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Interviene Alejandro Rivera: manifestando que el objetivo de la reunión es escuchar opiniones y construir 

un camino común que permita profundizar, mejorar y garantizar la seguridad y la convivencia en todo el 

proceso de estadio. Generando acciones conjuntas entre todos haciendo esfuerzos desde todos los frentes, 

entidades, barras, clubes y policía. Actividad que debe ser pensada desde varias ópticas, una de ellas es 

el programa Goles en Paz 2.0 para fortalecerlo 

Manifiesta que a la luz de la ley 1270 la coyuntura que se esta viviendo está generando un gran trabajo que 

en la dinámica de la CDSCCFB es muy difícil tratar y sacar adelante, pero la idea es generar espacios 

distintos para fortalecer el trabajo de convivencia dentro y fuera del estadio  

De igual manera indica que es importante poder fortalecer el trabajo de convivencia  dentro y fuera del 

estadio, trabajo que se dificulta desde la dinámica de la CDSCCFB. Se debe tener un ejercicio de escuchar 

a todos los actores incluso a aquellos hinchas que no hacen parte de alguna barra pero que también asisten 

al estadio a disfrutar del futbol. Se debe revisar a la luz del estatuto del aficionado y el plan decenal para la 

seguridad y comodidad en el futbol y no creer que solamente con el programa goles en paz de la 

administración distrital se pueda abarcar todos los temas, por eso cada uno desde sus competencias 

pueden sumar a sacar adelante estas iniciativas. 

El programa Goles en Paz tiene unos componentes Territorio, Estadio y Aficionados donde fácilmente 

muchas estrategias podrían ingresar desde diferentes entidades; se va a empezar un ejercicio de formación 

y capacitación en primer respondiente de seguridad y convivencia  para algunos miembros de las barras  

para que sean ellos quienes también nos fortalezcan el trabajo preventivo en el estadio.   

Interviene el Coronel Luis Benavides: Manifiesta que esta reunión es importante para poder dejar claro 

varias situaciones, donde es claro que se debe volver a aprender, habla en un contexto histórico entre el 

año 2011 y 2016 cuando estuvo en Bogotá, se lograron realizar y acompañar muchos partidos con estadio 

full y con el acompañamiento de todas las entidades y los líderes de las barras, habían inconvenientes pero 

generalmente todo salía bien. Refiere el momento en el cual se iban a quitar las mallas había mucho temor 

por lo que pudiera suceder, igual se presentaron algunos casos  pero fueron mínimos. Invita a realizar 

acuerdos revisar la normativa y se pueda organizar el espectáculo futbolero como tiene que ser, una fiesta 

donde las familias no tengan miedo de ir y que no se vuelva a repetir ese momento que vivimos el 3 de 

agosto. 

Interviene Gabriel Rondón: Manifiesta que en la misma línea de sus predecesores en la intervención, se 

deben tener en cuenta tres momentos, entre todos se deben asumir diferentes tareas que han sido 

abandonadas por la dinámica de la pandemia. Los conflictos en torno al futbol no se remite únicamente al 

estadio, sin embargo es donde se ve y sirve como un catalizador pero esto va mucho más allá, por eso es 

importante dentro de lo que se va a plantear y programar  tres grandes niveles de intervención: UNO Los 

entornos, por el nivel de afectación de los vecinos del estadio, otro punto son los sitios de encuentro de los 

barristas en las diferentes localidades. DOS el estadio en si donde se debe analizar la operatividad ya de 

un evento que es masivo y se debe acompañar y TRES todo lo que tiene que ver con las poblaciones, las 

diferentes poblaciones en este caso haciendo profundización en los colectivos de las barras.  

Siempre haciendo evaluaciones para  poder  construir unos acuerdos medibles poder arreglar cosas cuando 

toque arreglarlas y por ultimo asumir las responsabilidades desde nuestras competencias, los equipos 

digamos como dueños en términos administrativos de los que jueguen, los colectivos de las barras que 



 
también inciden bastante, la ciudadanía y el Distrito y cuando hablo de distrito de la mano de la fuerza 

pública, de la policía.  

Manifiesta además que muchas veces hay confusión y se le carga todo el peso a la CDSCCFB pero al 

hablar de temas de futbol quienes tienen alcances administrativos y jurídicos también deben tener y generar 

ese impacto social. 

Interviene Jhon Solano de Comandos Azules, manifiesta que para ellos no fue sorpresa lo que sucedió 

porque desde el año 2018 lo vienen advirtiendo, además hace referencia a  que entre 2011 y 2017 bajaron 

las cifras de enfrentamiento entre las barras todo gracias al trabajo que se llevó a  cabo de la mano de la 

policía y con el tema de goles en paz que había en su momento. Como barra de Millonarios no estamos en 

contra de las nuevas políticas de la Alcaldía Local de generar una tribuna familiar pero para un tema de 

evacuación como el que se evidencio las sillas con espaldar reducen el espacio para que las personas 

puedan caminar entre las filas. Hace un llamado para que desde el IDIGER se organice este tema 

considerando entre otras cosas la colocación de puertas en las divisiones que separan las tribunas que 

puedan ser utilizadas para evacuación. Entre el 2018 y el 2021 solo tuvieron algunos eventos  pequeños 

que fueron atendidos por la policía o por las mismas barras y gracias al programa de “retaque por trabajo” 

del IDIPRON pudieron sacar a varios de los integrantes de las barras de la condición de habitabilidad en 

calle. De igual manera sorprende que después de seis años sin tener problemas alrededor del estadio se 

hubieran registrado 7 enfrentamientos en los últimos 3 años. Proponen que para el clásico entre Millonarios 

y santa fe se pueda distribuir un 50 y 50 entre las barras de los dos equipos de tal manera que sea un 

espectáculo pero es importante que se vuelvan a constituir los corredores culturales seguros a través de 

los cuales todo mundo sabía cómo llegar al estadio y se reducían los riesgos de conflictividad, lo que se 

quiere visibilizar es que hay casos exitosos, no están inventadas todas las soluciones pero en la mesa se 

encuentran personas que pueden dar fe de esos procesos exitosos. Hasta 2016/17 se tenían unos acuerdos 

de 50/50 con Santa fe 70/30 con Nacional, Cali, Junior y América, no había muertos no había heridos, no 

pasaba nada. Pero desde que tomaron la decisión de meternos a las dos barras en la misma tribuna  vino 

el primer muerto y vienen una serie de sucesos que han demostrado que no fue la mejor decisión, la barra 

envió oficio a Dimayor solicitando la revisión pero dijeron que era tema de Bogotá, se escribió ante la 

CDSCCFB y dijeron que era un tema de Millonarios y ya se quedó para siempre la tribuna sur de esa 

manera sin importar las diferencias que existen entre las dos barras generando todos los acontecimientos 

ya relatados. Plantea varias propuestas: UNO: no ir en contra de la tribuna familiar DOS: se pueda analizar 

para el 22 de septiembre se pudiera hacer el retorno de hinchas visitantes al estadio porque no es justo 

que por el error de unos terminen pagando todos los hinchas del futbol, es un partido clase A  y a través de 

goles en paz y lo que se viene trabajando con la Policía, SDSCJ y secretaria de Gobierno se puede llegar 

a demostrar lo opuesto a lo que paso el 3 de agosto. 

Interviene Alejandro Rivera: pide que se trabaje en varios aspectos, el territorial, el estadio y los aficionados, 

cada uno tiene sus intereses válidos, lo importante es ver cómo se puede trabajar conjuntamente, plantear  

propuestas concretas en los territorios para ayudar a identificar a las barras y a través de las alcaldías 

locales y la Policía poder saber los lugares donde se concentra la población hincha y de esa manera poder 

generar procesos de convivencia en los territorios. Todo obedece a una dinámica social diferente a la de 

hace varios años y la propuesta es que a través de Goles en Paz y por medio de las alcaldías se va a 

territorializar la inversión pública a través de presupuesto participativo para consolidar espacios seguros 

pero se requiere que los equipos hagan un compromiso de apoyo a algunas de las actividades que se 

hacen  y busquen la forma de vincularse al programa, la idea es todos a través de Goles en paz 

 



 
 

 

Interviene el Coronel Benavides, manifiesta su disposición para también trabajar esa parte social y 

acompañar a la comunidad del futbol, y es por eso que van a tener un referente de barras para cada 

localidad de Bogotá bajo la tutela del SI Bautista de tal manera que podrán tener un contexto general de 

cada sector. De igual manera propone que a nivel de cada entidad se pudiese tener un referente con la 

misión de articular institucionalmente a nivel territorial. De igual manera resalta la labor que se hizo para el 

mundial sub- 20  donde todo salió casi que perfecto hubo mucho trabajo de acompañamiento y mucha 

participación y hace énfasis en que se debe retomar todo eso porque por un hecho no se puede dañar todo 

el trabajo de tantas entidades y los mismos líderes de las barras 

 

 

Interviene Alejandro Rivera: insiste en que en la medida en que las mesas avancen  se tomara la decisión 

de manera oportuna para volver a abrir el estadio; lo que paso en este partido genera una alerta y debemos 

generar pactos territoriales y escuchar también a los clubes en ese ejercicio de corresponsabilidad para 

que en la medida de sus posibilidades se genere una gran pacto que se refleje en los territorios y en el 

estadio, ya hay otras mesas que se están trabajando la logística, el contrato, pero esta mesa es para 

construir ese tejido social entre todos los actores. Informa que se va a instalar un trabajo territorial alrededor 

del estadio para resarcir los daños que las mismas barras han generado. Propone hacer una reunión para 

presentar a los clubes el programa Goles en Paz para poder ver de qué manera se pueden comprometer y 

sumar y sumar esfuerzos   . 

Interviene Leyla Bernal: dice que como tal no puede tomar decisiones pero que todo se los transmitirá al 

presidente pero también tiene claro que ellos necesitan saber cómo pueden hacerlo y hasta donde pueden 

llegar pero decidir en que pueden llegar a trabajar con el programa Goles en paz le es muy difícil. Pero 

acepta la invitación a conocer más profundamente el programa y mirar en que pueden participar. 

Interviene Alejandro Rivera: dice que la idea de la reunión es poder ampliar ese conocimiento para que a 

pesar de ser una entidad privada como son los clubes también entiendan que también tienen una 

responsabilidad con la sociedad en razón a que lo que ocurre en el estadio repercute en los territorios, de 

tal manera que sumando granitos de arena se pueda construir un proceso bien grande. Invita a los clubes 

a que no se predispongan ante su posible participación en el programa pues los costos nunca serán 

mayores a los de toda una logística del estadio, de tal manera que tienen una posibilidad muy grande en 

materia de visibilizacion y cultura ciudadana 

 

Interviene Alirio Amaya: manifiesta que se deben tener en cuenta y conocer los factores que inciden en la 

convivencia y en la medida en que los clubes se involucren en este trabajo social con las barras va a ser 

ujy positivo, no es solo la logística, o los derechos humanos, los temas de seguridad con el IDIGER con 

Bomberos, se van a tener unos cursos de primer respondiente con graduación de los barristas que se 

incorporen a estos cursos y se pueda contar con ellos  en caso de alguna situación. También se debe 

consolidar el trabajo en colegios, donde se tienen previsto varias actividades  donde los clubes se pudieran 

sumar a esas iniciativas, aquí hay una institucionalidad que está respaldando este programa, tal como 

sucede en Medellín donde los clubes se sientan con las barras a construir tejido social. La idea es poder 



 
tener un espacio importante con enlaces de barras de tal manera que se genere esa corresponsabilidad, 

de tal manera que en esa reunión que se convoca tendrán la oportunidad de conocer el programa  

 

 

 

Interviene Alejandro Rivera: Manifiesta que uno de las actividades a realizar es el clásico cachaco, mucha 

gente cree que hay muchos millones de pesos destinados al trabajo con los barristas pero son escasamente 

250 millones  que a la hora de dimensionar todo lo que hay que hacer pues es una suma pequeña, si se 

juntan los clubes, la empresa privada, las alcaldías locales pues se podrán realizar muchas más cosas 

partiendo de un pacto con la comunidad, los clubes, las barras, los hinchas y así mostrar avances a la 

alcaldesa. En relación con lo que sucedió si se analiza y se logra articular todas las entidades y todos los 

procesos y se logre hablar el mismo idioma en gestión del riesgo pues se hubiese podido evitar, actuando 

cada uno desde sus competencias. Lograr esa articulación es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer 

de manera conjunta. 

Interviene Cesar Sastre: pregunta acerca del papel que van a jugar las barras tradicionales en este espacio 

porque generalmente nunca los toman en cuenta, porque son unas barras que no generan conflictos, se 

sienten oídos pero no escuchados en la CDSCCFB y pide que sean incluidas las barras tradicionales en 

estos proyectos  para saber si pueden continuar y aportar o se va a seguir en lo mismo 

Interviene Alejandro Rivera: manifiesta que se va a hacer una reunión con las barras tradicionales para 

proyectar su inclusión con miras al 2022, para tener enlaces en la misma proporción de las otras barras 

para articular y generar procesos, pero indudablemente si van a ser incluidos dentro del programa Goles 

en Paz que es para articular e incluir a todo el mundo. 

Interviene David de la barra millonarios, manifiesta que en sintonía con lo que afirma Cesar Sastre nunca 

son tenidos en cuenta, solo los invitan al lanzamiento del programa y la foto. De igual manera le reclama a 

Alejandro rivera acerca de una publicación y/o comentario que hizo en una red social. 

Interviene Alejandro Rivera: afirma que si van a incluirlos a todos para tener enlaces de todas las barras 

según su proyección. Respecto a la publicación en la red social reconoce que hizo 3 comentarios 

desafortunados al no saber el nivel de interacción que tenían las barras en las redes pero insiste en que lo 

que se quiere es construir espacios de diálogo y está dispuesto a liderar esos espacios con total 

imparcialidad. 

Interviene Coronel Benavides: manifiesta que cuando llego en el 2011 no le gustaba el futbol pero fue 

asignado al CAI de Teusaquillo y ahí empezó a generar esa emoción que trae el futbol los hinchas y por 

eso plantea que a partir de este momento de crisis es que se debe aprovechar para hacer el trabajo como 

están dispuestos desde la Policía a realizarlo. 

Interviene xxxx dice que por parte de la barra GALRS están en toda la disposición de trabajar y generar 

acciones en pro de la convivencia, teniendo claro que  es un proceso que no se va a lograr en un mes, dos 

meses tiene que ser un proceso de largo tiempo y también consideramos que de pronto los clubes hagan 

un aporte económico para el tema de Goles en paz y lo tienen que proyectar y decidir  internamente. Como 

barra algo que van a hacer puntualmente es un proceso interno social que se llama escuela popular 

fútbolera el cual es un mecanismo, es un ejercicio por medio pedagógico por el cual se empiezan a formar 

a los muchachos en diferentes temáticas, empezaron este proyecto desde finales del año pasado con el fin 



 
de generar esa responsabilidad social individual pues una acción individual es la que conlleva a una acción 

colectiva y eso es lo que hay que evitar. Y desde la fundación tienen mucha experiencia en este tipo de 

procesos. Como se puede articular con el club, en temas logísticos, de espacios, de material pedagógico o 

apoyo a talleristas y definir la temática delos talleres, eso esta listo y lo colocan a disposición. En relación 

con el tema de Estadio como escenario y su entorno es importante tener claro que las fronteras invisibles 

siempre van a estar y esto debe ser un trabajo conjunto porque si no se hacen acuerdos con las barras de 

millonarios tratando los problemas de base y de fondo todo va a seguir igual 

Interviene Rafael Rubiano que bueno sería que, como lo decía el compañero, sean unos corredores 

culturales y artísticos, donde la gente que pase por norte y el sector de allá, vean cosas alusivas a su 

equipo, a su historia, a sus colores y nosotros también lo podamos hacer, y lo pongo acá sobre la mesa 

aprovechando que está el administrador del estadio, que estamos hablando las cabezas que tienen que 

ver con el fútbol. Nosotros tenemos un hecho que ha generado mucho problema, tanto en el entorno del 

estadio como dentro del estadio y en nuestra barra, y es el mural que tienen los señores de Millonarios en 

el estadio, que en su momento lo lograron hacer por buena gestión, nosotros después lo intentamos hacer 

y se generan una serie de amenazas con las personas encargadas del estadio en ese tiempo, que si lo 

permitían, se generaba algún tipo de agresión contra ellos, nosotros ya con material, diseño y aprobación 

no se nos permite hacer el mural y hasta el día de hoy eso es un conflicto para nosotros, porque se supone 

que el estadio no le pertenece a ninguno de los dos, es un inmueble, un escenario del distrito,  y más allá 

de que ya estemos sectorizados e históricamente sepamos quien va en cada lado, nosotros no tenemos 

un espacio visible como el de ellos y ellos si lo tienen, si estamos en pro de que regrese el fútbol y tratar de 

mitigar todo ese tipo de acciones o semillas que estén por ahí para generar violencia, tenemos que empezar 

a mirar desde adentro, afuera, las barras, cada uno desde sus competencias, no espero que coordinemos 

acá todo, pero son cosas puntuales y específicas que ya es hora de tomar decisiones y empezarle a 

trabajar, por el lado de la barra estamos en total disposición de trabajar.  

Interviene Fabián Rodríguez: De igual manera manifiesta su inconformidad por que en ninguno de los 

escenarios o instancias las barras tienen voto siendo las barras quienes conocen realmente el panorama, 

tenemos que abrir la puerta a personas con más experiencia que ayuden a sumar y a construir. 

Nosotros desde Blue Rain analizamos todos los factores, producto de unas reuniones que se realizan entre 

el Distrito, el club y nosotros como hinchada en el cual se sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones 

y sugerencias que da la barra para seguir evitando esta serie de conflictos, para nosotros lo que fue un 

gran alivio, que fue este partido que jugó Millonarios de local a puerta cerrada, porque nosotros dijimos en 

2 Comisiones anteriores y en esa reunión previa tampoco nos escucharon las sugerencias, porque se 

hubiese desatado un peor enfrentamiento que el que pasó el martes entre la barra de Nacional y Santa Fe, 

como ustedes saben, las 2 barras están en una sola tribuna y este partido que fue de local hubiese desatado 

hasta un muerto dentro de la tribuna, porque los conflictos que se han venido generando desde que se 

tomó esa decisión han sido muy graves y en todos los partidos de local de Millonarios se ha desatado en 

la tribuna lateral sur, que el mayor accionista de Millonarios nos diga que la violencia en la tribuna disminuyó 

a la mitad es una mentira, porque la violencia la trasladó a la tribuna lateral sur para todos los partidos. 

Nosotros si vemos con mucha preocupación ese tema de volver al estadio con las tribunas si hacemos una 

recomendación que se revalúe el tema de ubicación de las tribunas porque eso ha desencadenado 

problemas internos en la barra, desplazamiento de personas de la barra al sector de oriental, ha causado 

problemas en las localidades, en los territorios con la barra Comandos Azules y entonces eso a ha desatado 

una guerra que estaba muerta, y que viene desde el 2005, alguna vez llegamos a unos acuerdos, logramos 

parar esa guerra que teníamos los dos y otra vez Millonarios vuelve a revivirla entre las dos hinchadas 

juntándonos en una sola tribuna.  



 
Le pedimos a la mesa que comencemos a trabajar este tema muy importante para nosotros, y además le 

sumamos que queremos que el club también y las entidades busquen la forma de sumar al club con su 

responsabilidad empresarial, y nosotros mirando los estatutos que tiene Millonarios dentro de su empresa 

que dicen: “la responsabilidad social y empresarial de Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club hace un aporte 

a la comunidad en general, reflejado en una actuación empresarial en principios éticos, y en estricta 

atención a la normas legales y dentro de sus objetivos está contribuir al progreso económico, social y 

cultural del país, apoyando campañas que generen y propicien una mayor calidad de vida entre la 

comunidad, como parte de esta filosofía la sociedad tiene dentro de sus objetivos, contribuir al progreso 

económico, social y cultural del país, en este sentido, año tras año se analizan y se definen apoyos a 

campañas de amplia cobertura que generen y propicien una mayor calidad de vida entre la comunidad y 

cuyo resultado permitan ver el reflejo de nuestro compromiso institucional. Azul y Blanco Millonarios Fútbol 

Club tiene dentro de sus objetivos hacer que las familias vuelvan al estadio para lo cual se trabajará en 

asocio con las barras con el objeto de eliminar la violencia de los escenarios deportivos mediante la activa 

participación en proyectos productivos que permitan posibilidades de empleo y actividades culturales, 

deportivas y recreativas que propendan por la reducción de la drogadicción y el alcoholismo en los hinchas 

del fútbol”.  

Es un artículo que tiene Millonarios dentro de sus estatutos y que a partid de este nosotros queremos 

generar ciertas propuestas como barra, que para nosotros es fundamental que estas mesas de trabajo no 

se queden en solo palabras y comencemos desde hoy mismo a hacer acciones concretas para comenzar 

a solucionar los temas de violencia y para nosotros si es importante el retorno de las familias al estadio, 

porque durante algún tiempo en la tribuna lateral sur decidimos poner en práctica una campaña de un tema 

de no a la droga, ni consumo dentro del estadio, para así mismo hacer volver a las familias, queremos 

volver a retomar esas campañas, pero con el apoyo del club, ya que esa campaña la hicimos con recursos 

propios y nadie la valoró, y los mismos miembros de la barra nos cuestionaron el por qué hacer tantas 

campañas si al final nadie va a mostrar lo que nosotros hacemos como barra. 

Traemos una propuesta de una serie de actividades que queremos dejar sobre la mesa, para que tanto 

Millonarios como Secretaría de Gobierno, la Policía y las diferentes entidades presentes las puedan 

escuchar y las puedan valorar para comenzar a darle trabajo continuo a estas propuestas.  

La primera, revaluar la ubicación de las dos barras en una sola tribuna para los partidos que Millonarios 

juegue de local, creemos firmemente que la tolerancia empieza por el respeto de los espacios que ha tenido 

la barra dentro y fuera del estadio, esta decisión garantizará que las familias e hinchas del común vuelvan 

al estadio y que el desplazamiento masivo de integrantes que se presentó hacia la tribuna oriental sur por 

gran parte de nuestra organización retorne nuevamente al sitio que siempre asisten que es la lateral sur; 

La segunda propuesta, se hace necesario que las personas que integran la logística de cada barra 

colaboren con las diferentes entidades y la Policía Nacional para identificar los posibles hechos de 

intolerancia o enfrentamientos dentro o fuera del estadio, es por ello que esta logística sea la encargada de 

manejar todo el componente logístico de toda la tribuna lateral sur del Campín y así mismo que Millonarios 

Fútbol Club tenga una articulación seria con la barra Blue Rain para que nuestra logística cuente con los 

mecanismos necesarios para su desempeño dentro y fuera del estadio, igualmente esta logística es 

necesaria para identificar a las personas de los diferentes parches que han sido expulsados de la barra por 

atentar contra la vida y generar hechos de violencia que pueden afectar el espectáculo deportivo y generar 

sanciones tanto para la barra como para el club, para esta propuesta, la barra cuenta con una empresa 

logística legalmente constituida la cual tiene gran experiencia en los eventos tipo concierto, que se 

desarrollan en diferentes bares de la ciudad, por eso consideramos que Millonarios Fútbol Club tenga en 

cuenta a esta empresa para el funcionamiento de la logística dentro de la tribuna lateral sur, no nos interesa 



 
tener esta logística para manejar torniquetes, sino específicamente para tener un manejo de hechos que 

puedan presentarse dentro de la tribuna lateral sur o en las taquillas, o alrededores del estadio. 

La tercera propuesta, nos queremos comprometer a realizar fuertes campañas virtuales por todos los 

medios de comunicación que tiene la organización para que las familias e hinchas del común vuelvan con 

toda confianza y seguridad demostrando que ya la guerra entre las barras Comandos Azules y Blue Rain 

se dé por finalizada y los espacios que tiene cada tribuna vuelvan a retomar 

La cuarta propuesta, tomar medidas drásticas con las personas y parches que generan violencia en el 

estadio y sus alrededores, estas medidas deben ser ejemplares para que la misma hinchada se dé cuenta 

que al realizar cualquier hecho que altere la convivencia dentro y fuera del estadio les puede traer graves 

consecuencias legales. 

La quinta propuesta, es necesario que por parte de Millonarios Fútbol Club a través de los líderes de las 

barras populares se generen espacios pedagógicos y de labor social a los integrantes de las barras que se 

encuentren en diferentes necesidades tanto educativas como laborales, también para exponer la 

normatividad que regula las barras en la ciudad de Bogotá 

La sexta y última, como lo mencionamos en el artículo que tiene los estatutos de millonarios, podemos 

evidenciar que encontramos la responsabilidad social y empresarial que debe manejar la institución con su 

hinchada o barras, por este motivo proponemos que bajo este principio de corresponsabilidad empresarial, 

Millonarios realice un trabajo mancomunado con las barras el cual permita el merchandising oficial de la 

barra y los productos de diferentes emprendimientos de integrantes de la barra tanto dentro o fuera del 

estadio, apoyar iniciativas culturales que realice la Banda del Bombo con temas de enseñanza y 

capacitaciones a niños, niñas y adolescentes que trabajen actualmente con la banda, esto con el fin de 

fortalecer los procesos sociales que maneja la barra, así mismo fortalecer el paquete de obras sociales que 

se desarrollan a lo largo del año por la barra, por ejemplo, la campaña de recolección de útiles escolares 

para los niños, campaña de recolección de alimentos no perecederos que hacemos cada año, conforme a 

lo anterior, también queremos fortalecer las escuelas deportivas que tenemos dentro de la barra, las 

escuelas de los niños, ver cómo podemos fortalecer las escuelas de fútbol que ya tenemos de la mano del 

club; y desde allí pueden salir otras propuestas que podemos seguir trabajando.  

Una última anotación, sobre lo que hablaba el compañero de Santa Fe, la Guardia hizo su mural en el 

parqueadero sur, nosotros como Blue Rain fuimos y tapamos el parqueadero, no lo pintamos con ninguna 

alusión al club, parche o nosotros como barra, lo pintamos con la bandera de Bogotá e hicimos una frase 

alusiva al himno de Bogotá, no hicimos nada más, traemos una propuesta para tratar de mitigar esa guerra 

que este hecho desencadenó entre las tres partes, Comandos Azules, La Guardia y Blue Rain, queremos 

que en esos parqueaderos se pueda pintar jugadores históricos de los 2 clubes históricos de Bogotá. 

Interviene Alejandro Rivera dice que puede ser un ejercicio de reconciliación, se podría hacer esa acción 

conjunta de arranque. 

Interviene Rafael Rubiano y manifiesta que El tema que genera conflictos es también lo que está pintado 

dentro del estadio. 

Interviene Alejandro Rivera: propone que todas las propuestas se centralicen con Alirio Amaya y se 

unifiquen para poder llevar a cabo las más viables. Indica que se van a reunir con los referentes de 

participación de las alcaldías locales  para territorializar la estrategia en los barrios. La idea es que al final 

de esta semana se tenga un documento de pacto donde estén todos con todas las propuestas que se han 

planteado, para presentarle a la Alcaldesa el ejercicio que se ha construido de corresponsabilidad, de 



 
seguridad y de convivencia entre todos los actores, que ella lo revise, y eso puede ser un insumo importante 

para la toma de decisiones futuras en la vuelta al estadio.  

También informa que el día de mañana a las 3 PM se va a realizar una reunión en Teusaquillo con las 

Juntas de Acción Comunal y con las barras, la idea es hacer un trabajo con los presidentes y la comunidad 

de ese sector.  

También manifiesta que no es un tema menor lo que las barras han planteado en todas las reuniones y ya 

el Secretario lo tiene como una prioridad, porque para la vuelta al fútbol con público influye lo que nos han 

expuesto las barra Blue Rain y Comandos Azules frente a la tribuna norte, lo han posicionado tanto que al 

Secretario se lo explicamos en el territorio y dijo que se hablaría con IDRD para buscar una salida a esa 

dificultad, porque una cosa es la decisión del 2018 y otra es la del 2021, ya que el país era uno en esa 

época y actualmente tenemos otro contexto, eso amerita una decisión de fondo por la seguridad. 

Interviene Fabián Rodríguez y pregunta que les gustaría escuchar la opinión del club respecto a las cosas 

que ellos han manifestado  

Interviene Gloria Rincón y reafirma que todo debe ser consultado con el presidente y desde ahí se generara 

una respuesta. 

Interviene Alejandro Rivera y dice que la idea es que mañana en la socialización virtual se conecte alguien 

del club, ojalá el presidente, para que conozca el marco del programa Goles en Paz y cómo podemos 

trabajar entre todo en esa corresponsabilidad, que es un ánimo y un sentir de todos. Que esto nos sirva 

como una oportunidad, las crisis son una posibilidad, si eso no hubiese sucedido, no sabríamos lo que 

estaba avanzado, la actualización del protocolo, actualización del SUGA, un sin número de cosas. Eso 

permite generar un gran resultado que a futuro nos permita prever y mejorar en lo que se está haciendo. 

Interviene Alejandro Rivera En los cuatro puntos que habló la alcaldesa si me gustaría hacer algunos 

aportes, porque ella se comprometió con 4 puntos, garantizar mejor registro y venta de boletas para 

identificar quienes ingresan, a eso queremos sumarle algo que es el tema de la caracterización de cada 

una de las hinchadas para que la gente que ingrese al estadio sean los que estén acorde con la convivencia. 

Segundo, brindar dispositivos de seguridad y convivencia para trabajar en conjunto con la policía, nosotros 

eso lo tenemos ya adelantado, tenemos reunión con el Coronel Baquero. Tercero, garantizar la 

organización del interior del estadio y velar por la ubicación de las diferentes barras y su distanciamiento, 

que es en lo que nosotros hemos insistido en diferentes momentos; por último, demostrar el trabajo en 

materia de convivencia con sus barras antes, durante y después de los partidos. 

Tener claro que este es un espacio y por otro lado los comités que se están trabajando en los temas de 

actualización de planes de emergencia que es lo que se busca específicamente en el tema del estadio, que 

se busca mejorar la seguridad, que no es resorte de esta mesa, y se trata en otro comité distinto. 

Interviene Gabriel Rondón: La línea de lo que está haciendo el distrito es lo que debe quedar claro acá, lo 

digo muy enfáticamente y con mucho respeto, el tema del fútbol independientemente de que sea una 

empresa, que sea un sentir de los muchachos, es un tema de ciudad, donde todos y todas tenemos 

corresponsabilidad, respetando la constitución, los alcances administrativos, la libre empresa, el libre 

pensamiento, debemos enviar 2 mensajes, uno, internamente y para todas las personas que hacen parte 

del mundo del fútbol, y dos, para los millones de personas que viven en Bogotá que no están enterados del 

fútbol, pero se ven afectados. Todos y todas nos tenemos que poner esto al hombro, no es excusa ni de 

parte del distrito, ni de los equipos, ni de las barras decir “no nos interesa, no podemos”, estamos 

construyendo ciudad, tenemos que mandar ese mensaje, yo, por ejemplo, soy de Cali y recuerdo ir al 



 
estadio y que le gritaran provinciano al de otra ciudad; demostrémoslo, que Bogotá es la capital y tiene ese 

estandarte de organización. 

Interviene Alejandro Rivera pregunta cuando se pueden reunir para lo del mural  

Interviene Jhon Solano Hasta que no esté definido el tema no participaremos en esa actividad. Debemos 

solucionar primero los temas de fondo. 

Interviene Alejandro Rivera: dice que más que un tema mediático es un ejercicio inicial para dejarle un 

mensaje a la comunidad, es un tema que busca darle ese impacto a la comunidad para poder generar un 

ambiente de confianza para la apertura del estadio con público. 

Interviene Fabián Rodríguez  manifiesta que insisten en su propuesta de resignificar el puente de la 53, 

tuvieron una primera reunión y solo se quedan ahí en reuniones. 

Interviene la secretaria Técnica manifiesta sobre las diferentes propuestas que aun están a tiempo de 

articularlas con el programa y buscar la vinculación de los clubes para sacar adelante todos esos procesos, 

importante lo del mural y junto a la secretaria de Cultura e IDRD poder hacer lo del mural interno. Pide a 

Fabián Rodríguez que envíe todas esas propuestas a la CDSCCFB para registro y seguimiento.  

Interviene Alirio Amaya : Para que todos tengamos en cuenta, el comité SUGA tiene una responsabilidad 

legal, pero la Comisión tiene una responsabilidad legal también de tener al día esos documentos que 

trabajan en SUGA, es decir, el Plan de Emergencia y Contingencia, el Protocolo de Seguridad y 

Convivencia, deben estar firmados por la Alcaldesa, el comandante de Policía y los presidentes de los 

clubes, eso hay que organizarlo muy bien porque aquí en este espacio está sentada la Personería y si uno 

mira la legislación de manera muy puntual nos obliga a que cada partido con público tienen que estar esos 

documentos al día. 

Hay un tema que se debe definir claramente desde la administración, porque se está trabajando en varios 

caminos, uno de ellos, y que es muy importante, debido a la actual coyuntura, incluso se trató hoy en comité 

SUGA, hay que frenar el avance allí mientras se anexa todo lo que produjo esta coyuntura al nuevo decreto 

de la modificación del decreto 599, porque las sugerencias de la alcaldesa generó nuevas condiciones para 

la modificación de este decreto. Por un lado, la actualización de los Planes de Emergencia y Contingencia, 

que le corresponde al comité SUGA; por otro lado el tema del protocolo de fútbol. La pregunta es ¿qué se 

va a ingresar?, ya que quien lidera la modificación del 599 es Cultura quien debe tenerlo claro y presente, 

para que desde Diálogo Social y Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno tengan claro lo que se va 

a anexar en tema de partidos de futbol a ese decreto. 

Interviene Alirio Amaya Nosotros hemos venido realizando un ejercicio desde el programa más en la línea 

de ese histórico protocolo de convivencia y comodidad con barras, donde se establecen los elementos que 

se podían ingresar, ese documento lo hemos consolidado, esta semana está listo para enviarlo a las 

entidades, para que lo puedan revisar y ya sentarnos acá las entidades para acordar y aprobarlo. Esto 

también está sujeto al tema de la ubicación de los hinchas en el estadio. 

Interviene Fabián Rodríguez vuelve a manifestar su preocupación por que no se resuelve el tema de los 

trabajos en alturas, antes prestaban una escalera pero después ya bomberos dijo que no, y ven con 

preocupación cómo cada administración que pasa deja su sello quitando o prohibiendo cosas a las barras. 

Por eso es importante que se busquen soluciones a esto porque el mensaje es que nadie quiere asumir, 

pero para eso se deben buscar alternativas como la de instalar una especie de guaya o polea para izar 

esos elementos como se hacía antes, pero se debe salir de estas mesas con cosas puntuales  



 
Interviene coronel Benavides Hay que tener en cuenta que este es el primer paso, como bien lo acaban de 

decir, hoy no vamos a solucionar, hoy no vamos a dejar establecidos los protocolos, tenemos que participar 

de más reuniones, de más mesas, y lo importante es que se tengan propuestas coherentes, que haya la 

posibilidad de aceptarlas y aprobarlas, o de mejorarlas, y tener los proyectos, simplemente venir a escuchar 

o decir algo que se me ocurrió en este momento no va a servir, o en el momento de la reunión, se debe 

traer algo que esté estructurado, que tenga un soporte; tener en cuenta que hasta en eso todo ha venido 

cambiando, hace 10 años no se manejaban una serie de protocolos, de estandarizaciones y en este 

momento tenemos muchos protocolos, muchas estandarizaciones que si no las observamos nosotros como 

instituciones públicas, y aquí hablo a nivel distrital, local, a nivel de policía, estamos en el ojo de los entes 

de control, y con algo que incumplamos, inmediatamente somos sujetos de un proceso. Hay que hacer las 

propuestas de todos modos, que si 10 que se presentan se caen, se presentan otras, no se desanimen, 

debemos estar siempre unidos, y estas mesas de trabajo son para acercarnos, no para alejarnos. 

Interviene Alejandro Rivera. Manifiesta que no siempre se está avanzando cuando todo lo que yo digo se 

resuelve, porque hay unas que sí, otras que no, pero se entiende la premura y la preocupación del tema de 

la logística y la ubicación de la tribuna norte, esos son dos temas prioritarios que se deben resolver. El 

Secretario lo tiene y se va a hacer una reunión para eso, que ya están los motivos que ustedes nos han 

expuesto, en materia de seguridad, y estarán resueltas cuando se abra el estadio, ya que no podemos abrir 

el estadio al público sin resolver un problema importante y que nos va a generar otro. 

Interviene Cesar Sastre: Nos deja con la tranquilidad de mencionar que el problema se va a resolver antes 

de que se abra el estadio, quiero profundizar en un tema y es la preocupación del desplazamiento que se 

está produciendo desde las barras populares al sector de oriental sur, que no solo se está generando por 

el cierre de la tribuna norte, sino que personas que fueron muy notables en las dos tribunas están 

manifestando que van a hacer desplazamiento con sus respectivos parches hacia oriental a poner problema 

en oriental, puntualmente alias “Chiqui” y alias “Moneda”. Quiero pedirles el favor que se trabaje mucho en 

ese tema, en oriental tenemos una aparente calma que no queremos que se vea afectada, como pasó con 

la  banda Kennedy en el pasado. 

Interviene Coronel Benavides Este trabajo que estamos iniciando a nivel de Policía va a ser uno de los 

trabajos articuladores porque no es solamente el enlace con un representante o líder de barra, es con todos 

los líderes de todos los equipos que en su momento estén en el juego, si tenemos un partido Alianza vs 

Nacional y se va a jugar aquí que estos líderes sepan quienes van a estar y tengan los contactos para que 

hagan los acuerdos convenios y compromisos, igual que en un clásico también se comprometan todos, la 

intención es que todos nos comprometamos, que todos empecemos a trabajar en eso, y en este punto hay 

algo muy importante, aparte de los enlaces, que nos acompañe Personería para que ese compromiso que 

tiene que haber por todos los líderes salga a flote, sea visible, y esté sobre la mesa. 

Interviene Alirio Amaya, manifiesta que se deben recuperar los ejercicios que anteriormente funcionaron 

con Policía, en el cual había un pull de oficiales que eran los que siempre comandaban el servicio de estadio 

y el nivel de articulación era tal que los mismos oficiales estaban asignados a las mismas tribunas y ya los 

conocían,  de tal manera que se hacía algo muy eficiente y se ajustaban detalles pequeños en los partidos. 

Ojalá que el comandante del servicio estuviera en las comisiones antes del partido. Ya que el día del partido 

llega el comandante sin saber qué se habló, y prohibiendo cosas que se han acordado en la comisión 

 

7. Conclusiones   
a. Se incluirá a las barras tradicionales de los dos equipos dentro del esquema del porgrama goles 

en paz 



 
b. Se realizaran reuniones territoriales lideradas por el programa goles en paz. 

c. La policía implementara un enlace local de barras para articular en esos espacios bajo la tutela 

del IT Bautista. 

d. IDRD y SDCRD trabajaran para sacar adelante la propuesta del corredor cultural y el mural interior 

en el estadio para el equipo Santa fe. 

e. Se debe analizar y definir la reubicación de las barras Comandos Azules y Blue rain dentro del 

esatdio 

f. Se analizaran e impulsaran desde la CDSCCFB las diferentes propuestas presentadas por las 

barras. 

g. Se pondrá especial atención a las denuncias efectuadas por las barras tradicionales en relación 

con las amenazas del señor A. Moneda y a. Chiqui 

 

En constancia firman: 
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