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

BOGOTÁ CDSCCFB 

SESIÓN ENTIDADES EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha:  miércoles 03 de agosto de 2022 

Lugar: Virtual (plataforma Teams). 
Hora: 01:30 p.m. – 03:00 p.m. 
 
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Sergio García / Andrés Fierro Delegado IDIGER X    

2 
Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera 

Delegado UAECOB X      

3 Coronel Oscar Lamprea Delegado MEBOG X   

4 Paula Larotta  Delegado SDCRD X     

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X   

6 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X    

7 Ricardo Andrés Ruge Cabrera Presidente Delegado Alcaldía Distrital X   

8 
Alonso Cárdenas / Salomón 
Bitar 

 
Delegado 

Millonarios  X   

9 
Leyla Bernal / Benjamín 
Hernández 

Delegado Santa Fe X    

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad X    

11 José Luis Rey Galeano Delegado  SSCJ 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  Camilo Feliciano Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X  
          

2  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 Felipe Carreño Representante Transmilenio X   

8 José Luis García  Representante SDG  X   

9 Jesús Augusto Santos Representante Personería X    

10 Martina Cocco Representante SDM X    

11 Pt. Alexander Guada Representante MEBOG X    

12 Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X    

13 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X  
  

14 It. David Bautista Representante MEBOG  X   

15 Cesar Sastre Delegado 
Frente independiente 
Millonario 

X  
  

16 John Solano  Delegado Comandos Azules X    

17 Myriam Ordoñez Delegado Futbola X    

18  Rochy Pérez Delegado Asobim  X   

 
Orden del día 

 
1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados 
de la CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los 
asistentes, se solicita a los clubes confirmar si la programación está bien o si hay que hacer 
algún cambio o agregar algún punto al orden del día. Aprobando el orden del día propuesto 

 
3. Desarrollo de la sesión 

 
Interviene Secretaría Técnica: Se cito a Millonarios y Santa Fe para tratar los temas del clásico 
capitalino al momento no hace presencia Millonarios y expresó que no iban a asistir a esta reunión, 
entonces podemos dar inicio. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Es una comisión extraordinaria que tiene que ver con recoger 6 meses 
de experiencia que tiene esta comisión distrital de fútbol y lo que se ha hecho hasta ahora con 



 
observaciones y todo ha sido muy importante, revisando y haciendo un balance con nuestro 
secretario de gobierno sobre todas las acciones y viendo las diferentes actas de los diferentes 
ejercicios que hemos hecho también como equipo técnico desde las misionalidades de las 
entidades, hemos llegado a la conclusión que para el gobierno distrital es muy importante definir 
el tema entre la acomodación de las hinchadas populares y la tribuna lateral norte, en una sesión 
que citamos a esta comisión y a las diferentes entidades para que cada entidad no emitiera un 
concepto técnico sobre la seguridad, convivencia y comodidad en el fútbol y una de las mayores 
conclusiones fue que uno, corríamos un gran riesgo con las acomodaciones que estamos viendo 
en los partidos de Millonarios ubicando barras populares en la tribuna oriental norte y barras en la 
misma tribuna que tiene que ver con tribunas tradicionales, también hemos evidenciado que estos 
fenómenos se nos han presenciado uno algunas tensiones que si no es por el debido manejo de 
tanto los gestores de diálogo como de convivencia y los equipos logísticos pudiese haber sido 
peor, dos se ha analizado que ceñidos a la ley que las únicas tribunas que tienen las características 
suficientes para cumplir con lo determinado en la ley respecto a seguridad en el fútbol son las 
tribunas laterales, dado a que esta característica nos permite aislar las barras de los diferentes 
equipos cuando hay tensiones entre ellos y eso también es una cosa que físicamente nos soporta 
lo que estoy apreciando, hemos tomado la determinación de que las barras populares que asistan 
al estadio Nemesio Camacho El Campin puedan ser acomodadas en estas tribunas populares que 
están destinadas para eso, pero no solo que sea un ejercicio de darle apertura a estos espacios 
sino que esto tenga todo un impacto en la convivencia también y lo hablábamos esta mañana y el 
IDRD tiene unas condiciones para poder hacer unas identificaciones de los diferentes hinchas que 
entren al campin en esos puntos o tribunas, y eso nos va a ayudar a controlar los violentos, porque 
una de las políticas que tenemos y orientaciones que hemos recibido es que no vamos a admitir 
una cultura violenta, ni de presiones violentas, ni vamos a admitir que tengamos un programa que 
esta dando unos resultados y que hayan situaciones que pasan por encima de ese programa, 
todas las determinaciones que se tomen en esta comisión o en estos escenarios, van dirigidos a 
garantizarle a la ciudad un escenario dónde haya comodidad, un escenario dónde sea posible la 
convivencia de las familias, dónde sea posible un espectáculo que sea una válvula de escape a lo 
que pasa en esta ciudad, en ese entendido son estas decisiones que se toman en estas reuniones, 
está reunión no se convocó de un día para otro y no se viene pensando de un día para otro, se 
viene impulsando además desde el semestre pasado dando cumplimiento a las orientaciones que 
nuestra alcaldesa mayor dio en cuanto a la convivencia y la seguridad y el fútbol, lo que tiene que 
ver con el relacionamiento entre los clubes y sus barras que es una efecto más del fútbol y que 
nosotros soportamos institucionalmente porque estamos interesados en que la convivencia y en 
todo lo que se ha dicho, para que en esa medida analicemos de qué forma lo vamos a hacer, pero 
como esto es consecuencias de otras acciones también hay que vincular a las barras para que 
también hagan unos procesos de reparación simbólicas porque uno también debe ser justo y es 
que entre el club Millonarios y las barras se han presentado situaciones que acá en esta comisión 
han denunciado y creo que las barras deben dar una respuesta porque eso también es justicia a 
que aquí no vamos a permitir ese tipo de ejercicios y que a la utilización al ingreso del estadio de 
ese tipo de tribunas va a depender mucho del comportamiento de las barras tanto al interior, como 
en el exterior, ya lo hemos demostrado con el caso de Bucaramanga tiene cerrada la entrada a la 
ciudad de Bogotá por la incautación de unos revólveres, cuchillos al ingreso de la ciudad, Bogotá 
es epicentro de cultura, de paz y de diálogo, y somos ejemplo nacional en cultura y no vamos a 
permitir que esa cultura se vea atropellada por violentos porque rechazamos cualquier acto 
violento que se presente, entonces hay que revisar también cómo la implementación de estas 
disposiciones que son orientaciones que hemos discutido institucionalmente las vamos 
implementando con una medida integral, que les de dirigiendo y conduciendo constantemente a 
la convivencia y seguridad en el fútbol en el estadio y territorios.  



 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde ese contexto es importante resaltar que este año en marzo 
se realizó una reunión interinstitucional en el campin, dónde se emitieron los diferentes conceptos 
y análisis respecto a esta tribuna, obviamente teniendo en cuenta que el doliente del estadio es el 
IDRD por eso esta convocado a esta reunión y en ese orden de ideas se actuaría en consecuencia, 
rescatar lo que dice el presidente respecto a los actos de reparación simbólica que puedan 
desarrollarse de parte de las barras porque se trata de un nuevo comienzo, como de un cambio y 
que bueno es que se pueda trabajar con esa disposición desde las barras, particularmente de 
Millonarios y quiero rescatar que estaba averiguando con el ejercicio que se realizó nuevamente 
el día de ayer por parte de Santa Fe y el resultado fue que no hubo sillas dañadas, démonos 
cuenta que también el alentar no es solo brincar, hay gente que brinca y el no brincar protege las 
sillas y así no existan daños. 
 
Interviene Camilo Feliciano: En una reunión de estas en un tema como lo es el clásico y que no 
es cualquier partido, me parece supremamente delicado que Millonarios no este porque es uno de 
los actores principales para esto y como ya se mencionó la reunión no se citó esta mañana, se 
citó hace tiempo. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Yo los cite, pero lo que me indicaron vía telefónica es que les dijeron 
desde club Millonarios que no asistieran si es bueno presentar este malestar desde la comisión 
por cuanto uno de los principales actores y afectados por quién no se pudo firmar el protocolo fue 
Millonarios y no asiste como tratando de deslegitimarnos e imponer las condiciones que ellos han 
querido tratar de hacer en la comisión, en muchas reuniones se los manifesté y en el protocolo 
nacional en el 1717 dice 5.8.19 acomodación de las barras (lee textualmente) entonces en esas 
circunstancias se ha obrado y que se empiecen a construir esos ejercicios de retorno porque si 
bien es cierto tenemos el clásico en septiembre no significa que no vayamos a tener partidos de 
la hinchada visitante que necesariamente tendrán que ubicarse dentro de este espacio. También 
hacerle caer en cuenta a la comisión que hoy vence la sanción a la barra del Atlético Nacional, a 
partir de mañana pueden ingresar ojalá en los mejores términos para poder seguir construyendo 
estos procesos. 
 
Interviene Alirio Amaya: A través de esta directriz que se esta dando es ratificar lo que hemos 
venido manifestando desde el principio del programa es una decisión que apoyamos desde el 
punto de vista de seguridad y convivencia, toda vez que en los diferentes partidos dónde hemos 
tenido este ejercicio, se ha demostrado la funcionalidad en el manejo de las barras populares y 
tradicionales en el sector en el que comúnmente se están ubicando, también reiterar que tenemos 
diálogo directo con todas las barras a nivel nacional y también las de Bogotá especialmente y los 
conceptos técnicos que dimos en una reunión en marzo ahí dejamos claro nosotros los 
argumentos de carácter jurídico la ley 1270, el decreto 1717 y a partir de allí sobre todo  
planteamiento sobre el tema de la ubicación de las barras si uno mira la normatividad recae sobre 
la comisión local, es para nosotros una decisión responsable que nos ayuda a temas de 
convivencia y como lo dice el director nos ayuda a propender como comisión dar aplicar la 
normatividad vigente, las conductas que ya están tipificadas y las restricciones del estadio que 
esta ley determinan, y ciertas veces que se presentan situaciones en el interior del estadio no 
podemos aplicar lo que la ley establece. Para nosotros como programa asumir esta directriz es 
seguir fortaleciendo y minimizando los riesgos, nosotros estábamos muy preocupados de vivir un 
clásico como el que se vivió y se demostró una vez más que cuando las barras quedan en un 
sanduché en las tribunas esto para nosotros tiene una repercusión en la llegada, permanencia y 
salida de los hinchas, entonces simplemente para reforzar lo que nosotros hemos venido 



 
trabajando y esto dejarlo claro no obedece a una presión, las barras si han manifestado su interés 
claro que sí, de estar en tribunas populares no solo las locales sino las visitantes, y nosotros lo 
que hemos hecho es alimentar desde lo jurídico, desde lo técnico, lo qué significa volver a tener 
una adecuada distribución. 
 
Interviene José Luis Rey: De alguna forma ya desde diferentes entidades ya se han descrito los 
diferentes argumentos tanto técnicos, como jurídicos que respaldan también la decisión que toma 
esta comisión en pleno de volver a que las barras populares estén organizadas en los espacios 
dentro del estadio que están hechos precisamente para esto, desde la secretaria de seguridad, 
convivencia y justicia desde una lectura técnica apoyamos esta decisión dado a que creemos 
desde un primer momento y desde una mirada operativa que el volver a tener estas organizaciones 
de las barras nos permiten a los diferentes equipos que vamos a los estadios o que tenemos 
atención en estos escenarios a tener facilidades para nuestra labor, de alguna forma también no 
solo tener una mejor organización interna sino también externa y que esto redunde también en 
garantías de seguridad ideales para los asistentes al escenario, pero no podemos olvidar que 
existe una lógica más profunda desde una estructura social que corresponde a que todos estos 
procesos adelantados, por las diferentes entidades que tienen trabajo con las barras futboleras de 
alguna manera han construido unos ejercicios muy importantes de establecer, pactos de confianza, 
de una seguridad que nosotros también vemos en lógica de la seguridad que se basa en el otro, 
de la seguridad que se construye a través del producto de los diferentes consensos y que producto 
de todos estos consensos con las barras futboleras es que también soporta y redunda esta 
decisión, que creemos y estamos convencidos que no solo va a facilitar el ejercicio operativo de 
acompañamiento y seguridad dentro y fuera de las instalaciones del estadio, sino que esto también 
va a redundar hacía las diferentes localidades dónde hay presencia del barrismo en Bogotá esto 
también nos libera de alguna forma una cantidad de tensiones y una cantidad de situaciones que 
a veces en acomodación se ve en el estadio y eso repercute a las afueras del estadio en las 
localidades y esto también nos va a permitir minimizar estas tensiones en algunas localidades y 
nos va a permitir generar más confianza que se ha venido generando con las barras futboleras en 
Bogotá y es por eso que nosotros no solo respaldamos esta decisión no solo porque lo que nos 
va brindar desde la lógica operativa y de atención dentro de las instalaciones y fuera del estadio, 
si no también todo lo que nos genera en ganancias respecto a la convivencia y seguridad en las 
localidades de Bogotá, de parte de la secretaria de seguridad y el equipo de gestores de 
convivencia todo el respaldo a la comisión en esta decisión y nuestros equipos estarán siempre 
atentos y en toda la disponibilidad para que todas estas medidas que se toman en conjunto en 
campo las podamos llevar a un final muy bueno en todos los eventos que se den en el estadio el 
campin. 
 
Interviene Iván Morales: Desde el IDRD aprovechamos para manifestar nuestro apoyo a las 
medidas que se están tomando desde aquí, desde esta comisión, desde el IDRD prestamos el 
apoyo para que esto se lleve a cabo bajo las mejores condiciones, y pidiéndole a los hinchas 
siempre el mejor comportamiento ya que esto es para ustedes, cada año y cada cosa que se ve 
en el estadio repercute siempre en los bienes del distrito y queremos que no pase ya que es la 
casa de ustedes las hinchadas, también queremos manifestar que esta decisión nos tiene muy 
felices de volver a ver las hinchadas visitantes sobre todo como lo decía el director, es muy 
importante que Bogotá se vuelva la ciudad, la capital de la convivencia y que seamos ejemplo para 
todo el país de que estos ejercicios si se pueden hacer y que son replicables y que además va a 
contribuir a que las mismas hinchadas tengan acceso a los demás estadios. Bienvenida esta nueva 
medida y desde el IDRD vamos a hacer todo lo posible porque se mantenga esta medida y se viva 
el fútbol en paz. 



 
 
Interviene Daniel Rene Camacho: Yo quisiera recoger un poco de las expresiones que hemos 
escuchado, esa consolidación de los buenos comentarios que se han hecho debo resaltar algunos 
de ellos, vivir la fiesta de fútbol en paz, tener una organización adecuada de las hinchadas locales 
y nacionales, definitivamente vemos hoy ante una decisión que consideramos acertada, hay 
unanimidad, hay acompañamiento a la comisión y es ese el mensaje que quiero transmitir a todos 
los que hacen parte de esta comisión, realmente que rodeemos la instancia, que más allá de las 
diferencias podemos construir, podemos entorno a unos propósitos todos quisiéramos que fueran 
lo más rápido posible, pero todo es un proceso y todos sabemos que en las administraciones 
públicas las cosas se demoran en salir un poco más por el hecho de estar en la vía pública, hay 
situaciones que quizás no las resolvemos de manera exclusiva, no nos tomamos esas 
atribuciones, pero en este sentido si existe esa competencia, si existe esa retribución y yo he sido 
un testigo directo de todas las garantías que desde la comisión para que hoy esto sea una realidad 
y se materialicé, todo para que esto sea un proceso consensuado y que no deben ser ajenos a 
todo el interés que nos acedia a todos los que hacemos parte de la comisión de tener una fiesta 
del fútbol en paz, por eso es muy importante esta decisión que aquí se adopta, yo he escuchado 
las preocupaciones durante un largo periodo de tiempo, en la comisión, en el programa, fuera de 
la comisión, aquí todos los componentes del programa nos asistían esa preocupación y hoy 
encontrar ese apoyo hace que desde secretaria de gobierno resaltemos esa situación y 
profundicemos y pensemos en tener unas mejores decisiones cada día, esto no es un tema 
estático, esto no es un tema que se quede quieto y que las decisiones van a permanecer para 
siempre, yo creo que las realidades y las formas y diferentes expresiones que vienen en camino, 
los muchachos que algún día asumirán los liderazgos y demás, pues van a tener otras peticiones 
y tendremos que estar muy abiertos y dispuestos para dar siempre en cordialidad las condiciones, 
para objetar cuando haya que objetar, pero aquí hay una situación que realmente ha existido 
siempre, yo resalto e insisto en la necesidad de resaltar esta postura que se adopta y el apoyo que 
recibe. 
 
Interviene Camilo Feliciano: Yo creo que necesitamos dos cosas, una el compromiso de todos los 
delegados de esta comisión y ese es el primer paso para mejorar otros temas que partido a partido 
hemos ido detectando, ingresos, manejo de la policía antes, durante y después del partido, 
entonces creo que teniendo establecido dónde estarán ubicadas será más fácil y no tenemos que 
esperar hasta la comisión para tener un plano y así podemos ir estandarizando un plan de acción 
desde cada entidad para cada partido, sobre todo en los clase A. 
 
Interviene Andrés Fierro: Complementando desde el IDIGER también avalamos la decisión, la 
recomendación sería posterior a la definición de esta mesa de trabajo del día de hoy, hacer una 
específica con los jefes de seguridad de los equipos, policía, componente de salud y hacer una 
revisión de la disposición de recursos o los re ajustes que se requieran o se necesiten de acuerdo 
a estas nuevas modificaciones, eso sería una mesa más técnica de los planos que habla Camilo 
que se estandarice y así todas las entidades tengamos claro cuales son los recursos y cuál es el 
manejo. 
 
Interviene John Solano: Desde comandos azules vemos con grata sorpresa esta decisión, gracias 
y especialmente al IDRD por cambiar su decisión de tribuna familiar, escuchándolos 
detenidamente lo único que nos gustaría es con la ausencia de Millonarios es preguntarles como 
va a ser la aplicabilidad de la tribuna de ahora en adelante para no chocar con la 54 personas que 
tienen abono en la tribuna lateral norte, las tribunas familiares son todo el estadio solo que existen 
unas recomendaciones dentro del protocolo que deben entrar mayores de 14 años a sur y norte y 



 
a oriental y occidental mayores de 5, entonces como preguntarles si hasta la próxima comisión se 
plantearía para el siguiente partido o como se haría el tema de elementos, porque así nuestra 
gente este abonada en la tribuna lateral sur compraremos la boleta que disponga el club. 
Agradecerles porque para nosotros no ha sido fácil, contener a nuestros muchachos, ha sido un 
gran apoyo por parte del programa y de varias entidades con trabajos en las localidades a ayudado 
a disminuir y contener problemas. Tienen nuestro apoyo y compromiso para lo que necesiten y 
demostrarle a la ciudad que no es que la tribuna sea para comandos azules sino para la seguridad 
y convivencia en el fútbol. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Creo yo que esta disposición, esta medida, si es bueno tenerla clara 
a partir de cuando la vamos a regir, obviamente no podría ser para este sábado porque Millonarios 
no está, oficialmente lo estaríamos notificando el día lunes en la comisión y pues a partir de ahí ya 
podríamos empezar. 
 
Interviene Rafael Rubiano: Teniendo en cuenta la medida que están tomando y bajo el concepto 
que se esta dando, y es que las barras populares deben estar en las tribunas laterales, me gustaría 
saber con claridad si para el clásico capitalino dónde nosotros oficiamos como visitantes la tribuna 
lateral sur sería asignada para la guardia Albi roja sur y las barras tradicionales tendríamos un 
espacio en nuestra tribuna oriental. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Sí, es la idea Rafael y ya todo lo demás viene en camino, claro con 
el compromiso de ustedes como organizaciones de barras, cuando a uno le dan la segunda 
oportunidad ese es el problema si se vuelve a equivocar con toda razón le van a dar a uno más 
palo, es mejor hacer las cosas despacio, pero bien hechas. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Desde la organización Blue Rain se nos hace muy satisfactorio esta 
noticia que nos informan el día de hoy, esta bomba que se esta presentando en la tribuna lateral 
sur en cualquier momento puede estallar o pudo estallar y se pueden presentar problemas de 
convivencia por el entorno como se ha tornado desde que estamos las dos barras ubicadas en la 
lateral sur, desde la organización celebramos y brindamos todo el apoyo que se pueda otorgar 
para poder llegar a unos buenos acuerdos de convivencia, junto con las barras de comandos y las 
hinchadas que lleguen al campin, nosotros siempre hemos estado dispuestos a tener una sana 
convivencia y de alentar al equipo Millonarios y nos gustaría que se logrará sentar una mesa con 
el club y poder llegar a acuerdos con ellos y así no se presenten problemas con la institución 
deportiva. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Esos espacios siempre se han solicitado con Millonarios y me queda 
la curiosidad si de ya se presentaron o no, con mayor razón ahora toca hacerlas. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Yo creo que hay que ir redondeando, una vez escuchada la decisión de 
las entidades, los clubes en este caso solo Santa Fe. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Nosotros acatamos las medidas tomadas por la comisión y 
secretaria de gobierno, nosotros hace un año tuvimos una experiencia muy fuerte, fuerte por el 
tema de Nacional y a raíz de eso hemos venido trabajando con nuestro presidente y hemos venido 
articulando con todas las entidades activando la lateral norte, hemos venido presenciando buen 
actitud de las barras, se socializa con ellos, la entrega de la silletería y nos ha ido muy bien, ayer 
fue un ejercicio muy buena, una barra muy dura, nos fue muy bien y nosotros acatamos lo que 
diga la comisión, yo hubiese querido que nuestro rival de partidos estuviese en la mesa. 



 
 
Interviene Ricardo Ruge: Como conclusión se determina que el uso de la tribuna lateral norte para 
los partidos dónde Millonarios funja de local las laterales van a ser usadas por hinchadas populares 
y que esta medida no empieza este sábado, sino el próximo sábado y hay que recordar que si bien 
hay unos abonos hay que revisar cuál es la estrategia y como les podemos ayudar a los clubes 
con el IDRD para poder re acomodar estas personas y poder a habilitar lo planteado. Por otro lado 
seguimos expresando desde la presidencia que estos no es solo un ejercicio de una sola tribuna, 
esto es un proceso social y de diálogo, esto quiere decir que también obliga a las barras a un 
trabajo de corresponsabilidad enmendar los errores del pasado, así como invitamos a Santa Fe, 
Millonarios como clubes, invitamos a la guardia, a los comandos, a la blue rain, a que entren en 
esa etapa de convivencia y de resarcir todos esos errores del pasado, tenemos conocimiento por 
esta comisión de algunos actos violentos en las inmediaciones del campus de entrenamiento del 
club Millonarios, hay que revisar de qué manera esto no quede como en un sin sabor de que no 
se hizo nada y no se solucionó y que también en esa misma sentada que pide Fabián con 
Millonarios debe ser en pro de poder revisar pues todos estos ejercicios, revisaremos más a fondo 
los partidos de Nacional y América contra Santa Fe o Millonarios y que tienen unas variaciones 
como ya lo han dicho que cada partido nos plantea un nuevo reto, entonces en esa medida hay 
que comenzar a construir la confianza, los diálogos deben profundizarse, muchas veces no hay 
conversaciones porque no se profundiza en el diálogo, pero por eso tomamos una medida integral, 
institucional, sobre el uso de esta tribuna para proteger algo tan preciado como lo es la ciudadanía. 
Quiero decir que tomando esta medida vamos a garantizar, acá es con el reforzar también el 
esfuerzo institucional, hay que ajustar todos estos ejercicios que no hemos ajustado, como el 
traslado de las hinchadas visitantes, como el movimiento de todas las hinchadas visitantes, ayer 
tuvimos una novedad que si no es porque de verdad hay contención por parte de las personas que 
trabajan en Goles en Paz podría haber salir peor, eso es una alerta que tenemos y que hoy 
tomamos esta medida para poder mejorar, igual como vamos a tomar medidas que sean 
necesarias, reiterar nos oponemos a los actos violentos vamos a analizar este tipo de actos 
violentos que se presenten en la ciudad y vamos a evitar a toda costa el ingreso de cualquier 
organización futbolera, deportiva, hincha o barra popular que cometa o incurra en actos de 
violencia comprobamos, lo mismo para las hinchadas visitantes si al momento de ser registrados 
se les encuentra solo un cuchillo serán de vueltos o un arma en su totalidad las barras porque 
como lo he reiterado Bogotá es epicentro de cultura y esto no es un ejercicio direccional, este es 
un ejercicio de inteligencia colectiva y la voluntad de todos y todas para tener un gran espectáculo. 
 
Interviene Julieth Martínez: Nosotros si quisiéramos saber y que quede en estas conclusiones, 
primero cuales serían los lugares asignados para las barras visitantes en ese caso cuando el 
clásico capitalino Millonarios sea local, si se va a garantizar que la guardia dónde quedara alojado. 
También queremos tener claridad con algo con lo que se inicio esta reunión y es que este tipo de 
garantías están ligadas a los comportamientos dentro y fuera del estadio porque para nosotros es 
muy chévere hablar de la fiesta en el estadio cuando alrededor del estadio las organizaciones pues 
no le hacen honor a esto o esperan a otros equipos, todo lo que sabemos que está sucediendo y 
es importante que quede como parte de los compromisos y que la comisión lo haga valer, porque 
la misma nos da que hayan unas conclusiones y que nos reunamos y que en la materialidad de 
los eventos se cambie por alguna decisión de un externo, se debe hacer respetar la postura de la 
comisión. 
 
Interviene Ricardo Ruge: La ubicación de las barras en el caso de local y visitante debemos 
garantizar la separación en esta medida, la tribuna en el caso de Millonarios local en concordancia 
con lo que estamos hablando hoy la hinchada visitante en el caso de Santa Fe debe ser la tribuna 



 
popular, porque es el único espacio que tiene las condiciones logísticas para poder garantizar que 
estés estratégicamente ubicadas y que esa separación se de materialmente que no sea una 
separación de líneas de gestores, ayer hubo una reflexión que teníamos por ejemplo se nos 
estaban rompiendo los filtros y llego el ESMAD, esa no es la respuesta y poner policía y enfrentarse 
con los hinchas innecesariamente, es que no estamos tomando las medidas necesarias para los 
filtros y se nos están rompiendo, ahí hay que tomar otras series de medidas. Vamos a reforzar 
desde la comisión los corredores seguros ya que es una situación real. 
 
Interviene Alirio Amaya: Si bien argumentamos temas técnicos y lo digo con mucho respeto hacia 
la comisión y es que no podemos romantizar las decisiones, es decir la violencia en el fútbol es 
multidireccional y nosotros no podemos creer que tomar esta medida nos quitará el riesgo porque 
el riesgo es latente, yo no quiero y lo digo con mucho respeto que nosotros asociemos los hechos 
de violencia que se pueden presentar en el fútbol con la decisión que estamos tomando el día de 
hoy, estamos tomando la decisión por responsabilidad y por convivencia y cualquier situación que 
se presente debemos analizarla muy bien sobre las causas, porque yo escuchaba a algún 
periodista haciendo una critica a una situación particular que me parece a mi es la más acertada, 
se garantizo el corredor de seguridad por el movistar lo que genero que el sector de oriental toda 
la plazoleta estuvo garantizada para la gente del Santa Fe, minimizo cualquier cruce de barras así 
tengamos cualquier cantidad de situaciones con el parqueadero que se tiene que manejar, hay 
que hacer un mayor acompañamiento, pero yo creo que lo más importante es que nosotros 
entendamos que este medida minimiza un riesgo, pero no podemos pensar que la violencia en el 
fútbol se acaba por esta medida y sobre esta situación cada hecho que se presente debemos 
mirarlo muy bien acá. Queremos preparar un clásico diferente y contar con el apoyo de los clubes, 
hay unas debilidades operativas que se deben mirar y nos toca a todos y es importante que 
estemos todos de manera constructiva porque si nos quedamos solo en señalamientos pues nos 
terminamos rompiendo unos a otros. 
 
Interviene Diego González: En el estricto sentido de esta comisión extraordinaria yo si estoy muy 
complacido, aplaudo la decisión así como en algún momento de manera personal de lo había 
manifestado a John Solano es del espacio histórico, natural, correcto que minimiza riesgos 
asociados a la violencia desde la parte meramente logística, es algo muy bueno para la ciudad, 
ojalá la gente de Comandos sepa aprovechar esta oportunidad, no me compete, pero que ellos 
conserven este espacio y se pueda volver a tener un clásico con el mejor colorido y duelo de 
hinchadas en el folclor del fútbol, adentro del campin y haciendo del clásico Bogotano el más 
colorido y tradicional. Yo si tengo una crítica respecto a lo de ayer y no quiero que pase inadvertida 
para que quede sobre la mesa, en la pasada comisión yo utilice unas palabras fuertes y es que 
algunas personas se burlan de la ciudad por eso paso lo que paso y como se interpreto el protocolo 
para poner unas sanciones a medias a una barra que lo único que ha hecho es burlarse de uno 
de los símbolos de Bogotá como lo es Santa Fe, entonces quedo comprobado que personas del 
mismo programa ingresando y tomándose fotos con las banderas que estaban prohibidas, a la 
final no hubo sanción de nada, existió el hurto y como no se ha puesto la demanda como y como 
no se tienen pruebas del momento del hurto, pero una barra si puede adjudicarse, ridiculizar y 
burlarse en una reunión general si eso no es motivo suficiente para sancionar y se sancionan unos 
pedazos de tela y no el hecho como tal, entonces paso en el primero tiempo del partido de ayer a 
manera de burla para todos no solo para Santa Fe, sino para las entidades y toda la ciudad. No 
comparto y si bien se tuvieron en cuenta los factores de ingreso al estadio correctamente como 
Santa Fe lo facilito por el corredor del Movistar arena la evacuación fue un desastre, y no puede 
ser que en esta comisión porque yo asisto a comisiones de otras ciudades dónde la guardia tiene 
que asistir en dónde verdaderamente hacen valer lo que se dice, pero lo que esta comisión de 



 
Bogotá la capital dijo no se cumplió, la evacuación fue un desastre. Personas armadas hinchas de 
los otros equipos pasando por dónde las familias y hinchas del Santa Fe salen a comer o recoger 
maletas y que haya enfrentamientos. No es justo que al único club que colabora con la comisión 
le pase esto a la hinchada. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Eso es un tema que no estaba para esta reunión, pero tiene validez 
igual en las conclusiones ustedes se van a dar cuenta porque ya se habían tomado algunas 
determinaciones frente a esto. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Nosotros como comisión local de fútbol se lo expresamos ayer a los 
lideres del disturbio rojo de Bogotá, la inconformidad dado a que si nos dieron a entender que ellos 
pasan por encima de una decisión de la ciudad y vamos a tomar las medidas correspondientes y 
que sean medidas severas para poder nosotros revisar y pues decir que en la comisión del lunes 
va a ver un punto para investigar qué paso con la evacuación de los equipos, dónde tuvimos el 
error y entrar a revisar porque es justo darle una explicación a Santa Fe de lo que paso. 
 
Interviene Secretaría Técnica: No entiende uno como todo queda cuadrado para una evacuación 
con un espacio de tiempo amplió y llega la policía y abre las puertas a los 20 minutos, uno queda 
con el sin sabor que se puede presentar algo, en el PMU igual se dejo el contexto de lo que sucedió 
hace tres años sacaron las hinchadas seguidas y se presento un muerto, no crean ustedes que 
no hay preocupaciones desde esta secretaría técnica, hay cosas que se pueden manejar desde 
el PMU, ayer estaban planteando quitar el biométrico y yo me plantee en la situación de que es 
una orden de la alcaldesa y yo no iba a apoyar algo que vaya en contravía de esa decisión, por 
más que estuvieran los filtros llenos, hemos tenido situaciones en oriental y sur mucho más difícil 
y ayer las instituciones se dejaron presionar y casi caen en eso. Necesitamos que radiquen esas 
quejas porque en menos de doce días tenemos otro partido con el América contra la Equidad y 
ellos aspiran jugar ese partido en el campin y pues esto le afectaría totalmente la toma de esa 
decisión. 
 
Interviene Julieth Martínez: Nosotros tenemos una propuesta para los visitantes y es que cada 
tribuna tenga un responsable, los buses están llegando y no se sabe quienes son, acá se tiene 
que saber quién es y cuanto son porque eso no se esta haciendo, eso siempre es un problema y 
también es por seguridad de ellos en carretera. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Lo que yo me he dado cuenta es que si a algunas ciudades no dejan 
entrar es porque hay unas tensiones y ese debería ser un criterio para definir, si a nuestras barras 
no las dejan entrar a esas ciudades y hablar con las comisiones locales y preguntar ¿cuál es el 
criterio por el qué no dejan entrar a las barras de Bogotá? Y nosotros también tener ese criterio 
para dejarlas ingresar o no, porque lo que estamos viendo, Cali no tiene las condiciones para 
recibir ni a Millonarios, ni a Santa Fe, hay una tensión manifiesta, eso lo hablaremos en la comisión 
siguiente porque toca hablar con policía de carretera, una articulación mas intima con la policía. 
 
Interviene Fabián Rodríguez: Quería dejar un punto claro respecto a lo que estaban hablando, la 
hinchada de Santa Fe desde Blue Rain queremos dejarles claro a las entidades que el clásico con 
Santa Fe siempre se ha hecho en lateral sur nosotros estamos dispuestos solo para el clásico de 
hacer el ingreso de la barra Blue Rain por sector oriental como estuvieron ubicadas ayer las barras 
del América que disturbio estuvo en norte y barón en oriental, nosotros estaríamos dispuestos a 
acceder a la tribuna oriental para el clásico capitalino, los partidos clase A con América y Nacional 
si nos gustaría que se siguiera dejando a la organización Blue Rain en la tribuna lateral sur.  



 
 
Interviene Ricardo Ruge: Gracias e igual insisto cada partido tiene una determinación diferente, lo 
único es que ya hay una determinación y es la ubicación de las hinchadas populares y así vamos 
organizando partido a partido garantizando los derechos a todos. 
 
Interviene Benjamín Hernández: Estamos a un mes largo del partido Santa Fe – Nacional y yo si 
quiero que hagamos un pacto con las barras, que se articule bien toda la organización. Corredores 
seguros y sobre todo el compromiso de las barras.  
 
Interviene Alirio Amaya: Esto es una oportunidad para nosotros como programa y como comisión 
de no organizar estos partidos faltando una semana, nosotros desde la próxima semana debemos 
hacer el acercamiento con los del sur para poder avanzar en ese partido y luego con Santa Fe y 
así ir perfilando los compromisos para ese partido. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Estos partidos clase A y los clásicos es compromiso de la secretaría 
técnica dos reuniones antes como mínimo abre estos espacios para no ser cuestionados después, 
entonces esos partidos clase A de alto riesgo van a seguir siendo convocados con anterioridad. 
 
Conclusiones: 
 

1. Por decisión de CDSCCFB se dispone que la tribuna lateral norte del estadio campin se 
utilizará como tribuna popular con el fin de garantizar la seguridad y convivencia de los 
aficionados en general. 

2. El IDRD y la secretaria de gobierno dispondrán los mecanismos necesarios para la 
ubicación de los abonados familiares que han adquirido sus boletas en esta tribuna. 

3. Por disposición de esta comisión se determina que, si se encuentra armas de fuego, 
cuchillos o cualquier objeto que sea utilizado o que vaya a ser utilizado para afectar a otra 
persona y la convivencia en el ingreso a la ciudad todos los buses serán de vueltos. 

4. Las barras de Millonarios realizarán una reparación simbólica al club con el fin de volver 
a construir confianza. 

5. Se convoca al comité de disciplinario de la comisión distrital para tratar los asuntos 
relacionados con la hinchada del Cúcuta, la hinchada de Millonarios y la hinchada del 
América. 

6. Los equipos deberán presentar en la reunión previa de la comisión los aspectos 
relacionados con los corredores seguros. 

7. Estas disposiciones no aplican a partir de este sábado porque el club Millonarios no hizo 
presencia, en la comisión del lunes 08 de agosto será divulgada esta información para los 
próximos partidos. 
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