad porque no hace parte de los planes. 
 
Interviene Oscar Ipus: Como lo dice la Sra. Gloria esa es la recomendación que se les hizo en la primera 
intervención, los buses no pueden quedarse parqueados porque no están en el documento técnico con el 



 
cuál se emitió un concepto favorable en la ventanilla SUGA. Lo segundo en cuanto a cómo va a ser el 
manejo de los buses eso si depende de lo que se disponga desde el organizador del evento, también hay 
que recordar cuando se presentan actividades simultaneas en el estadio y en el movistar arena, los días 
17 – 18 – 19 – 20 – 24 de marzo hay eventos en el movistar arena y son de alta complejidad. 
 
Interviene Dairo Quitian: En concordancia con lo que dijo el compañero anteriormente si bien es cierto el 
equipo es el organizador del evento es el responsable también toca tener en cuenta que el viernes tenemos 
conciertos en movistar arena.  
 
Interviene Alirio Amaya: Entonces con base a todo lo que han dicho nosotros como programa goles en paz 
entendiendo que la barra del once caldas es una barra muy organizada, nosotros hablamos con ellos para 
que coordinen con sus conductores y así no afectar el plan de movilidad que tiene el equipo Millonarios, 
pero que tampoco nosotros nos veamos disminuidos en las acciones preventivas entonces ya los hablamos 
nosotros con la barra y ellos han demostrado un buen comportamiento y estoy casi seguro Salomón que 
con las familias no va a pasar nada porque conocemos el nivel de organización y la idea es que tengamos 
un buen ejercicio. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Para que tengamos en cuenta ya que hay concierto en el movistar arena, los 
buses deberían descargar esta barra en la calle 58 – 59 la de la esquina del movistar arena y tengamos en 
cuenta que ahí está el punto de venta del movistar arena de tu boleta, el trayecto para traslado a pie de 
estas barras sería muy largo, desafortunadamente tenemos eventos en simultaneo y el movistar arena 
siempre ocupa primero el parqueadero. Las boletas las pueden comprar por la página, nosotros vamos a 
poner en nuestras redes el hincha de once caldas debe comprar boleta del sector si no está en el sector no 
entra, nosotros hacemos el esfuerzo para que ellos vengan, pero si van a llegar a comprar de la hinchada 
de Millonarios vamos a tener un problema para trasladarlos desde adentro. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Creo que, pues a pesar de las objeciones y puntos de vista plasmados 
hemos llegado a acuerdos, tengan claridad el equipo Millonarios que desde la comisión queremos es velar 
y sacar los eventos delante de la mejor manera posible como ustedes lo han presenciado en diferentes 
escenarios dónde se han tenido complicaciones y en otros no, pero han salido mucho mejor de lo planeado. 
No es la primera vez que hacemos un partido teniendo un evento en simultaneo en el movistar arena ese 
no es el problema del asunto porque también se han manejado y se sacan de la mejor manera posible. Es 
válido lo que dice Alonso de evitar que los hinchas visitantes compren en otras graderías porque va a 
generar problemas y es lo que queremos evitar y no vamos a hacer traslados. 
 
Interviene Cristian Forero: Digamos que para hacer una referencia pueden hacer que los buses del Once 
Caldas lleguen a una hora que no se cruce con una hora del concierto, pero se pueden coordinar y así a 
nosotros en otras ciudades nos han bajado de a poquitos y además que con el costo de la boletería eso 
también va a disminuir la llegada al partido y también estoy de acuerdo con el tema de la boletería que ellos 
compren su boletería visitante. ¿La pregunta es el pétalo que van a dejar en oriental norte es el mismo que 
se hizo contra Fluminense? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Cristian yo creo que es un poquito más grande, vamos a dejar gorriones y el 
primero gris. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor Goles en Paz hay que hacer llegar a los buses con una hora en 
específica y que no nos informen por PMU que vienen en Faca, tenemos que coordinar una entrada para 
cada uno, no. Se debe llegar temprano y que inclusive los trapos lleguen a tiempo para que no se hagan 
retrasos en la revisión de esos trapos. 
 
Interviene Gloria Rincón: De todas maneras, que se respeten los horarios, que verifiquen que las personas 
que vienen en los buses traen su respectiva boleta para que no lleguen aquí a decir que por favor que 
necesitan que les compren las boletas, que están reuniendo el dinero, se nos vuelve de difícil manejo a 
todos y si llega a pasar entonces que se ponga en conocimiento al PMU porque como decía Salomón si 



 
bien es cierto que se debe ingresar al visitante también deben tener todas las condiciones para que lleguen 
y se ubiquen sin que eso genere temas adicionales para todos. 
 
Interviene Alirio Amaya: Nosotros siempre estamos coordinados con un enlace de policía en ocasiones no 
llegan las barras a la hora que nosotros establecemos no porque ellos no quieran si no por los controles de 
las autoridades de policía, nosotros estamos informados desde PMU que los buses están parados en tal 
peaje y los dejarán hasta tal hora y se comunica con el enlace de policía para informarle. Si el viernes 
hacemos un buen ejercicio con la persona que está en PMU podemos cumplir en los horarios de acuerdo 
a esa información. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Pero Alirio estás dejando la puerta abierta para que se incumplan los horarios 
porque si Alonso dice apertura de puertas es a las 05:00 pm a esa hora se debe llegar y estar con los 
buses, pero para mí sí a las 04:00 pm es ingreso de trapos ya deben estar los buses. 
 
Interviene Alirio Amaya: Es de comunicación Oscar porque yo tengo el ejemplo con la gente del Medellín 
ellos venían con suficiente tiempo, pero policía de carretera les hizo cinco o seis retenes digamos hay cosas 
que podríamos manejar si tenemos la información y para eso tenemos a policía para que ellos estén a 
tiempo deben coincidir muchas cosas que esa información debe estar en PMU no por capricho si no por la 
dinámica de control que hace la policía desde la salida de los buses. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se debe garantizar el manejo del tiempo para que no se llegue sobre el 
mismo porque, así como se les exige para llegar a tiempo a otras ciudades así mismo nosotros también 
debemos exigirles salir con tiempo porque cualquier entrada de Bogotá es complicada. 
 
Interviene Cesar Sastre: Quiero decir dos cosas la primera es que como barras tradicionales bienvenidas 
las barras visitantes siempre y cuando ustedes les pedimos el favor tengan en cuenta a nosotros muchas 
veces es normal que hay un anfitrión y un visitante y debe primar el anfitrión porque está en casa, pero es 
que a veces se desbocan las cosas y aquí hay una hinchada local que también tiene sus condiciones y que 
inclusive deben primar más que el visitante. Lo segundo que quería decir y va muy relacionado con el 
primero ya se tuvo un diálogo con Goles en Paz, pero le agradezco que esto quede en acta en la tribuna 
de oriental y para nadie es un secreto estamos teniendo problemas con banderas que no son de la tribuna 
ya sea que vienen de las laterales o de gente que no pertenecen a la barra y las quieren meter a la brava 
como se dice las entran pegadas al cuerpo y finalmente pegadas al cuerpo están ingresando al estadio y 
estamos teniendo problemas y más cuando viene hinchada de otras ciudades nos toca corrernos y se 
reduce el espacio se vuelve peor, yo quiero hacer una solicitud e inclusive lo hable informalmente con Alirio 
hace algunos años se hacían unos controles tanto al ingresar que se están haciendo y no están siendo 
100% seguros por lo que está pasando, se busca sus modos y las ingresan para cuando las banderas ya 
están instaladas y próximos a empezar el partido esto que voy a decir ya se ha realizado con 
acompañamiento del programa y de la policía y de las organizaciones de las barras de oriental se realice 
un ejercicio de desmonte de banderas que no son de la tribuna de oriental porque nos preocupa el tema 
del espacio de banderas y más aún cuando nos toca corrernos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo si les pido el favor que al momento de identificarlo hay unos delegados 
de Goles en Paz que están permanentemente en los partidos para que se identifique eso tome fuerza y así 
se evite un conflicto. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Es con respecto al horario y con ese horario de llegada al estadio lo tengamos 
claro, nosotros lo manejamos desde peaje para la hinchada visitante mínimo con dos horas de anticipación 
en el peaje que sea y si vienen de peajes conflictivos como la auto sur o la auto norte, pero que esos 
tiempos se den bien claros porque nosotros los metemos en el acta para estadio. 
 
Interviene Andrés Fierro: Veo y escucho que de cierta manera hay una propuesta, pero sería importante 
mencionar algún espacio que se está habilitando para estos hinchas, pero se deben habilitar esos espacios 
para estos hinchas es importante saber cuántos son, cuantas sillas se tiene que anular para hacer el anillo 



 
de seguridad que sean necesarios, pero también se debe contemplar cómo se va manejar el tema de los 
servicios la gente que viene de visitante no solamente se va a sentar a ver el partido los 90 minutos y tiempo 
adicional que se dicte allá sino que también van a necesitar entrar a los baños, van a necesitar comprar 
alimentos y bebidas y si van a estar en oriental que es lo que he escuchado hay que ver si esa zona tiene 
habilitados todos los servicios, si la logística tiene la capacidad para poder contener que se vayan los 
hinchas hacía la parte sur por el corredor interno, hay que analizar también que esa zona de gorriones de 
la parte interna oriental tiene una zona que queda justo debajo de uno de los pétalos de la tribuna familiar 
de la norte que habría que ver si hay que anularla para que no hayan hinchas de la familiar sobre la tribuna 
de los visitantes y en el mismo sentido en la parte oriental en el segundo piso oriental alta también hay 
como unos cuatro o cinco pétalos que quedan encima de esa parte llamada gorriones, es importante 
analizar eso si se va a dejar para que no se vayan a generar conflictos y así hagamos el análisis correcto, 
el flujo que hagamos de cerrar o abrir una puerta nos va a cambiar el espacio del estadio, no es solo decir 
pongámoslos acá si no hay que tener en cuenta cuantos son y cuanto es el máximo de boletería para saber 
si son dos o tres pétalos no sé, pero adicional a eso todo lo que puede generar alrededor de esa hinchada 
visitante para generar seguridad. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Nosotros vamos a habilitar para la hinchada visitante la puerta 11 y 12 que es 
el sector de gorriones que tiene baño y tiene puesto de comidas y lo que usted dice de separación de las 
barras el espacio que queda debajo del tablero en tribuna familiar no se habilita, ese espacio queda 
bloqueado para venta y para todo entonces ahí ya separamos la tribuna de la hinchada visitante y el primer 
pétalo de oriental norte del segundo piso también queda bloqueado. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es el ejercicio que se ha venido haciendo y que se debe mantener, una 
recomendación para el equipo en ocasiones nos ha dicho que van a vender 1500 boletas para el equipo 
visitante entonces sería tenerla clara y así mismo se dispone de la organización. 
 
Interviene Cristian Forero: Recomendarles el tema de la ubicación de la policía y logística en el primer piso, 
nosotros ya habíamos hecho una coordinación con la logística siguen pegando los muchachos de la policía 
a las banderas no estamos en contra de que se asigne allí porque ustedes son los que saben del tema de 
la seguridad, pero si queremos que nos colaboren poniendo a la gente a la altura de la publicidad porque 
las banderas de la parte de abajo no se ven y esa es nuestra parafernalia. Lo segundo es que por favor se 
respeten los horarios si se establecen unos en esta comisión y lo otro quería hacer una acotación respecto 
a la seguridad dentro de las tribunas nosotros nos hacemos en un vomitorio cerca al ingreso de personas 
y se hace mucha gente cerca de las escaleras en los partidos que va mucha gente Millonarios va de 
primeras esperamos que la idea es que se le ponga cuidado a esa alerta y así evitar un accidente o una 
tragedia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente durante muchas reuniones he venido manifestando mi 
preocupación respecto a eso antes como no había todo el aforo se decía que era que la gente se 
aglomeraba en la mitad de la tribuna, en estos momentos como se maneja el 100% la distribución debe ser 
hacia el sector que cada persona compro ayudados por la logística y eso se pueda delimitar, entonces es 
hacer el ejercicio para pro de la actividad. 
 
Interviene Gloria Rincón: Quería preguntarle a Alirio si sabe cuántas personas creen que son las que van 
a venir para ponernos en contexto y hacer las divisiones. 
 
Interviene Alirio Amaya: Son aproximadamente 600 personas, pero tenemos reunión así que después de 
esta reunión les estoy confirmando y así tener una proyección más precisa. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

19/03/2022 SÁBADO LA EQUIDAD VS BUCARAMANGA  TECHO 03:00 p.m. 

 



 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido liga femenina el partido estaba programado para las 03:00pm, pero 
por una solicitud que nos hacen desde el instituto el partido se mueve para las 04:00pm, es un partido a 
puerta cerrada, sin ningún contratiempo. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/03/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS DPT QUINDÍO  TECHO 02:00 p.m. 

 
Interviene John Díaz: Partido puerta cerrada, recursos según protocolo, partido televisado. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/03/2022 DOMINGO MILLONARIOS VS NACIONAL EL CAMPIN 08:15 p.m. 

 
Interviene Salomón Bitar: En cuanto a la liga femenina quería hacer un paréntesis, Millonarios juega el día 
domingo en el campin, nosotros hemos hablado con la Dr. Blanca Duran ella me dijo que han estado en 
reuniones con el secretario de Gobierno por lo siguiente, si bien es sabido la liga femenina no llena los 
estadios, sin embargo, queremos apoyarla para que pueda ir público cuando Millonarios oficia de local sin 
embargo abrir el estadio en un clase C es altamente costoso, tengo entendido que trataron de hacer un 
acercamiento y me corrige Gloria o Leyla por los protocolos no es posible, a que voy con esto que para el 
próximo partido nos toca a puerta cerrada y se está trabajando, pero no lo van a resolver para este partido. 
Quisiera proponer para este partido puedan acompañar familiares de las jugadoras y amigos cercanos al 
equipo que pudieran asistir al partido sé que algunos clubes lo hacen, juegan a puerta cerrada e invitan a 
personas cercanas de igual forma nuestro patrocinador quería hacer unas invitaciones, entonces es para 
dejarlo aquí en la comisión y si autorizan para que puedan acompañar a las jugadoras el próximo domingo. 
 
Interviene Andrés Fierro: Para hacer claridad con lo que dice Salomón, la solicitud de Leyla no es que no 
esté permitido, sí es permitido el tema es que deben presentar un plan, un nuevo plan con las nuevas 
condiciones para que toda la comisión lo tenga claro los planes tipo tienen unas condiciones en las cuales 
el representante legal de cada equipo se compromete, firma unos recursos, unas condiciones para abrir el 
estadio, pero como lo dije hace unas reuniones atrás los planes tipo no son el único plan que tiene el estadio 
para fútbol el IDIGER tiene otra guía que es para elaborar planes de estrategia y emergencia que cualquier 
empresario interesado en hacer un partido de fútbol, concierto, lo que sea en cualquier escenario de Bogotá 
lo puede presentar para un plan de emergencia en las condiciones que ustedes definan, los planes tipo son 
estándar, son específicos y tienen unas condiciones para partidos clase A, B y C, eso es lo que lo cierra y 
no nos permite hacer modificaciones, pero si ustedes quieren tener esa alternativa abrir una sola  tribuna 
sea occidental, oriental, norte, la que sea modificando la cantidad de recursos, las condiciones, lo pueden 
hacer sin ningún inconveniente simplemente se tienen que implementar y desarrollar los planes de 
contingencia con las características que les menciono y condiciones y puede ser una alternativa para que 
las entidades les avalen y les conceptúen para los partidos que ustedes van a desarrollar, quisiera dejar 
esa claridad para que no quede el sin sabor de que no se puede o no se permite, sí se permite. 
 
Interviene Gloria Rincón: Pero Santa Fe lo presento, nosotras con Leyla y trabajamos las cosas de la mano 
y la respuesta que tengo entendido le dieron a Leyla es que listo nosotros podemos abrir una tribuna si 
queremos, pero garantizando los recursos clase C por eso es que no nos parece ideal abrirla. 
 
Interviene Andrés Fierro: No, perdóname te interrumpo el recurso clase C es el mínimo para el aforo para 
el plan tipo con las condiciones de las cuatro zonas grandes, pero si ustedes quieren presentarlo como un 
plan diferente pueden hacerlo tendrían cuatro tipos para hacer los planes de emergencia. Lo que tengo 
entendido y lo que llego aquí por parte de Leyla si tienen otro documento me lo envían para conocerlo, pero 
lo que llego fue un alcance dónde decían que querían con los recursos plan tipo C abrir solo la tribuna 
oriental eso es lo administrativamente y suena complicado nosotros no podemos hacer esos cambios con 



 
los planes tipo avalados por una resolución y tienen unos parámetros específicos y de ahí no nos podemos 
salir, pero si ustedes lo quieren hacer lo pueden presentar sin ningún problema y si necesitan la asesoría 
de profesionales lo podemos mirar y que sea una sola tribuna para 2000 personas con recursos para esa 
sola tribuna, se puede hacer presentando un nuevo plan y no es de los planes tipo, es un plan genérico. 
 
Interviene Gloria Rincón: En efecto nosotras no queremos limitarnos a 2000 personas o 3000 es que si la 
tribuna occidental tiene la capacidad para 8000 personas poder llevar las 8000 personas sin necesidad de 
abrir las demás tribunas es a eso a lo que nosotras nos referimos. 
 
Interviene Andrés Fierro: Y lo puedes hacer Gloria sin ningún inconveniente presentando el modelo de plan 
que te menciono, ese plan tendría la opción de 8000 personas sentadas en la tribuna occidental sin ningún 
problema con un análisis de riesgo especifico con un manejo de planes de acción de logística, de salud, de 
seguridad específico para esas 8000 personas para esa tribuna mencionando que el resto del estadio está 
cerrado se puede hacer realizando otro plan. 
 
Interviene Leyla Bernal: Efectivamente Santa Fe presentó un anexo al plan porque yo lo había entendido 
que así se podía hacer, ya me queda claro que se debe radicar como otro SUGA, mi pregunta es para 
todas las entidades como no hay un plan tipo para esos partidos que vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a 
plantear? Es decir, la secretaría de salud nos exige unos recursos para ese plan, pero para ese tipo de 
partidos no sabemos que nos van a requerir, nosotros podemos decir o considerar que llevamos una sola 
ambulancia y un solo MEC por decir algo, no sé cómo plantearlo, por eso Andrés cuando tú dices de 
reunirnos me parece perfecto para poder dejar todo este claro y hacerlo bien. 
 
Interviene Andrés Fierro: Cuando ustedes lo requieran. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Queda abierta la posibilidad de que se pueda generar ese tipo de planes 
para la liga femenina la otra opción es lo que se ha evidenciado en otras fechas de que sea un partido 
preliminar. 
 
Interviene Myriam Ordoñez: Digamos que me quedo aquí sin palabras porque nosotras hemos sido 
insistentes desde las organizaciones femeninas que están aquí representadas a través mío, es muy triste 
porque la situación del fútbol femenino a puerta cerrada no aplica para el estadio campin sino también para 
el estadio de techo es decir que aplica para todo el fútbol femenino pues lo que yo les puedo reiterar a los 
clubes nuestro apoyo y disposición para trabajar en el tema y es triste que lo hagamos a mitad de liga y no 
haya una forma de funcionar para tener una garantía digna nosotras tenemos una actividad quieta que se 
piensa hacer en el marco de un partido femenino porque es una conmemoración a la liga femenina, pero 
en estas circunstancias pues es imposible hacerlo e incoherente hacerlo  y les pedimos a los clubes que 
nos escuchen para sacar esto adelante. 
 
Interviene Francisco Pérez: Así como se realizó el ajuste en pandemia no se iban a tener en cuenta los 
mismos recursos porque no habían los mismos aforos pues así mismo se plantearía para esta situación, 
citamos una mesa de trabajo para llegar a acuerdos. 
 
Interviene Gloria Rincón: Esa reunión la lidera el IDIGER o la citamos nosotros o como se podría hacer 
para que sea más rápido. 
 
Interviene Andrés Fierro: Pues depende netamente de ustedes para desarrollar el documento, la 
metodología para estos planes es el esquema de recursos ustedes lo plantean y las entidades hacen las 
observaciones al respecto todo este ejercicio se hace basado en lo que ustedes operacionalmente definan 
que también quiero dejarlo claro, si ustedes proponen como primera opción la tribuna con 8000 personas 
pues en eso se va a basar el plan y si se pide para ese aforo y por lo que sea la boletería solo fueron 500 
entonces no hay modificaciones de recursos y ahí es dónde quiero ser claro para que sea un único plan o 
varios planes sobre lo que quieran ustedes presentar, pero todo bajo la dinámica de permisos, una vez 
ustedes ya tengan el primer diseño dónde tengan el análisis de riesgo, el manejo del estadio, cerramientos 



 
internos, externos, flujos y todo ese tipo de cosas que trae el documentos podemos empezar con las 
entidades a observarlo y no creo que haya problema para que a través de Oscar nos citen a una reunión 
técnica y así lo revisemos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Ese plan adicional que hacen está sujeto a los términos del SUGA para que 
lo tengan presente y lo hagan lo más rápido posible y que lo puedan validar desde el SUGA. 
 
Interviene Cristian Forero: Solo para el partido femenino que nos tengan en cuenta porque nosotros 
ingresamos banderas. 
 
Interviene Salomón Bitar: Pueden ingresar banderas en el horario establecido y va televisado.  
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

21/03/2022 LUNES SANTA FE VS BUCARAMANGA EL CAMPIN 08:15 p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández:  Partido clase C, tenemos un evento de Colanta entrega de productos que 
ellos ofrecen, paga todo también estará entregando productos, tenemos conocimiento por parte de nuestra 
barra viene hinchada visitante entre 400 – 500 personas se les dará la lateral norte como hemos venido 
trabajando con hinchadas visitantes y se hace el acta de entrega el valor de la boleta es 50.000$ más el 
servicio. Es importante el lunes tenemos un concierto para que nos ayuden habilitando el parqueadero del 
lateral sur. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor desde Goles en Paz generar las coordinaciones para la llegada de 
los buses a tiempo para no pasar por encima de lo que está establecido y nos informen. 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

22/03/2022 MARTES  TIGRES FC VS BOYACÁ CHICO TECHO 03:00 p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada y no va televisado. 
 
 

FECHA DIA ENCUENTRO LUGAR HORA 

23/03/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS ALIANZA 
PETROLERA 

TECHO 04:00 p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido a puerta cerrada, recursos según protocolo. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Ha grandes rastros no puedo dejar pasar el partido de la Conmebol de La 
Equidad vs Junior en las cuales se desarrollaron las cosas de la mejor manera posible, hubo articulación, 
hubo algunos aspectos jurídico administrativos que afectaron el inicio del evento, pero por lo demás el 
evento salió bien. 
 

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

5. Varios 



 
 
Interviene Andrés Fierro: Es para contextualizar un poco de dónde sale todo esto del tema que es 
responsabilidad funcional y estructural que le corresponde al IDRD y es hacer un recorderis que no 
solamente aplica para Bogotá sino para todos los estadios del país y es el cumplimiento de lo que establece 
el decreto nacional 2157 del 2017, en este decreto se especifica que entidades públicas y privadas deben 
generar, desarrollar y mantener actualizado su plan de gestión de riesgos de desastres, dentro de ese 
componente las entidades privadas pues se encuentran los responsables de los espacios físicos en los 
cuales se generen aglomeraciones en el cual se tienen que tener en cuenta todo el tema de capacidad e 
infraestructura con el fin del cual se está alquilando. En este orden de ideas el IDIGER ha venido trabajando 
ya tuvo su primera reunión con las directivas del IDRD para que ellos empiecen a hacer el desarrollo o 
implementación de plan de gestión de riesgos de desastres para el estadio el campin y techo con ese 
documento y con la estructura e insumos que genere ese documento pues los interesados en utilizar el 
estadio para cualquier tipo de actividad sean deportivos o espectáculo publico tendrán que tomar de ahí los 
parámetros para desarrollar sus planes de emergencia y contingencia esto nos va a llevar a futuro a hacer 
las modificaciones tanto del decreto 599 distrital y los que lo complementen resoluciones y demás, los 
decretos nacionales que hablan de los famosos planes tipo porque estos planes dejaran de tener de cierto 
modo regularidad y pasará a ser el documento maestro de gestión de riesgos de desastres y de ahí pues 
se tendrán que construir para cada uno de los escenarios y para cada uno de los eventos sean deportivos 
o no los correspondientes planes de emergencia y contingencia que son responsabilidad de los 
organizadores del evento. Quería dejarlo plasmado en el acta para que empecemos a tenerlo en cuenta 
que el IDIGER plasmado en esta ley nacional empezara a generar las modificaciones y cambios que 
correspondan para que los equipos y el IDRD lo vayan teniendo en sus planes a futuro la idea es 
implementarlo lo más pronto posible el decreto está desde el 2017 y la idea es empezar con este trabajo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Es un documento adicional o es un documento que ya está establecido. 
 
Interviene Andrés Fierro: Digamos que los planes tipo como están establecidos no han sido modificados, 
son documentos que les dan herramientas en cuanto a qué hacer y cómo hacer en el desarrollo del 
documento o actividades, lo que se quiere llegar a hacer es no tener estos documentos tan específicos que 
se tienen que son responsabilidad del distrito por ser el autor de estos documentos, sino que cada uno de 
los organizadores que vaya a utilizar las infraestructuras públicas o privadas que se generen para 
aglomeraciones de público desarrollen los planes de emergencia y contingencia de acuerdo a las 
condiciones que ellos quieran definir, algo como lo que estamos hablando que quieren los equipos de abrir 
una sola tribuna ese sería la guía, nosotros daríamos una guía para tener una luz y unos parámetros para 
desarrollar este tipo de eventos, pero ya los planes tipo que son una pro forma hecha dejarían de existir y 
pasarían a ser estos planes que les menciono. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Y esos planes podrían tener la misma vigencia como actualmente se tienen 
con los planes tipos. 
 
Interviene Andrés Fierro: No, no tendrían ningún inconveniente se podrían manejar según el tiempo que lo 
requieran, incluso parte de eso de los espectáculos públicos lo genero el IDRD a través del decreto 470 o 
sea que se pueda hacer sin ningún problema, no hay una fecha determinada ya se empezó a hacer los 
primeros acercamientos con el IDRD para que ellos comprendan el desarrollo de estos documentos y ese 
documento maestro que tienen que hacer debe ser el modelo o insumo principal para que los equipos 
desarrollen su plan ya aterrizado a la actividad que vayan a generar. 
 
Interviene Gloria Rincón: Independientemente de este plan podemos ir trabajando para abrir las tribunas. 
 
Interviene Andrés Fierro: Sí claro solo que quiero que lo tengamos ya en nuestros panoramas porque es 
un trabajo de las entidades y de los clubes y se deberá generar las capacitaciones y las socializaciones y 
parte de los decretos que regula la comisión deberá tener cambios. 
 



 
Interviene Rafael Rubiano: Una cosa, la primera: cuánto tiempo se demora la respuesta frente al 
disciplinario por lo ocurrido con América. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En estos momentos aspiraríamos que es lo que regula la ley quince días 
hábiles según la normatividad que existe, lo importante es que ya se activó ese comité. Si tuvimos 
informaciones de alertas por citaciones para irse a enfrentar las barras y se pusieron grupos externos para 
saber dónde se iban a reunir. 
 
Interviene Steven Castro: No sé si podemos generar un tema disciplinario de las barras visitantes en cuanto 
a Transmilenio como pudimos ver en el partido de La Equidad vs Junior se nos presentó a la hora de la 
salida un incidente que tiene una afectación por la gran cantidad de personas que atravesaron la 30 para 
evadir el pago del sistema, puede haber accidentes en el mixto y exclusivo. Se pueden generar también 
agresiones a los funcionarios de Transmilenio ya que existen personas encargadas de evitar esto, entonces 
no sé si se pueda llegar a algún tipo de acuerdos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Me gustaría que desde Goles en Paz se llegaran a estos acuerdos porque 
es que estamos claros que el tema de las restricciones y sanciones no está suscrito solo al escenario 
deportivo, si no al comportamiento en los territorios, una barra visitante no nos puede generar este abuso, 
entonces si es importante que desde la comisión hacia futuro se genere estos tipos de compromisos y 
restricciones si no se generan comportamientos adecuados. 
 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No hay compromisos pendientes 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Secretaría Técnica: Respecto a el robo de trapos la comisión disciplinaria ya está informada y 
en proceso de reunión para tomar las decisiones al respecto. 
 

• Rotación Biometría por las diferentes tribunas 
 
Interviene Secretaría Técnica: Para todos los equipos en el plazo de un mes ya sale aprobado el decreto 
que va a regular todo lo que respecta a los ingresos al fútbol profesional, el único que genero comentarios 
fue La Equidad y tiene que ver con el funcionamiento y no solamente con la biometría si no con la boleta. 
La solicitud de esta comisión respecto a esto es que se empiece a rotar la biometría por las tribunas, es 
decir que no se limite solo a una tribuna y así los demás asistentes se acostumbren a esto por qué, porque 
simplemente cuando sea implementado el decreto la exigencia no es solo para una tribuna sino para todo 
el estadio. 
 
Interviene Leyla Bernal: El tema de la boletería se socializo a través de la DIMAYOR así que los comentarios 
se hicieron directamente a esa entidad. 
 
Interviene Gloria Rincón: Cuando tú dices rotar la biometría quiere decir que no se debe hacer solamente 
en sur si no depende del criterio del club se puede ir rotando por las otras tribunas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sí correcto, norte, occidental, irla rotando como ustedes quieran, pero se 
debe generar esa cultura en todas las tribunas y tampoco estigmatizar las otras tribunas poniéndola solo 
en una. 
 



 
 

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa 
 
Interviene Secretaría Técnica: Igualmente se les da el mes de marzo a los clubes para enviar el informe de 
las condiciones establecidas por la alcaldesa y su cumplimiento para lograr la re apertura de los estadios. 
Por favor para que vayamos adelantando este tipo de informe y para la biometría mensualmente o cada 
dos meses se debe enviar el informe de acuerdo al formato que se les envío. 
 

8. Conclusiones  
 

• Partido Tigres vs Huila puerta cerrada, televisado. 

• Partido Fortaleza vs Valledupar puerta cerrada, televisado. 

• Partido Millonarios vs Once Caldas 08:00pm, clase A, verificación de recursos 03:00 pm, PMU e 
ingreso de elementos 04:00pm, apertura de puertas 05:00pm y partido a las 08:00pm, va a ver 
ingreso de hinchada visitante la ubicación sector oriental norte e ingresaran por las puertas 11 – 
12, habilitados todos los recursos para los mismos. 

• Las hinchadas que se movilicen a la ciudad de Bogotá según las recomendaciones de policía se 
deben tener en cuenta los horarios establecidos los cuales serán ingreso de trapos 04:00 pm, en 
el último peaje deben estar mínimo 02:00pm. 

• Partido Equidad vs Bucaramanga partido a puerta cerrada, televisado. 

• Partido Equidad vs Alianza Petrolera partido a puerta cerrada. 

• Partido Millonarios vs Nacional liga femenina, puerta cerrada. Pendiente horario ingreso de 
trapos. 

• Partido Santa Fe vs Bucaramanga partido clase C, a las 08:15pm hinchada visitante la cual se le 
asignara la tribuna lateral norte de igual manera si van a venir buses deben estar dos horas 
antes del ingreso de elementos en el último peaje, verificación de recursos 03:15 pm, PMU e 
ingreso de elementos 04:15 pm, apertura de puertas 05:15pm. 

• Partido Tigres vs Boyacá Chico, partido a puerta cerrada, televisado. 

• Partido Fortaleza vs Quindío, partido a puerta cerrada. 

• Los clubes deberán efectuar la rotación del sistema biométrico por cada una de las tribunas por 
cada partido. 

• Plazo máximo 30 de marzo para enviar el informe del cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la alcaldesa distrital. 

• El programa Goles en Paz hará llegar el respectivo cronograma de reuniones entre los clubes y 
las barras.  
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