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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 10 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: martes 22 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 Paula La Rotta Delegado SDCRD X   

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X   

6 Juan Mojica 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 Martha Patricia Alonso Representante Defensoría del X    



 
Pueblo 

9 Otoniel Martínez Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 José Luis García  Representante SDG -   X   

12 Mayor Ángela Romero 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 Ordóñez 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 Gina Alejandra Silva Representante GEP 2.0  X  

13 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  

14 Iván Morales Representante IDRD  X  

15 Javier Suárez Representante IDRD  X  

 
Orden del día 

1. Verificación de quorum. (Presentación delegado SDCRD) 
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 

26/03/2022 SÁBADO SANTA FE VS CORTULUA  EL CAMPIN 06:00p.m.  

26/03/2022  SÁBADO  BOGOTÁ FC VS REAL SANTANDER TECHO 03:00p.m. 

30/03/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS ORSOMARSO FC  EL CAMPIN 05:00p.m. 

30/03/2022 MIÉRCOLES  MILLONARIOS VS JUNIOR EL CAMPIN 08:00 p.m. 

30/03/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS DTIVO PEREIRA TECHO 02:00 p.m. 



 
 
 

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

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

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

 
 

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

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• 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.  
 
Interviene Secretaría Técnica: No contesto al llamado el equipo Millonarios, vamos a seguir con la 
lectura del orden del día y esperamos que se puedan conectar porque evidentemente en el calendario 
tenemos partidos el miércoles y por protocolo y nuestra ley lo dice debemos evaluar los partidos con 
mínimo tres días de anterioridad. 
 
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 

26/03/2022 SÁBADO SANTA FE VS CORTULUA  EL CAMPIN 06:00p.m.  
 
Interviene Benjamín Hernández: Partido nuevamente a puerta cerrada. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

26/03/2022  SÁBADO  BOGOTÁ FC VS REAL SANTANDER TECHO 03:00p.m. 



 
 
Interviene Omar Sánchez: Partido puerta cerrada, no va televisado con instalación de recursos según 
protocolo. 
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/03/2022 MIÉRCOLES MILLONARIOS VS ORSOMARSO FC  EL CAMPIN 05:00p.m. 

 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/03/2022 MIÉRCOLES  MILLONARIOS VS JUNIOR EL CAMPIN 08:00 p.m. 
 

Interviene Secretaría Técnica: Es importante poder evaluar este partido en razón a que al parecer y como 
lo muestra el calendario pues el femenino iría como preliminar. No ha sido posible que se conecte mientras 
damos paso a que se conecten vamos a ir avanzando en la agenda. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Teniendo en cuenta todo lo que está pasando esto ya se está volviendo 
insostenible, en alguna comisión se retiraron, en esta no están presentes teniendo en cuenta los partidos 
que vienen, ni Equidad, ni Millonarios, si es importante mirar como comisión qué se hace en estos casos 
por qué no es la primera vez y como usted lo dijo nos informó por correo, por chat y usted es una persona 
muy diligente con todo este tema de la recordación con los horarios de la comisión, entonces sí creo que 
no debe pasar por alto que si bien estamos sacando tiempo, algunos directivos están sacando tiempo para 
estas reuniones de comisión que son supremamente importantes creo que los clubes deben estar en la 
misma disposición. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Me preocupa mucho el tema de la desinstitucionalización de la comisión porque 
no están llegando los equipos a la comisión cuando por norma nacional este es el escenario de planeación 
del escenario del fútbol y me preocupa lo que viene pasando que se paren y se vayan como si  esta comisión 
no tuviera sentido y me parece que viene cobrando sentido con todo lo último que hemos vivido en materia 
de relacionamiento con logística en el PMU, con los inconvenientes que nos ha tocado resolverles con 
inteligencia colectiva lo hemos logrado resolver, pero creo que esta comisión ha logrado cosas valiosas en 
materia de convivencia, diálogo, articulación y vale la pena entonces yo solicitaría a la secretaría técnica 
un concepto sobre las faltas que se pueden incurrir por no asistir a esta comisión o retirarse de ella de 
manera fortuita sin agotar la totalidad del orden del día para que a través de la ley sepamos cuál es la hoja 
de ruta y me toca a mi hacerle llegar está situación a Alcaldesa, secretario de Gobierno, pero si quisiera 
que fuera está comisión la que me diera línea de qué se debe hacer con la situación que se está 
presentando con las ausencias de estos equipos, sé que tuvimos un inconveniente con La Equidad para el 
ingreso de nuestros gestores para garantizar los canales de ayuda a los clubes y no incurrir en sanciones 
por actos violentos o contrarios a la convivencia. 
 
Interviene Secretaría Técnica: El reglamento de la comisión establece que cuando una entidad o club deje 
de asistir durante tres sesiones consecutivas como son delegados de los presidentes dice la norma que se 
debe oficiar al presidente respectivo informando la anomalía, el caso más reciente fue la secretaría de 
cultura pues se le pidió al secretario de cultura para que asignara a alguien a esta comisión eso ya se 
subsano, frecuentemente hay equipos que como ven que no tienen partidos en la semana toman la decisión 
de no asistir al espacio cuando eso no es excusa para no asistir a la comisión, yo lo he dicho 
independientemente de que el equipo sea elimina en alguna fecha durante el torneo esto es un espacio de 
coordinación permanente y no está sujeto al calendario si están o no están. Yo en varias ocasiones lo he 
manifestado. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Partido femenino Millonarios vs Orsomarso a las 05:00p.m. y a las 08:00 p.m. 
Millonarios vs Junior masculino estos partidos los vamos a realizar como las veces anteriores, pero vamos 



 
con clase A y apertura de puertas sobre el inicio del partido de las niñas que nos dan las tres antes de 
apertura de puertas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Espacio para el equipo visitante, ya sabemos que Bogotá es grande, el 
mismo espacio destinado. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si se va a manejar el mismo espacio que se manejó con el Once Caldas para 
la hinchada del Junior. Nuestro patrocinador W Play va a hacer como unas activaciones con una pelotas 
gigantes en los entre tiempos y antes del partido y estamos mirando si hay la posibilidad de colocar un 
fanzon en la parte oriental los pondremos al tanto de todo a ver alcanzamos para el partido con Junior es 
como colocar una cosa dentro de las vallas es un espacio para que entren den unas respuestas y se ganen 
unos premios con W Play y va a ver un cobra penalti para que unos hinchas escogidos con boletas ingresen 
cobren el penalti y ganen premios. 
 
Interviene Secretaría Técnica: ¿cuánta boletería hay destinada para la hinchada del Junior? 
 
Interviene Alonso Cárdenas: 800 boletas. 
 
Interviene Andrés Fierro: Teniendo en cuenta la situación presentada el viernes en la tribuna sur dónde 
fallaron al parecer los sistemas de lectura de la boletería sería importante que nos contaran cuál es el plan 
de contingencia en caso de que se vuelva a presentar está situación y evitar que se colapsen los filtros 
como sucedió. En el segundo punto respecto a lo que comenta Alonso es importante reiterar que cualquier 
tipo de alcance en este tipo de situaciones se radiquen a las entidades correspondientes y se emitan las 
recomendaciones y/o se defina si es posible su uso para que no lo pasemos como que se comenta y pasa 
si no que lo evaluemos.  
Por ultimo Alonso por parte del club Millonarios está pendiente responder un requerimiento que se le hizo 
desde el IDIGER con respecto a las fichas técnicas de los dummy y sus anclajes en el mismo sentido es 
importante también resaltar que se evidencio un montaje bastante artesanal por decirlo de alguna manera 
con esos dummies el día viernes estaban amarrados a las cámaras de seguridad, ha elementos que no 
son lo suficientemente claros al respecto entonces para que se tomen las correcciones respectivas, 
reiterando nuevamente que ustedes como organizadores del evento son dueños de la totalidad de las 
actividades que se lleven en el estadio independientemente de que esos dummy los ancle o los centre cada 
uno de sus patrocinadores ustedes deben verificar la seguridad de los mismos y que cumplan con las 
funciones necesarias. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Tendremos en cuenta las recomendaciones respecto a los dummies, gracias. 
Con respecto al colapso del ingreso de la tribuna sur es por el internet que es del estadio de hecho el IDRD 
se pronunció ese día diciendo que si había una falla en el internet y cuando se cae el internet se caen los 
PDA entonces no puede fluir el ingreso de las personas, pero ya el IDRD nos dijo que para estos otros 
partidos estaba corregido este problema y para lo de la actividad que va a hacer W Play claro que si Andrés 
siempre anexamos lo que debemos anexar y vamos a dar el alcance a nuestro plan de contingencia. 
 
Interviene Andrés Fierro: Vale Alonso, es importante que independiente de que el internet sea un servicio 
que les presta el escenario pues que ustedes tengan un plan de contingencia, tanto con la logística como 
con la empresa de boletería porque es un servicio que puede fallar en cualquier momento, por un fallo de 
energía, por cualquier cosa, entonces si es importante saber cuál es el plan de contingencia y que lo 
comenten acá para así mismo las entidades quedemos enteradas y pues digamos que la policía que es la 
que los apoya a ustedes en ese tema de filtros lo tenga claro y en qué momento se implementa. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Si señor lo tendremos en cuenta y es que Tu Boleta ha tratado de montar unas 
antenas externas, pero no sé el IDRD si ya le dio permiso. 
 
Interviene Cesar Sastre: Para los próximos partidos nosotros desde barras tradicionales pedirles y 
agradecer si se estudiara el espacio que se le está dando al visitante porque pensamos bienvenido el 



 
visitante, pero nos están haciendo correr mucho, no solamente la gente sino las banderas. Se evidencio en 
el último partido que era más el espacio que hinchada visitante, primero por la gente porque a medida que 
pasen los partidos y como el equipo va de primero van a asistir más hinchas tradicionales, ese pétalo está 
muy grande. Segundo también pensarlo en las banderas porque nos toca corrernos mucho, si existiera 
toda esa cantidad de gente no habría problema, pero es que se le está dando un espacio muy gran en la 
proporción que llegan. 
 
Interviene Miryam Ordoñez: Era solicitarle una cosa a Alonso, escuche que la apertura de puertas e ingreso 
de elementos es a las 05:00 p.m.  es solicitar como nosotras y las barras y también los compañeros de 
oriental ingresan elementos de animación para el partido femenino pues que podamos concertar el horario 
de ingreso de elementos antes de iniciar el partido porque es muy maluco entrar a poner cosas si ya ha 
empezado y que se considere nuevamente la solicitud que se había hecho a Millonarios desde está 
comisión para aprovechando que es el último partido que hay en el mes poder hacer el ingreso del tapa 
tribuna grande para la conmemoración del 08 de marzo que habíamos planeado para por lo menos 
mantenerlo durante el partido femenino. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Como es horario clase A el ingreso sería a las 04:00 p.m. o sea que si 
estarían a tiempo para el inicio del partido ya es coordinaciones internas con las barras tradicionales para 
ocupar los espacios de ellos mientras transcurre el partido de la liga femenina. 
 
Interviene Fabian Rodríguez: En el marco de lo que paso en la tribuna lateral sur el día viernes nosotros si 
queremos hacer la recomendación para los torniquetes, un tema que se ha vuelto muy denso en los últimos 
partidos, la lectura de las boletas no ha sido suficiente y hace que colapse el ingreso a la tribuna y es 
también recordarles a todos que la mayoría de gente que entra a la tribuna lateral sur son personas que 
trabajan todo el día sus horarios laborales no les permite llegar temprano al estadio y por eso se presentan 
estas aglomeraciones, hacerle la recomendación a los que estén a cargo de los torniquetes si ya tienen 
unas pistolas para leer el QR de la boleta pues que pongan esas mismas pistolas en vez de esos torniquetes 
que al final lo único que hacen es demorar el ingreso. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Referente a la ubicación de la hinchada visitante lamentablemente esta es la 
ubicación que tenemos para el visitante y ya tenemos unos antecedentes de violencia en esta tribuna por 
eso si bien no estuvieron vinculados los hinchas de Millonarios no contamos con otro espacio, lo que si 
recomendaríamos para el tema de aglomeración que si se ha presentado es abrir los pétalos de oriental 
hacia el costado sur porque por ejemplo el último partido estuvo cerrado y pues la gente se puede ubicar 
allí sin tener ningún inconveniente, pero el tema de la separación entre las dos hinchadas lamentablemente 
son necesarios por los antecedentes de violencia previos en el estadio. Teniendo en cuenta el rival 
podríamos evaluarlo, pero para este partido no. 
 
Interviene Andrés Fierro: Una sugerencia a secretaría de seguridad y gobierno para que este ejercicio que 
se está haciendo sea más claro para todas las entidades tanto técnicas como administrativas que apoyan 
esta reunión yo les sugiero que esas decisiones las tomen sobre un plano que presente el organizador o la 
misma secretaría lo defina en el cual se vean de manera clara cuales son los pétalos que se van a bloquear, 
cuáles son los pétalos que se van a utilizar para la hinchada visitante de manera tal que se sepa cuáles 
son las sillas ocupadas, etc., porque de cierta manera estamos hablando de pétalos en general, pero no le 
estamos dando numeración y del espacio eso podría ser útil y se soporta en el acta que se está tomando 
y nuevamente hago la solicitud respetuosa que este tipo de operación logística sea presentada por el 
organizador con las recomendaciones que damos las entidades. 
 
Interviene Secretaría Técnica: A pesar de los registros anticipados en el SUGA por parte de los equipos se 
podría dar un alcance para cada partido respecto a esto de la ubicación de la hinchada visitante para que 
todo quede por escrito a parte del acta de la reunión, correcto. 
 
Interviene Andrés Fierro: Haciendo la claridad de que los planes que presentan los empresarios digamos 



 
no contemplan el manejo de las barras, cuando se presentan como son planes para el semestre pues no 
contemplan cada uno de los partidos por eso es importante que se realice este alcance o esta aclaración. 
De acuerdo al decreto 599 para cualquier evento de aglomeración de alta complejidad se debe hacer un 
PMU previo para fútbol digamos que esta reunión de comisión se asemeja esa reunión de PMU dónde el 
organizador cuenta todas las características y condiciones del desarrollo del evento, importante entonces 
para eso en estos casos en los cuales  se va a ser una distribución especifica de barras pues se presente 
un plano de la tribuna que se va a modificar, que se van a utilizar dónde se pueda ver por parte de las 
entidades de esta comisión que también están en el PMU tengan claro cuáles son cambios a generar eso 
como les digo nos puede servir como soporte posterior al manejo del partido y queda como soporte del acta 
de la preparación previa del evento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Voy a ponerla como conclusión de esta reunión.  
 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

30/03/2022 MIÉRCOLES  LA EQUIDAD VS DTIVO PEREIRA TECHO 02:00 p.m. 

 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido a puerta cerrada. 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: El partido Millonarios vs Once Caldas dónde básicamente hubo la 
observación del conflicto presentado en la tribuna oriental sur y eso también lo manifesté en el PMU, fue la 
congregación de muchos factores que llevaron a eso y el primer factor quiero hacerles el llamado muy 
respetuoso de las barras en el sentido que se venía haciendo de la mejor manera y se estaba llegando a 
tiempo, no en masa y se estaba haciendo un buen ejercicio, esta queja no estaba porque había fluido de la 
mejor manera y el aforo había sido mayor a los anteriores partidos, a eso le sumamos la falla en el internet, 
la falla del dispositivo, pero incluso al comienzo tuvimos situaciones mucho más complicadas y conflictivas 
dónde desde el primer filtro se presentaba aglomeración en masa y eso se transmitía a los diferentes sitios 
haciendo un caos en todo el ingreso, entonces se presentó en el último filtro como lo digo debido a la 
congregación de varios factores lo importante es poder aprender, tener los planes de contingencia hacia el 
futuro es importante que ese compromiso como colectivo de barras que habían venido haciendo, se siga 
haciendo, nosotros desde PMU vemos como ustedes se mantienen en grupo en la 57 y ya faltando 20 – 15 
minutos para empezar el partido se aglomeran en los filtros, en esas circunstancias ningún dispositivo va a 
ser suficiente para poder evacuar toda esa masa que se viene de manera temporizada y de manera 
pausada de parte de ustedes; entonces el llamado lo había hecho y lo había reconocido que el ejercicio se 
había hecho bien y para que también se pueda volver a este tipo de espacios, en otros partidos, entre 
semana por los trabajos, en este caso estamos hablando de un partido viernes 08:00 p.m. todas las 
condiciones estaban dadas para que se hubiera hecho un ingreso organizado. 
 
Interviene Cristian Forero: Lo que sucede es que evidencie que mucha gente en el filtro y puertas del estadio 
cerradas si no estoy mal eran la 15 – 16 y hacía sur también habían puertas cerradas con gente de 
seguridad y logística ahí lo que faltaba era policía, entonces si era un partido clase A se hubiera podido 
ayudar con que abrieran las puertas porque casi seis puertas estaban cerradas, entonces es para 
recomendarles para el partido con el Junior va a ver más afluencia de público pues que abran todas las 
puertas disponibles del estadio.  
 
Interviene Secretaría Técnica: En PMU se manifestó que todas las 36 puertas estaban abiertas tan es así 
que yo le pregunte a la persona del IDIGER porque estaban abiertas 38 de entrada y 40 de salida y el me 
aclaro que las de maratón se cuenta como entrada, pero eso si le da firmeza a lo que yo dije de que, si hizo 
falta para el apoyo adecuado de todos los filtros, pero aun así ha sido peor y cuando sale el error se resalta 
porque esta queja no salía a flote en la comisión. 



 
 
Interviene Cesar Sastre: Es un sin número de situaciones fuera de eso era viernes y se tratará de solucionar 
esos inconvenientes. Yo quería poner un punto que en el momento del partido lo manifesté porque no es 
la primera vez que pasa y para que quede en el acta y ustedes nos colaboren con la empresa que está 
tomando en arriendo el parqueadero como ustedes saben ese día había un evento simultaneo en movistar 
arena y la sorpresa del parqueadero norte de un momento a otro y sin justificar lógica costo mucho más de 
lo que normalmente cuesta y el argumento es que había concierto, lo cual es totalmente ridículo porque 
normalmente lo cobran a 15.000$ paso a 20.000$ y es un abuso y yo si quiero saber o que ustedes 
intervengan ahí, así sea el arrendatario privado el parqueadero es del distrito solamente que el IDRD lo 
tiene subarrendados para su respectiva administración, pero pues debe haber algo que vele por las tarifas 
del parqueadero ya que no es la primera vez que esto pasa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Aquí esta alcaldía local y es totalmente anormal y los parqueaderos están 
regulados por eso cada parqueadero tiene unas tarifas mínimas y máximas para cobrar si sería la petición 
a alcaldía local de, así como se hace control en los vendedores informales, de espacio público, se pueda 
ejercer control a estas personas del parqueadero y cualquier situación reportarla para que desde PMU se 
notifique a Alcaldía Local. 
 
Interviene John Solano: Complementar el tema de la aglomeración del día viernes nosotros hemos hecho 
nuestra tarea con nuestra gente para que traten de llegar temprano, pero como ustedes ya se han dado 
cuenta es una tendencia que la gente está entrando sobre el partido esto porque ya no hay un tema previo 
ni ningún aliciente para que la gente entre más temprano, no sé yo ahorita quede con la duda si estoy 
equivocado el secretario dice que todas las puertas estuvieron abiertas todas y en el caso de sur nosotros 
no vimos sino cuatro puertas abiertas, dos para Comandos y dos para la Blue Rain y pues si nos parece 
muy importante el tema de compartir los filtros porque si al momento de entrar la barra Blue Rain hay mucha 
aglomeración en la de Comandos lo mejor sería habilitarlas para todo el público ya cuando uno ingresa ya 
sin esa malla que está en la mitad la gente puede pasar para un lado y para el otro, yo lo advertí casi que 
con una hora y media de anticipación antes de que pasará lo que pasó, le envíe el video al secretario, al 
presidente de la comisión, a Camilo Feliciano porque nosotros advertimos que se iba a desbordar casi una 
hora y media antes y no se tomó ninguna decisión se esperó hasta que hubiera un problema, en la primera 
caída de las vallas se metió mucha gente, tumbaron otra y también se entró mucha gente, la idea es hacerlo 
articulado y que tengan en cuenta nuestras sugerencias cuando estén pasando este tipo de situaciones, 
varios lideres de Comandos bajaron a apoyar el tema y la respuesta fue que no era necesario, que todo 
estaba bajo control entonces si sería bueno revisar el tema del ingreso y más si hay demoras en la lectura 
de la boletería, ya la gente está ingresando sistemáticamente sobre el partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Efectivamente en el PMU manifestaron que todas las puertas iban a estar 
abiertas entonces ahí si hubo un error en la situación y es importante hacia futuro poder verificar eso cuando 
no la tengamos clara en PMU. Se trata de corregir y no seguir cometiendo los mismos errores y en partidos 
clase A ustedes saben aquí desde comisión entonces si evidencian algunas puertas cerradas nos informan 
para que desde PMU se tomen las acciones. 
 
Interviene John Solano: Por ultimo secretario no sé quién este aquí de la policía y es ver la posibilidad de 
que si no está Camilo o alguno de los enlaces de policía empieza la guerra del sonido y no dan ni cinco 
minutos de espera sino automáticamente llegan a hostigar a la gente y yo tengo un video y se lo voy a 
hacer llegar porque la gente tiene que reclamar sus maletas cuando la gente sale del trabajo hay mucha 
más población que deja su maleta en las diferentes tiendas de al rededor del estadio, pero esto al teniente 
que estaba a cargo no le importa y dijo literal “me importa un culo, miren como se van porque yo necesito 
despejar rápido” y entonces la idea es que no se quede en esto, yo me pare al frente porque nos mandó a 
los caballos y pues me hicieron dar unos cabezazos del caballo, pero pues cuando ya apareció Camilo 
bajaron el hostigamiento la idea es coordinarlo desde acá así como nos piden que nosotros hablemos para 
que ingresen a tiempo sería bueno que la policía le informara de los acuerdos previos que se tienen en esta 
comisión, si mal no tengo entendido es una hora que nos estaban dejando y después de la hora si 
despejaban a todo el mundo para nosotros si es incómodo que lleguen a la 57 ha sacar a todo el mundo a 



 
lo mal hecho porque tienen afán la gente está reclamando sus pertenencias. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Igualmente sé que han estado supervisores de servicio que la tienen clara y 
lo he escuchado por el radio y hacen apagar ese plan valija, pero esta vez no puedo dar testimonio y si es 
importante que desde la policía por favor nos colaboren con este proceso que ya se había avanzado y 
darles ese tiempo mientras ellos hacen su labor de logística de sacar maletas, empacar las cosas dentro 
del camión, etc. 
 
Interviene Martha Patricia Alonso: Era para presentarme e informales que ahora haré parte del equipo 
relacionado con la comisión de fútbol. 
 
Interviene Ascanio Tapia: Estábamos hablando del tema de los parqueaderos sería bueno que se les 
revisara el contrato para establecer porque eso es un abuso, no se puede cambiar la tarifa por capricho 
para hacerle el aviso a Alcaldía Local. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Vamos a estar en seguimiento con Alcaldía Local y con ellos se aclarará ese 
tema. El segundo partido fue Santa Fe – Bucaramanga el día de ayer también con presencia de hinchada 
visitante, vimos el ejercicio de convivencia en la tribuna norte se entregó la tribuna inventariada y se recibió 
igual, sin ninguna afectación un buen comportamiento de la hinchada, se cumplió el horario. La situación 
de los morrales es importante vuelvo y lo repito en el comunicado sale todas las condiciones y articulaciones 
específicas para cada partido entonces para que en todos los niveles se difundan y no estemos a la entrada 
del escenario si esto puede ingresar o no, generando espacios en el PMU que no se deben generar porque 
ya están en el protocolo por lo demás se evacuó el estadio sin ningún inconveniente, los ejercicios de 
llegada y salida de los hinchas se dio de la mejor manera. Darles gracias a los clubes por aportarle a esa 
convivencia, por aportarle a ese ejercicio de puertas abiertas a las hinchadas visitantes de alguna u otra 
manera y es valioso junto con el compromiso de las entidades para sacar estos partidos adelante. 
 

4. Toma de decisiones 
 

• En la presente reunión se toma la decisión de que los clubes deben presentar en la reunión un 
plano con el plan de seguridad para las barras visitantes  

 
5. Varios  

 
Interviene Secretaría Técnica: Por favor los clubes necesitamos su articulación llevamos varias reuniones 
en el que solicitamos que el delegado de la DIMAYOR asista a la reunión y pues en esta instancia ya con 
el presidente de la comisión voy a generar un oficio al presidente de la DIMAYOR para que asista un 
delegado en razón a la asignación de los partidos de Millonarios, Santa Fe y La Equidad, Bogotá hay 
condiciones de movilidad totalmente diferentes a otras ciudades aquí no son las mejores, las distancias son 
muy amplias y es inhumano con todo el personal que ayuda en un evento de estos ver como la cantidad 
de dinero que se les paga la deben invertir en el modo de llegar sanos y salvos a su casa, Transmilenio 
tiene unos horarios de funcionamiento y nos colaboran extendiendo los horarios, pero aun así mucha gente 
se queda sin como poder movilizarse porque los partidos terminan demasiado tarde y más ayer que por lo 
que ocurrió el partido inicio 10 minutos tarde, deberían ustedes como clubes viendo todo el personal que 
requieren solicitarle a la DIMAYOR esa revisión de los horarios y más en los festivos, son tantas las 
condiciones para asignar un desarrollo de un partido y más en Bogotá que la seguridad llegando a sus 
casas no es la mejor. Nosotros debemos ser un poco empáticos y más allá del aspecto económico que 
pueda estar detrás del espectáculo del fútbol poder reevaluar esos horarios porque se vuelven inhumanos 
para la ciudad de Bogotá. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo también quería tocar un tema que se evidenció en los partidos anteriores 
que ha sido reiterativo, se tiene entendido que la policía no puede quitar las monedas y esto yo lo he 
evidenciado en todos los partidos y lo he informado a PMU por el radio y pues la verdad no se ve ningún 



 
cambio cuando uno personalmente va y le pregunta a los que las quitan dicen que esa es la orden, entonces 
si bien tienen la orden o no tienen la claridad de que las que se quitan son las que van pegadas porque en 
todos los partidos lo he evidenciado, en el del Once Caldas, Bucaramanga, de hecho uno a veces ve las 
monedas ahí recogidas con los demás objetos que decomisan o en algunas ocasiones en el partido del 
viernes en la lateral sur vi a la policía echándose las monedas al bolsillo y ahí estaba el coronel le informe 
y él tomo la medida de corregir la situación, pero no podemos estar todos pendientes de si la policía quita 
o no las monedas, yo le agradezco mucho a la policía toda la colaboración que nos ha brindado con el tema 
de visitantes yo entiendo que desafortunadamente no pueden ir los mismos al estadio sería maravilloso sé 
que no se puede, pero es lo que decimos acá es que la directriz llegue clara para las personas que van a 
estar en la reunión previa. Agradecerles a los clubes, ayer el trabajo con Santa Fe fue muy de la mano con 
la policía la misma logística y nuestro equipo, quería agradecerles. Otra cosa al momento de entrar las 
banderas las revisa la policía con los caninos, con el personal, ¿una vez vuelven a entrar la logística también 
puede requisar estas banderas? Porque nos ocurrió el viernes con el tema de la barra Blue Rain lo cual 
género que una de las dos barras del sur ingresara mucho más rápido que la otra porque en un lado si se 
hizo esta operación y en el otro lado no, entonces para que por favor nos hagan la claridad para tenerla 
presente en los siguientes partidos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Eso ya lo habíamos definido, la causal de quitar monedas solo puede ser las 
que están pegadas nosotros por temas de economía no podemos quitarles las monedas a las personas ya 
que dentro del estadio venden comestibles y pueden ser pagados con monedas, reitero el llamado a la 
policía para ese tipo de situaciones. Con respecto a lo de la requisa también es claro la logística esta como 
un apoyo y para eso también está la seguridad privada la policía hace su requisa no tenemos por qué hacer 
tres requisas innecesarios cuando ya la policía lo ha realizado y si ya no se necesita la requisa de la policía 
es un recurso que se puede utilizar en otra parte de la ciudad o en otra parte del estadio y por favor Alonso 
le de las instrucciones a la logística de cada rol porque no podemos generar desgastes que lo único que 
hacen es tardar el procedimiento. También habíamos dicho a la lectura de la boleta y uno entiende que en 
el primer filtro lo pidan claro que, si porque nadie puede ingresar sin su boleta, pero lo están pidiendo en 
los tres filtros entonces nuevamente verificar boleta en el segundo filtro, lo que pasaba con el carnet de 
vacunación lo estaban pidiendo en los tres filtros. 
 
Interviene Steven Castro: Quisiera tocar dos puntos el primero a cerca de los horarios el día de ayer fue un 
poco complejo, hicimos lo posible para que la gente pudiera tomar el servicio como les había dicho 
inicialmente iba hasta las 22:30 debió a la demora por el juez se retrasó el partido y terminamos más tarde 
igual se les colaboro, la estación estuvo abierta hasta las 22:46 la gente que ya no alcanzó a ingresar se 
nos salía de las manos no podíamos extender más los horarios debido a que todos los servicios que salen 
de los portales ya estaban próximos a llegar a la estación del campin no había como sacarlos de la estación, 
no sé si los clubes nos ayudan para que al menos los horarios en días festivos no sean tan tarde porque el 
sistema va  hasta las 22:00 horas y extenderlo genera un costo muy alto que yo sé que es mucha gente, 
pero en cuanto a todo el sistema no justificaría el costo. El segundo punto que quería tocar es para el 
próximo partido del miércoles con Junior para ver si nos colaboran con las barras que no se nos presente 
la misma actividad que sucedió en el partido con Equidad que fue la barra del Junior cruzándose la treinta 
en manada colándose por las puertas de servicio porque podemos tener algún incidente ahí para que por 
favor hablemos con ellos y esto no se presente. 
 
Interviene Otoniel Martínez: Dos cosas, Quisiera preguntarle a Camilo que ahorita mencionó que le habían 
indicado al oficial de servicio sobre la conducta de los policías y dice que tomaron las medidas quisiera 
saber ¿cuáles fueron estas medidas? Ya que esta no es la primera vez que Ministerio Público escucha esta 
queja en esta comisión entonces yo si quisiera pedirle a la presidencia de la comisión y Secretaría de 
Gobierno dirigir un oficio al general Camacho y poner esta situación en conocimiento porque es que, si no 
vamos a seguir cayendo jornada tras jornada, partido tras partido y es claramente una violación a los 
derechos de los ciudadanos y yo pregunto ¿la plata que quitan a dónde va? ¿cuál es el acta que da cuentas 
de cuanta plata se recoge? ¿cuál es el recaudo que tiene? Y la solicitud va encaminada a que la secretaría 
de Gobierno le dirija el oficio al General Camacho sobre que se está dando una directriz sobre el tema o 
especificando cuales son las medidas que se toman en esta comisión y que este oficio salga con copia para 



 
Procuraduría, es importante que empecemos a dejar precedentes porque queja, tras queja y siempre la 
misma situación entonces en qué momento vamos a generar un cambio. 
 
Interviene Camilo Feliciano: La medida inmediata fue la devolución de las monedas a la persona que yo 
evidencie y pues tengo entendido que de ahí en adelante a nadie se le quito monedas en ese filtro. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Voy a dejarlo como conclusión para que desde Secretaría de Gobierno 
podamos generar el documento hacía la policía metropolitana de Bogotá. 
 
Interviene Mayor Ángela Romero: Frente a la situación que están enunciando es constante la instrucción a 
nuestros policías referente a las monedas, en ocasiones anteriores fueron utilizadas como un objeto 
contundente con la cual se generaba daño físico a los asistentes, jugadores y al cuerpo técnico por tal razón 
no se permitió el ingreso de monedas pegadas al evento y si se evidencia que alguno de ellos está 
decomisando monedas que no están pegadas inmediatamente se pone en conocimiento al jefe de servicio 
de cual filtro para que no se siga presentando la situación, evidentemente como puso la persona en 
conocimiento la situación fue subsanada en el momento y no se presentó o no tenemos conocimiento de 
otro evento en el cual se haya presentado la situación o si de pronto fue así que desde el acta que queda 
en PMU nos indique cuál fue el otro evento o punto. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Quiero pedirles a través de la comisión y en nombre de todas la entidades a 
Juan Mojica y Alonso Cárdenas por lo múltiples inconvenientes que se han presentado la actitud de la 
personas encargada del manejo de la logística la solicitud es para que esta persona no siga siendo incluida 
en este tipo de eventos con el fin de evitar no solo mayores inconvenientes sino de poder avanzar en este 
proceso, ha sido una situación que se vuelve inmanejable la cual todas las entidades hemos sido testigos 
de las actitudes por consiguiente queremos dejar desde esta comisión la solicitud para que ese encargado 
no siga cubriendo estos eventos. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Estamos hablando del Señor Omar Penagos listo queda claro y ya solicitó que 
no vuelva a PMU él y tomo el correctivo. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Esos partidos a puerta cerrada quería dejar claridad que nosotros también 
hacemos el acompañamiento dentro y fuera a todos los partidos, en esa medida así sea a puerta cerrada 
vamos a tener equipos acompañando el ejercicio dentro de las canchas esto dado a la dificultad que tuvimos 
el fin de semana con el tema de La Equidad para dejarlo claro que por la meta de desarrollo y meta social 
debemos acompañar este tipo de actividades. 
 
Interviene Eduardo Maldonado: Nosotros no tenemos ningún inconveniente simplemente que nos envíen 
los listados con anterioridad de las personas que van a ingresar ese día yo trate de comunicarme con 
Camilo vía telefónica y no fue posible. 
 

6. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
  

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Secretaría Técnica: Quisiéramos que desde Goles en Paz o Personería nos cuenten sobre las 
quejas de parte de las barras tradicionales de Santa Fe como va esa situación. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Pues como todo esto es un proceso formal y quedo estipulado bajo la comisión 
se ofició a la personería y la policía para que nos informen los delegados de esta comisión para todo hacerlo 
de manera formal, una vez se tengan esos delegados se hará la reunión esperamos que sea en el 
transcurso de esta semana para dar el resultado final en la próxima comisión. 
 



 
Interviene Otoniel Martínez: Me pueden regalar el radicado de ese oficio o cuando lo enviaron y a quién 
van a designar o si me designan a mí. 
 
 

• Rotación Biometría por las diferentes tribunas 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se les recuerda a Millonarios y Santa Fe la rotación del biométrico por todas 
las tribunas, por cada partido una tribuna diferente. Y una vez hagamos esto informemos por favor porque 
se nos está pasando para el seguimiento de las instrucciones de la alcaldesa y debe quedar registrado así 
mismo quiero pedirles que en los PMU se informe cuantas boletas han sido entregadas como cortesía al 
equipo visitante para así mismo tener un análisis de la tribuna dónde están asignadas estas boletas. 
 
Interviene Leyla Bernal: Con respecto a la biometría se instaló en el partido contra Bucaramanga en la 
tribuna de oriental, la verdad se nos pasó informarlo, pero si lo estamos realizando. Con respecto a la 
boletería del equipo visitante por convenios de DIMAYOR tenemos siempre 40 boletas se entregan 
adicionales es un convenio entre clubes que se estaría informando en tal caso. 
 

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa 
 
Interviene Secretaría Técnica: Finalmente les recuerdo la fecha límite 30 de marzo para todos los clubes 
incluye equipos de la B para que puedan hacer el informe y hacerlo llegar a esta comisión. El único club 
que a la fecha lo ha enviado es Santa Fe. 
 

 
7. Conclusiones 

 

• Partido 26 de marzo Santa Fe vs Cortuluá liga femenina partido a puerta cerrada 06:00 
p.m. 

• Partido 26 de marzo Bogotá vs Real Santander torneo partido a puerta cerrada 03:00 
p.m. 

• Partido 30 de marzo Millonarios vs Orsomarso liga femenina partido preliminar, 05:00 
p.m. 

• Partido 30 de marzo Millonarios vs Junior liga partido clase A, llegada de barras a peaje 
02:00 p.m., verificación de recursos 02:00 p.m., PMU e ingreso de trapos 04:00 p.m., 
apertura de puertas 05:00 p.m., inicio del partido 08:00 p.m. 

• A partir del próximo partido los clubes deberán presentar en esta reunión el plan de 
seguridad para la ubicación de la hinchada visitante dentro del estadio para cada uno de 
los partidos. 

• La alcaldía local deberá ejercer en los parqueaderos el control de los precios establecidos 
de acuerdo con la norma establecida. 

• Desde la secretaría de Gobierno se generará un oficio hacia la policía metropolitana de 
Bogotá dónde se haga énfasis en la situación de retención de monedas al ingreso del 
estadio por parte de las unidades de la policía. 

• Recordarles a los clubes la asistencia ya sea permanente o delegado a esta comisión si 
hay o no hay partidos es de carácter permanente y después de tres inasistencias se hará 
un reporte al presidente o directivo para poner en conocimiento esta inasistencia. 
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