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

BOGOTÁ CDSCCFB 
ACTA NUMERO 11 DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: lunes 28 de marzo de 2022 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 
Mario Sergio García /Jorge 
Fierro 

Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X    

3 Coronel Oscar Lamprea 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 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 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 

01/04/2022 VIERNES LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO 07:40p.m.  

02/04/2022  SÁBADO  FORTALEZA CEIF VS BOCA 
JUNIORS 

TECHO 03:00p.m. 



 
02/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS DTES TOLIMA  EL CAMPIN 01:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO TIGRES VS VALLEDUPAR TECHO 03:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO FORTALEZA VS REAL SANTANDER CHÍA 01:00p.m. 

03/04/2022 DOMINGO  SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA EL CAMPIN 07:35 p.m. 

PDF PDF LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO PDF 

PDF  PDF MILLONARIOS VS ATLÉTICO HUILA EL CAMPIN PDF 

 
 

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

 

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. 

27/03/2022 DOMINGO FORTALEZA CEIF VS LLANEROS FC CHÍA 03:00p.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  

• 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 

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



 
 
Interviene Alonso Cárdenas: Sin ninguna novedad para este partido. Todo como se habló la comisión 
anterior. 
 
Interviene Salomón Bitar: Quisiera aprovechar este espacio para hablar y hacer una reflexión sobre un 
tema; les cuento es sobre el partido copa libertadores que jugo Millonarios – Fluminense en Bogotá y en 
Brasil mi intervención es porque nos llegó ayer una sanción por parte de la Conmebol para los dos partidos 
me voy a referir al primer partido y es un poco para que todas las entidades, los hinchas reflexionemos 
sobre el tema y miremos como lo podemos trabajar hacia futuro nos sancionaron aquí en Bogotá con 19.000 
USD por insultos hacia el banco del Fluminense sobre todo con lo que paso con Felipe Melo, tiraron botellas 
de plástico, monedas, ingresaron banderas que no estaban acordes a las medidas que exige la Conmebol 
por esto Millonarios apelo defendiendo a sus hinchas teniendo en cuenta que todos vimos que fue una 
provocación del jugador de Fluminense hacia la tribuna, sin embargo esa reacción que tuvo el público no 
son aceptables ya que acarrean sanciones hacia el club, eso por un lado y les pido a los hinchas porque 
vienen dos partidos hacia finales y no nos queremos ver envueltos en una sanción, el comportamiento en 
general de la hinchada ha sido bueno ojalá esto se mantenga, pero lastimosamente la Conmebol es muy 
drástica y esta sanción ya nos la hicieron llegar es un dinero importante y ahora me traslado al partido en 
Brasil, nos sancionaron con 11.000USD por lanzamiento de piedras hacia el área dónde estaba el portero 
de Fluminense unas llegaron muy cerca al área, también tiraron monedas, también ingresaron banderas 
que excedían el tamaño requerido por la Conmebol y adicional hubo riñas en la tribuna dónde estaba la 
hinchada de Millonarios, entonces son sanciones son aproximadamente 120.000 millones que le toca pagar 
al club no es una cifra menor, lo quería socializar esto es una realidad y el mensaje es mantener el 
comportamiento adecuado dentro y fuera del país y ver con las diferentes entidades para fortalecer este 
tema y ojalá a futuro no vuelvan a suceder este tipo de sanciones porque son bien importantes. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Usted realiza un llamado y también se debe atender a los llamados que se 
les ha realizado constantemente para realizar este tipo de trabajos. Por ahí en redes estuvo circulando lo 
llamativo que fue para los brasileños el comportamiento de las barras allá puede que los casos que hablan 
en la sanción sean hechos aislados tengo entendido y lo que se pudo observar en redes sociales es que 
Brasil y periódicos de ese país hicieron buenos comentarios por el comportamiento de las barras dentro del 
estadio el sentir de ellos fue que opacaron a las barras brasileñas no quiero generar discusión, pero como 
bien lo dice Salomón ha sido bueno el comportamiento de los hinchas a las ciudades dónde se han logrado 
desplazar.  
 
Interviene Salomón Bitar: Yo no me refiero del comportamiento de la hinchada en los aeropuertos, a la 
salida, me estoy refiriendo en el partido y es por eso por lo que recibimos la sanción lo manifiesto por lo 
que dice y es cierto ellos están pendientes de caerles a los equipos para sancionarlos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: De estos partidos del 30 me gustaría saber cómo van las coordinaciones 
desde Goles en Paz con la hinchada del Junior. 
 
Interviene Alirio Amaya: Estamos pendiente de comunicarnos con la gente del Junior para confirmar 
cuantas personas van a venir, es un partido entre semana no creo que venga mucha gente, pero igual 
tenemos el aproximado entre hoy y mañana. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

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

 
Interviene Eduardo Maldonado: Liga femenina es un partido a puerta cerrada. 
 

 
 



 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

01/04/2022 VIERNES LA EQUIDAD VS DTIVO CALI  TECHO 07:40p.m.  
 
Interviene Eduardo Maldonado: Partido 07:40 de la noche estadio de techo contra Deportivo Cali, partido 
clase C con los resultados que viene manejando el Cali no tenemos información de acompañamiento de 
barras a ese partido. Abriremos tribunas occidental y oriental. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/04/2022  SÁBADO  FORTALEZA CEIF VS BOCA 
JUNIORS 

TECHO 03:00p.m. 

 
Interviene John Díaz: Torneo de asenso partido sábado 03:00 de la tarde, partido que no va televisado y a 
puerta cerrada. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

02/04/2022 SÁBADO SANTA FE VS DTES TOLIMA  EL CAMPIN 01:00p.m. 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido femenino abril 02, una de la tarde partido a puerta cerrada y 
recursos según protocolo. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/04/2022 DOMINGO  TIGRES FC VS VALLEDUPAR TECHO 02:00 p.m. 

 
Interviene Viviana Baquero: partido 03:00 de la tarde, partido puerta cerrada y no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

03/04/2022 DOMINGO  SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA EL CAMPIN 07:35 p.m. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase C, 07:35 de la noche no tenemos conocimiento de hinchada 
visitante, pero por los antecedentes a veces se presentan entre 20 – 30 hinchas del Unión Magdalena pues 
verificamos dónde los vamos a ubicar por ahora no está establecido, no se abre norte. Va a ver ingreso de 
escuelas debajo del PMU, Colanta y Paga Todo van a estar en el partido. 
 
 

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

 
Interviene Secretaría Técnica: Los partidos presentados durante la semana anterior fueron a puerta 
cerrada, creo que no se generaron mayores inconvenientes. 
 
 

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

5. Varios  
 
Interviene Cesar Sastre: Varias cosas, respecto a lo que dice Salomón como lo decía usted no pretendo 
justificar nada, pero si primero pues cuando nosotros queremos tener alguna solicitud para el club ustedes 
como comisión nos dicen que tenemos que hacerlo por medio del programa Goles en Paz, pero vemos que 



 
el club entonces sí puede hacer y pedir las cosas por medio de ustedes entonces si hago un llamado al 
orden para ver cómo se va a organizar esto porque nosotros fabuloso y lo hemos manifestado a ustedes 
mucho tiempo así como Salomón por medio de la comisión tiene ese contacto que nosotros quisiéramos 
tener con él o con Millonarios que no lo hemos podido tener si hago un llamado al orden para ver cómo se 
van a estructurar las cosas, segundo respecto a ese mismo tema pues si para el partido de Bogotá yo 
reconozco que Alonso fue muy insistente con las medidas yo hasta ahora me entero que hay una 
suspensión por las banderas yo sabía lo del jugador por la provocación, Alonso fue claro con las 
restricciones aquí y me quedo sorprendido y no sé si por medio del programa quisiera saber 
específicamente en que tribuna y que banderas para tomar medidas. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En apoyo a eso tengo que decir que incluso los trapos fueron ingresados 
con suprema antelación para que el comisario pasara su revista y dijera qué iba y que no iba, por eso 
cuando nos hablan de suspensión por trapos pues uno se pregunta porque el comisario no lo informo. 
 
Interviene Cesar Sastre: Todo esto con el fin de ayudarle al club y que pena ser tan reiterativo me apoyo 
en lo que usted mencionó las banderas se debían entrar temprano y existió mucho tiempo antes del inicio 
para que tanto ustedes como las autoridades competentes miraran y no estuviéramos ahora en esto y no 
lo digo por mi si no por la afectación que está recibiendo el club. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Todo debe ser canalizado y debe llegar a través del programa. 
 
Interviene Cristian Forero: Afianzando lo que dice mi compañero y para aclararle al equipo ese día 
estuvieron nuestros compañeros esperando a que el comisario hiciera la revisión y nunca la hicieron 
entonces si para que Millonarios se defienda en ese tema. Lo otro para el tema del partido del Junior 
recomendarles como es un tema de lleno total lo que respecta a la aglomeración en las escaleras del 
estadio, en las salidas de los vomitorios que estén las puertas de ingreso abiertas todas ya que es un 
partido clase A que no vaya a pasar lo del partido contra Once Caldas de puertas cerradas, logística y todo, 
pero no había suficiente policía para requisar la gente y lo último es que queremos ingresar unas bombas 
r12 para el recibimiento del equipo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Debemos rectificar y solicitar desde esta comisión al club que tengamos en 
cuenta los recursos de seguridad y podamos tener esos vomitorios vacíos y es algo que yo he manifestado 
desde comisiones atrás porque en occidental es perfecto, pero en oriental eso no sucede y por manejo del 
riesgo se tiene que mantener eso despejado. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: El tema sobre las banderas fueron unas banderas que ingresaron después en 
el sector de oriental sur media casi cuatro metros y la ondeaban y la guardaban y la otra fue un frente que 
tenía la Blue Rain que extendieron y guardaron, esas fueron las banderas de la sanción. 
 
Interviene Cesar Sastre: Respecto a lo que mencionan de la tribuna de oriental nosotros somos cuatro 
ponemos la cara, pero no pretendemos justificar nada llevamos varias comisiones con lo que está pasando 
con el ingreso de esas banderas camufladas o por debajo de cuerda a las tribunas y ya que el club se está 
viendo afectado si les pido una colaboración porque nosotros llevamos acá meses pidiendo y evidenciando 
esa situación que está pasando en la tribuna de oriental dónde nos están metiendo banderas e inclusive al 
principio se dijo que entraban banderas de los compañeros de las laterales eso se sigue presentando, pero 
ya no tanto y no pertenecen a nuestras barras y son chicos que quieren llevar su bandera y los controles 
de requisa funcionan en un 80% no están saliendo mal y lo que funciona mal es que una bandera de estas 
los muchachos se la envuelven en el cuerpo y los policías no alcanzan a percibir esto, yo hace dos 
comisiones sugerí que se hicieran controles adentro eso se hizo hace ya bastante tiempo con Alirio Amaya 
y la policía, cuando iba a comenzar el partido se creaba un grupo que íbamos mirando banderas y las que 
no pertenecían se sacaban y se logró un control grande de eso, son cosas que ya hemos dicho para que 
no pase. 
 



 
Interviene Cristian Forero: Como cambian el coronel en todos los partidos pues si a una persona le ven una 
bandera creen que no pasa nada y le dan el ingreso, nosotros tenemos inventariadas las banderas para 
evitar eso y la cantidad que están ingresando es absurda, nosotros vemos fotos durante el partido y 
banderas de nosotros tapadas y pedimos que nos colaboren con eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: La idea no es que las mismas barras se pongan en el trabajo de buscar y 
señalar porque eso lo vimos el año pasado y se dio para comentarios en las redes sociales de qué 
autoridades eran ustedes y, en fin, nosotros desde la institucionalidad hagamos valer la norma y quién la 
esté incumpliendo pues se notifica. 
 
Interviene Alirio Amaya: Creo que aquí el tema es de diferentes acciones la última es la menos esperada y 
es que tengamos que nosotros actuar para que alguien saque una bandera del estadio, si nosotros estamos 
llegando al estadio cuatro horas antes a realizar verificación con las barras populares pues tenemos que 
hacer todos los dispositivos logísticos para que efectivamente para que después de la hora que terminemos 
de poner las banderas en las tribunas no se permita el ingreso de una sola bandera más y ya en segunda 
instancia y se hizo en el pasado debemos hacer un recorrido conjuntamente con el enlace de barras de 
policía, logística del club, goles en paz y los lideres de las barras pues lo hacemos internamente y lo 
retiramos, pero creo que nos toca hacer mucho esfuerzo sobre todo en la primera parte porque la segunda 
ya es más complicado y genera tensiones, pero no importa si debemos hacerlo. 
 
Interviene Cesar Sastre: Cada quién es ducho en su terreno, pero nosotros como estamos en la tribuna yo 
pienso que y me disculpan que siempre nos van a seguir metiendo banderas el control que se está haciendo 
no se hace mal, pero cuando cierran la puerta le queda muy difícil a un policía darse cuenta que la están 
ingresando porque esto es una tela y la gente se la envuelve en las piernas, torso, siempre va a ser 
imposible y excelente que se haga el operativo cuatro horas antes y yo me acuerdo que antes lo hacíamos 
y si tu consideras que hay que reforzar el operativo de ingreso está bien siento yo que las ingresan por 
otros lado y de otras formas. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Nosotros si teníamos un frente que íbamos a estrenar ese día y lo colgamos 
frente a la tribuna, después de recibir los llamados de Alonso la quitamos y no la volvimos a sacar, el tema 
porque la sacamos fue presión por parte de la hinchada hacia nosotros como lideres porque ya habíamos 
hecho una inversión fuerte de dinero para ese día que al final el comisario de la Conmebol no dejo ingresar, 
entonces teníamos a todo el mundo encima de sacar el frente. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Se envío por el grupo y por correo el manual de la Conmebol así que por 
favor hacia futuro tenerlo en cuenta para que no pasen estos inconvenientes. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Queríamos informar que en los últimos dos partidos en el clásico y contra el 
Once Caldas en oriental hay señoras que están vendiendo bombombunes, pero están vendiendo 
aguardiente en botellas y nosotros nos preguntamos por dónde están haciendo el ingreso de este licor ya 
que es dentro de la tribuna y son botellas súper grandes y se pueden presentar conflictos o tirarlas algún 
jugador en sur y oriental. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Agradecerle a Fabián por la información, pero ustedes conocen a los enlaces 
de barras o cualquier policía que este en servicio informarle esto para adoptar las medidas policivas del 
caso por favor o los que observen esta situación. 
 
Interviene Myriam Ordóñez: Yo quería acá mencionar una situación que me ocurrió a mí en el último partido 
ingresando a la tribuna oriental ya en la última requisa que es después de pasar el torniquete, la requisa la 
verdad fue bastante invasiva con mi cuerpo la persona que me requiso digamos que no lo hizo bajo los 
parámetros de siempre me estuvo tocando los senos y me pareció gravísimo y yo le mencione que no me 
gustaba y se pasó el tema porque es muy difícil y nos han pedido pruebas de lo que pasa, pero digamos 
que como levanta uno una prueba de una situación de esas, lo menciono aquí para hacer el llamado para 



 
que también se respete un poco el tema de los cuerpos si bien es cierto que hay personas que ingresan 
cosas como lo mencionan adheridas al cuerpo si existen protocolos de respeto para nuestro cuerpo. 
 
Interviene Rochy Pérez: Es que yo quería hacer una pregunta en el partido pasado Cesar denuncio lo del 
parqueadero, yo quisiera saber si tuvimos alguna respuesta sobre eso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si lo tengo contemplado precisamente es recordar a alcaldía local para 
realizar los ejercicios de control sobre los precios del parqueadero teniendo en cuenta las denuncias que 
nos hizo Cesar Sastre, la legislación regula unas tarifas y es verificar que estás estén reguladas. 
 
Interviene Cesar Cáceres: Si estamos pendientes de que haya partido porque si no, no se puede realizar 
la verificación. 
 
Interviene Cesar Sastre: Respecto a eso lo que pasa con eso es que sería bueno que no pasara de agache 
porque es un abuso y es un dinero que ya se cobró y a mucha gente y el próximo miércoles van a cobrar 
los mismos 15.000$ más que visibilizar que está pasando y yo agradezco que me crean es verificar que se 
va a hacer en caso de que exista la regularidad. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En primer lugar en el acta anterior quedo como conclusión que la alcaldía 
local debía hacer las inspecciones sobre las tarifas de ese parqueadero y lo tenía hoy también en los 
compromisos para recordarlo y en base de lo que usted dice que se tomen acciones desafortunadamente 
en estamos en un país legalista dónde están las demandas, dónde están los papeles que demuestran que 
eso paso, no es que no te creamos, pero en el momento de tomar acciones se necesitan las pruebas la 
alcaldía puede llegar y hacer la verificación o puede hacer una actividad de seguimiento para saber cómo 
están cobrando y cogerlos en flagrancia se debe esperar la acción de la alcaldía y ya luego pedimos los 
resultados. 
 
Interviene Cesar Sastre: Entonces cual es el proceso para interponer la denuncia, dónde se debe 
interponer. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Lo invito para que con los respectivos soportes que tiene del cobro adicional y 
excesivo por la página de la SIC puede interponer la queja y ellos son los que toman medidas sobre el 
establecimiento y la respectiva verificación. 
 
Interviene Martina Cocco: Quisiera de volverme un poco a lo que estaba mencionando Myriam porque me 
parece importante que se pueda mencionar qué tipo de medidas se puede adoptar para estos casos, es 
importante no pasarlo por alto y sería bueno saber que podemos hacer para evidenciar estos casos. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Si qué pena lo dejo pasar por la intervención después, no sé desde que 
punto de apoyo nosotros nos podemos soportar porque en todas las puertas hay cámaras todos los 
procesos quedan registrados, todos esos procesos son grabados y son susceptibles de grabación cuando 
vuelva a ocurrir podemos hacer ese requerimiento. No sé Dairo que tiempo duran esas grabaciones cada 
cuanto tiempo puedo pedir las grabaciones después del hecho. 
 
Interviene Dairo Quitian: 45 días duran. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Dos temas, el primero es que corroborar algo que ya he tenido varios 
comentarios de unas requisas que hacen a las damas exactamente igual a lo que dice Myriam entonces 
para que se verifique eso y lo segundo es que en los partidos de Santa Fe de igual manera hay personas 
que ingresan aguardiente y esa queja yo se la hice a Camilo Feliciano y le envíe fotos de las personas que 
lo estaban ingresando el licor y lo venden en la tribuna y se le realice el seguimiento. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Me parece gravísimo la denuncia que hace Rafael también porque eso hace 
ver que muchas cosas no están llegando al PMU se están quedando en la parte baja y resulta que es 



 
nuestra obligación todas estas novedades hacerlas llegar al PMU para que queden los registros e informes 
necesarios, entonces el llamado es para que no nos quedemos con nada. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Obviamente más a rectificar el asunto con los dispositivos nuestros de registro, 
pero si quiero hacer un llamado ante las situaciones que manifiestan que por favor nosotros tenemos acá 
en la metropolitana de Bogotá y no solo en el comando sino en las estaciones oficinas de atención al 
ciudadano para que las personas que se sientan afectadas en algún procedimiento policial puedan realizar 
la respectiva queja ante el policía si les pido por favor que en esas situaciones interpongan la denuncia 
para que eso no quede en el aire. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Contarles que ya hemos venido trabajando en la apertura para la liga 
femenina tenemos un proyecto para presentárselo a las entidades sobre todo al IDIGER la semana entrada 
entonces para tenerlo en cuenta a ver cuándo nos pueden recibir. 
 
Interviene Mario Sergio García: Si quiere coordina conmigo y miramos como hacemos. 
 

6. Compromisos pendientes de esta reunión  
 
No se establecieron compromisos en esta reunión 

 
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

• Seguimiento a cumplimiento de condiciones establecidas por la alcaldesa. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Recordarles a los clubes todos sin distinción que integran esta comisión la 
elaboración del informe dónde se enuncien las cuatro condiciones establecidas por la alcaldesa para el 
retorno del fútbol a los estadios después de lo sucedido el 03 de agosto, entonces esperamos porque la 
fecha límite es 30 de marzo. 
 

• Cronograma reuniones goles en paz 2.0. 
 

Interviene Secretaría Técnica: Las barras de Millonarios van a generar ese cronograma y a través de 
Goles en Paz se va a socializar con el club. 
 

• Informe comisión disciplinaria situación barras Santa Fe – América  
 
Interviene Camilo Feliciano: Se enviaron los oficios la primera reunión de esta comisión se va a realizar el 
miércoles once de la mañana en la secretaría de Gobierno ya que se tienen los delgados. 

 
 

8. Conclusiones 
 

• Partido 30 de marzo liga femenina Equidad vs Deportivo Pereira 02:00 de la tarde puerta 
cerrada. 

• Partido 01 de abril Equidad vs Deportivo Cali 07:40 de la noche recursos clase C se abrirá 
las tribunas occidental y oriental, horarios clase C. 

• Partido 02 de abril Fortaleza vs Boca Juniors 03:00pm puerta cerrada. 

• Partido 02 de abril Santa Fe vs Deportes Tolima liga femenina 01:00 de la tarde puerta 
cerrada. 

• Partido 03 de abril Tigres FC vs Valledupar puerta cerrada. 

• Partido 03 de abril Santa Fe vs Unión Magdalena 07:35 de la noche partido con recursos 
clase C y horarios, no se abrirá la tribuna norte, ingresaran escuelas que se ubicaran en 
occidental norte debajo del PMU y se activaran Colanta y Paga Todo. 



 

• Así mismo las diferentes barras de Millonarios presentaran el cronograma de reuniones 
propuesto para pasar ante goles en paz para empezar los ejercicios con el club 
Millonarios. 

• La comisión disciplinarios se reunirá el miércoles de esta semana para tratar el caso 
Santa Fe – América. 

• Se recuerdan a los clubes que deben efectuar la rotación del sistema de registro 
biométrico. 

• Se solicita y se recuerda que deben mantener despejados los diferentes vomitorios con 
acceso a las tribunas debe ser garantizado por la seguridad y logística.  
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