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

BOGOTÁ CDSCCFB 

SESIÓN ENTIDADES EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha:  miércoles 10 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 /Hugo Herrera Delegado UAECOB X      

3 Michel González 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 Enrique Camacho Presidente Millonarios X     

9 
Leyla Bernal / Benjamín 
Hernández 

Delegado Santa Fe   X   

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   

11 
Alonso Cárdenas / Carlos 
García  

Delegado  Millonarios 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  José Luis García  Representante SDG X            

2  Alirio Amaya Representante Goles en Paz 2.0 X    

3 Iván Morales Delegado IDRD X    

4 Javier Suarez Delegado IDRD 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 Ricardo Ruge: Esta reunión tiene dos momentos, el primer momento es todos los aspectos 
institucionales que tienen que ver con cómo esta soportada esta decisión, hablar un poco con el club cómo 
podemos nosotros dar aplicación a esta decisión y escucharnos en materia de seguridad qué tipos de cosas 
podemos ir avanzando, yo creo que es importante que abordemos y miremos como le podemos dar 
viabilidad al bus de Millonarios, unas cosas que tenemos pendientes.  
 
Interviene Enrique Camacho: Yo quería comentarle una serie de cosas para que implementemos de la 
mejor forma posible cualquier decisión que se tome, primero que tengo la mayor apertura y disponibilidad 
para que todo sea en pro de la ciudad y el fútbol, con la institución que corresponde podamos coordinar y 
socializar porque es fundamental para que el espectáculo se dé sin contratiempos, todos necesitamos que 
haya fútbol en paz, en comunidad, un buen manejo de las situaciones y que todo se maneje de la mejor 
manera posible, en Colombia lamentablemente una cosa que hemos venido analizando en la medida en la 
que penetra la televisión y penetra el win+ cae proporcionalmente la asistencia a los estadios, y ayer se 
estaba analizando ¿cuál es la razón por la cual la gente escoge una u otra opción?, y hay muchos factores 
que inciden en esto, verlo por televisión es maravilloso y lamentablemente en Colombia la televisión y el 
contacto con la misma esta mal diseñado entonces los equipos que más audiencia generamos recibimos 
el mismo dinero que los equipos que no tienen casi audiencia porque todo se reparte todo por igual, eso 
hace que se daña la competitividad del fútbol porque algunos equipos tienen la comodidad de saber que 
ganan cierto dinero y no generar un tanto a nivel competitivo porque no les genera ningún cambio y en 
otras partes del mundo lo que se incentiva son dos cosas fundamentales: que haya mucha gente que vea 
por televisión y que vaya mucha gente a los estadios, y ¿por qué razón la gente ya no quiere asistir a los 
estadios?, hay muchas razones y una de ellas la fundamental es la movilidad, la movilidad en las ciudades 
Colombianas es compleja y la otra es la sensación de seguridad, la ubicación de los estadios, la capacidad, 
este tipo de cosas que hay en otros países que en este no tenemos, entonces siempre lo que tratamos de 
hacer es cómo propender que el espectáculo mejore, que sea mejor, que el público se divierta, que sea un 
momento de esparcimiento, alegre y esa es parte de la esencia porque el fútbol depende del público, el 
deporte del mundo que existe más competitivo y eso se nutre de toda la comercialización que da el 
espectáculo y asistencia. Yo quisiera que se me de la oportunidad de explicarles con más detalle unos 
datos que me parecen muy importantes que tenemos que considerar para que las decisiones que tomemos 
puedan fluir sin ningún tipo de problemas. Yo les quiero hacer una explicación desde nuestro punto de vista 
el comercial y legal que nosotros tenemos, por esta razón ya pude adelantar este análisis que quiero 
compartirlo con ustedes para que veamos la mejor forma de manejar, nosotros tenemos ahorita una tribuna 
lateral norte que es la que hemos llamado tribuna familiar, una tribuna que se diseño en algún momento 
que hubo conflicto con los asistentes y así, en ese momento se cerró la tribuna la alcaldía prohibió la entrada 
durante el resto de semestre, nos sancionaron por 5 fechas y se perdió la entrada a esa tribuna y se decidió 
que esa tribuna se convirtiera en una tribuna familiar con el propósito de incentivar que los niños y las 
mamás tuvieran un sitio donde pudieran evitar eso, se realizo desde hace 6 años esa tribuna después por 
decisión del IDRD la habilitaron mejor, le pusieron sillas y baños para niños, y nosotros hemos venido 
funcionando con ella para incentivar uno para que el niño empiece a participar en un lugar sano y tranquilo 
del espectáculo y empiece a ser hincha en una situación mas tranquila y amable para el espectáculo, y 



 
para hacer una especie de labores sociales y traer una serie de niños o personas que no tienen la 
oportunidad de ver el espectáculo, yo tengo los listados de todos los asistentes de las fundaciones, colegios, 
escuelas, fundaciones del distrito, todo este material lo puedo entregar a ustedes para que lo vean, 
entonces actualmente tenemos fuera de eso por el contrato que tengo con el IDRD (lee textualmente) este 
es un contrato que yo tengo firmado con el distrito en Junio del 2002 hasta diciembre del 2022 yo tengo 
ese requerimiento, qué ha sucedido, nosotros actualmente allí tenemos 1.100 abonados (muestra 
distribución de la tribuna norte), tenemos compromisos contractuales con 900 miembros de las academias 
son los niños que van a las mismas a jugar, entonces en las academias hay un compromiso comercial, 
paga la matricula y usted tiene derecho a asistir a la tribuna familiar del estadio, (muestra contratos), yo 
tengo una oferta comercial al consumidor sobre la base, la localidad obviamente esta destinada a este tipo 
de acciones sociales y por eso nosotros allí tenemos la boleta que es la más barata del estadio porque 
permite a entrar al padre con el hijo que puede ser abonado o comprar la boleta. Yo tengo una preocupación 
porque esto es una oferta comercial que yo les he hecho a los niños y el no cumplirla por alguna decisión 
puede ser impugnada ante el consumidor, eso tiene una contingencia de sanción de 2.000 millones de 
peso, yo estuve tratando de hacer la consulta que me comprometí con el señor sub secretario de hablar 
sobre la super intendencia sobre esto, qué implica en este caso, ellos me dijeron nosotros obviamente no 
respondemos consultas porque si alguien viene y nos dice esto se puede empacar o no y si nosotros 
decimos que sí y no se puede pues nosotros debemos proceder bajo las normas, yo estuve hablando con 
Pablo Felipe Robledo el superintendente de industria y comercio que es la persona que además sanciono 
el fútbol, entonces consultándole la implicación que esto tenia, me dijo que la implicación al incumplir la 
promesa nos pueden investigar ante cualquier queja por parte de los papás de los niños y tiene una sanción 
de hasta 2.000 millones de pesos, es una contingencia bien delicada porque es comercial, qué ocurre, 
como estamos en la mitad de un campeonato pues yo ya he hecho todo este tipo de actividades e 
incumplirlo con toda la cantidad de partidos que faltan pues es una contingencia delicada porque es una 
cosa con la que no tengo yo capacidad de maniobra sino esperar como se manifiesta la entidad competente 
y la tengo por dos sentidos, uno por el abonado y el otro por el compromiso comercial, ahora y uno dice y 
esa tribuna quienes han ido, yo tengo el certificado de Tu Boleta dónde dice quienes han ido a esa tribuna, 
desde el año pasado y este años por actualizar, pero el promedio es 2.500 (lee los promedios), esa es la 
asistencia que tiene la tribuna, esto lo discrimina por partido, los abonados son menos porque yo tengo 950 
niños y yo tengo 1100, por qué reservamos 950 niños podrían ser 1800, pero es que los niños no vienen 
todos uno ofrece la opción y los niños reclaman, si nos llegan a pedir más debemos darles más, pero el 
promedio es 950 vienen 450 papás y esa es la ubicación, esto es lo que ocurre con esta tribuna. Ahora qué 
ocurre con la tribuna lateral sur que también es importante ver que es lo que esta pasando, la tribuna lateral 
sur tiene muchos más abonados, esa tribuna es un poco más grande porque no tiene la pantalla y tiene 
una asistencia de 2700 (lee el numero de asistentes), pero abonados hay alrededor de 1800 abonados hay 
un partido contra pasto que hubo 1740 o sea que no hubo abonados, ni tampoco se vendieron boletas 
sueltas, cuáles son el tipo de abonados tenemos ahí, tenemos en abonados de la barra Blue Rain, 
abonados de la barra Comandos Azules, abonados que no son de ninguna barra y por eso es la tribuna 
más barata del estadio hay gente que no va por esto a las tribunas orientales, ahí yo también podría tener 
problemas con la SIC porque si me desplazan y ponen una demanda del por qué se les desplazo de tribuna, 
pero este sería menos riesgoso, aunque aquí en Colombia cualquier persona puede interponer una queja 
ante la SIC por el derecho de asistir a esta tribuna y ustedes me cambiaron de tribuna, por ejemplo si yo 
dijera que hay un partido tipo A dónde dejamos a la tribuna visitante el abonado dice oiga yo tenia esta 
ubicación y ahora usted lo esta vendiendo para la hinchada visitante, la hinchada visitante se había 
diseñado para el pétalo oriental norte 2500 puestos para esa hinchada, dependiendo también el tipo de 
partido contra el Cali debe aumentar, eso incluye además dejar un pétalo de seguridad porque naturalmente 
hay unos puestos que debo dejar por seguridad y el estadio esta abonado, (muestra abonados oriental), en 
la parte alta y baja hay abonados entonces como organizamos un partido, la filosofía y es que esto además 
lo había diseñado el alcalde en su momento y con la alcaldesa también tuvimos esta conversación de la 
tribuna familiar y el tema que era importante al menos para la convivencia ciudadana era que las hinchadas 
del mismo equipo pudieran compartir esa pasión juntos y por esa razón hicimos el ejercicio que se había 
hablado con la alcaldesa y le secretario de gobierno Luis Ernesto hicimos las transiciones antes de 
pandemia y como se manejaría y esa tribuna ha funcionado así 6 años y yo realmente no tengo problema 
con esa tribuna que hayamos tenido crisis porque se comparta esa tribuna, lo que habíamos hecho era 



 
dejar un pétalo de seguridad entre las dos barras para que no hubiesen enfrentamientos y no los ha habido, 
inclusive ahora creo que compartían la banda y todo, eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 6 años 
y no ha habido inconveniente, cuando hay un partido clase b nosotros hacemos las barras allí, los niños 
allá y que los partidos clase B son pocos ese no es tan grave la acumulación de gente, pero con un partido 
clase A se deja mucho más espacio y se debe dejar un pétalo y fuera de eso en la tribuna familiar también 
de seguridad para que no haya contacto entre los niños y la hinchada visitante, estas conciliaciones que yo 
les traje a ustedes porque fíjense que tiene este tipo de contingencias si yo tengo una contingencia frente 
a la SIC y debo asumir esa responsabilidad porque yo soy el responsable del espectáculo, cuando paso lo 
del perro me iban a sancionar con 10 millones de pesos de multa, entonces si llegan reclamos por 
incumplimientos de ofertas comerciales a quien le llegan es a mí, pero hay otro tema que yo quiero que 
ustedes conozcan y es cómo manejaríamos un partido tipo A por ejemplo el clásico que demandan los 2500 
puestos de la hinchada, este año tenemos tres partidos clase A Medellín – América – Santa Fe previo a las 
finales, yo en los tipo A no tengo compromiso con los niños porque con IDRD firmamos un compromiso 
contractual pero para partidos tipo B, ahí no tengo problema en los tipo A, en los tipo B si tengo ese 
problema, en los tipo A el problema es dónde ubicar los asistentes si vamos a jugar contra Medellín o contra 
el América es decidir si en el espacio que tenemos reservado u otro, cuando juguemos contra Santa Fe el 
problema es de frentes porque sería bueno en ese partido hacer algún ejercicio que fuera un poco más 
amable y pudiéramos compartir digamos una cosa que es difícil, cuando Millonarios ha jugado contra un 
equipo clase A el señor esta en equipo contrario en occidental y grita un gol toca sacarlo porque lo pueden 
agredir la gente lo agrede tanto en oriental como en occidental, entonces con Santa Fe es menos grave 
eso porque al fin y al cabo son equipos Bogotanos y fíjense que cuando fuimos campeones se pudo 
compartir la tribuna tranquilamente con el equipo contrario, pero cuando es otro equipo no se puede, 
entonces ubicar a otro equipo clase A hinchada visitante pegada a una barra local pues eso es un conflicto 
que fue lo que ocurrió con Santa Fe – Nacional no se dejo el pétalo de seguridad y no habían niños, habían 
hinchas de Santa Fe en la tribuna y de Nacional y se ocasiono ese escandalo y terminaron sancionando a 
Nacional un año y a Santa Fe también lo multaron, esto es una realidad yo quisiera y me encantaría 
compartir el fútbol con un amigo, pero ni siquiera me puedo sentar con el presidente de otro equipo porque 
entre presidentes se dicen que el partido esta arreglado y demás, tener dos barras colindadas tanto la local 
como la visitante es un riesgo latente y evidente, esto es lo que quería explicarles, la problemática que 
tenemos que solucionar, yo tengo toda la disposición si a mi me dicen el distrito quiere hacer esto pues yo 
lo hago, pero evaluando esos riesgos, estamos en la mitad del campeonato si estuviéramos iniciando yo 
no quiero que alguien venga y me diga usted se comprometío a tener la tribuna familiar con 1000 niños 
porque esta escrito y esta firmado y usted por qué lo está incumpliendo, tenemos que hacer acuerdos para 
que nadie salga afectado por el incumplimiento. No me opongo a que esto ocurra, pero si han podido 
convivir estas barras durante 6 años por qué ahora no, pero si se considera que no hay estos otros riesgos 
y problemas y les quería informar que no es tan fácil como uno quisiera porque tenemos esos contratos, 
ahora si mantenemos la decisión yo si agradecería y me gustaría hablar con la alcaldesa porque ustedes 
son los interlocutores y decirle cómo hacemos para evitar estos problemas de una contingencia real, 
ustedes pueden conversar con la SIC y les informa la opinión de él que no es tan mesurable porque 
cualquier reclamo estamos hablando de miles de personas, pero de uno se puede convertir en un tema 
delicado, yo soy el organizador del evento y debo responder por cualquier cosa que pase dentro del estadio. 
Uno como equipo grande lo más importante es la taquilla y el ingreso más grande de Millonarios es la 
taquilla, el segundo es la publicidad, el tercero es el manejo de tiendas y el cuarto es la televisión, para los 
equipos pequeños el numero uno es la televisión y su rating es más grande cuando juega contra un equipo 
grande, para nosotros es muy importante la taquilla y no podemos perder espacios de taquilla y cuando 
nos sancionaron esa vez la tribuna occidental baja perdimos el ingreso más importante por eso les digo 
compartiendo toda esta problemática y que ustedes la compartan para que la puedan ver desde este lado 
de las implicaciones que tienen las decisiones que se toman a futuro que yo siento que existen. 
De la taquilla bruta el 60% es para Millonarios y el 40% es para el arriendo del estadio y los costos del 
estadio y afortunadamente tenemos hinchada. 
 
Interviene Daniel Rene Camacho: Agradecerle la disposición que usted ha tenido para que nosotros 
podamos de manera solidaría y conjunta armonizar esta serie de dificultades e ir buscando la solución o la 
construcción de una propuesta para avanzar como todos queremos, también a las entidades por supuesto 



 
y el propósito de la reunión que tuvimos el sábado fue precisamente ambientar la decisión y que todos 
tuviéramos un contexto sin el mismo no podemos mitigar muchas dificultades que se presentan, sin 
contexto no podemos tomar las mejores decisiones, implementar las decisiones que creamos correctas y 
es muy importante, yo le comentaba al presidente y les comparto que hay dos situaciones desde el punto 
de vista distrital, una es por supuesto la comisión dónde no siempre tenemos la mejor disposición para 
adelantarla es un deber realmente, la comisión de fútbol no es la comisión del distrito es la comisión de 
todos, es la comisión dónde están los clubes, dónde está la policía, dónde estamos representados todos 
quienes trabajamos por un buen propósito eso pretendemos y no hemos tenido unos espacios siempre los 
más constructivos, amigables y eso es bueno resaltarlo porque no nunca debemos perder ese norte, los 
espacios institucionales dónde inciden todos los componentes alrededor del fútbol si no lo fortalecemos, 
pues justamente vamos a tener después dificultades porque tomar decisiones yo no estuve, nunca se negó 
la posibilidad de que estuviera, siempre se invitó, siempre se dijo construyamos, siempre se escucho y a 
partir de escuchar es que las opiniones, las recomendaciones que yo creo que los que estamos hoy acá 
siempre queremos construir de manera positiva para entregarle no solo a los niños y las familias, sino a la 
ciudad un espectáculo de lujo, amigable y que prime la convivencia, entonces eso por el lado de la comisión, 
ahora por el lado del programa que yo le explicaba lo que construimos, la visión y hacía dónde queremos 
llegar y que no es nuevo, pero que ha venido innovando y fortaleciendo unos espacios importantes 
escuchando opiniones alrededor del fútbol, opiniones técnicas, de hinchada, seguridad para complementar 
las decisiones que se toman en comisión, tener el relacionamiento con los hinchas para trabajar en varios 
propósitos, nunca podemos subestimar todo esfuerzo que hagamos para mejorar la convivencia y para 
tener escenarios mucho más seguros y no solo más seguros sino el componente estadio, las localidades, 
en los barrios porque allí también impacta toda esta situación que vivimos alrededor de una noche lo vivimos 
reflejado al día siguiente o antes en las localidades, en los barrios y yo he sido muy claro con los hinchas y 
los lideres de los procesos que trabajan con nosotros esto es un ejercicio de corresponsabilidad, esto no 
es un ejercicio de tome y ya me comporto bien los dos primeros partidos y me empiezo a portar mal y todo 
debe ser a la brava nosotros no queremos ni podemos pasar por encima de nadie, y menos por encima de 
las entidades y de todos los que aquí conformamos en la comisión y hay una visión muy clara del rol que 
cada uno desempeña, también hemos sido claros en como construimos una mejor ciudad y como 
desarrollamos esos procesos nuevos que venimos haciendo en la ciudad y los chicos que hacen parte de 
las barras deben tener claro que hay unos niños que los están viendo también y que no tienen la oportunidad 
de venir al campin y los ven cuando se de vuelven peleando o festejando o lo que sea y eso va formando 
esos chicos en los barrios y son los que en tres o cuatro años tendremos acá y tendremos que tener un 
relacionamiento distrital y oficial y tiene que ser amigable y siempre buscando tener buenos resultados en 
la convivencia y la paz que queremos en los escenarios. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo creo que lo más importante es lo que usted planteo al comienzo, el paraguas 
de que todo hay que sacarlo adelante, el programa de Goles en paz tiene una tarea muy dura y es hablar 
con los hinchas, hablar con los hinchas es que ellos tienen sus intereses digamos particulares, hay lecturas 
inclusive en esta mesa hemos planteado de inclusive aspectos social y legal en el aspecto legal cosas muy 
concretas de la ley 1270 de que nosotros como comisión tenemos la obligación de separar las barras que 
puedan eventualmente enfrentarse dentro del estadio, eso está en la ley y esa competencia siempre ha 
estado en cabeza de esta comisión, yo por eso aprecio y respeto su opinión porque nosotros hemos tenido 
unos debates muy fuertes, unos debates que pareciera que nuestras razones no fueran escuchadas porque 
hemos dicho desde hace mucho tiempo lo del tema de la ubicación de las barras, el programa no puede 
decir mentiras desde que los comandos azules se fueron de la tribuna norte ellos siempre han querido 
volver a ese espacio, y existen unos espacios con los que empezaron esta mesa y para ellos esta situación 
ha sido compleja lo que se ha vivido en 4 años y medio en la tribuna sur en algunos momentos se han 
logrado cosas, pero en estos momentos si hay otros riesgos y es que la situación en la tribuna sur esta 
complicada, la tenemos monitoreada desde los barrios, hemos hecho algunos ejercicios en el estadio, cómo 
se manejaba las situaciones antes de lo que ocurrió en el estadio que en la lectura nuestra tiene unas 
connotaciones que antes de la misma DIMAYOR y es que mientras sigan sancionando al club por el 
comportamiento de los hinchas cuando tenemos normas que individualizan tenemos una desventaja total, 
ningún club del país va a querer a sus hinchas cuando le cierran el estadio 5 fechas, le ha pasado al 
América, Cali y eso rompe completamente la comunicación, pero las conductas que se han presentado son 



 
conductas que pueden ser individualizadas la ley 1445 el gobierno saco hace unos 4 días una ley que 
determina que todos los hinchas deben ingresar con la cedula de ciudadanía para pagar la boleta y se 
cargan los antecedentes porque se detectó una debilidad, el problema de los hinchas del país es que 
pueden hacer lo que sea y no pasa nada porque no hay forma de controlar 2500 sancionados que hay en 
Colombia, esa lógica en la tribuna sur se hacia la Blue Rain y norte Comandos, hoy tenemos una situación 
totalmente distinta en los partidos con América y Nacional la Blue rain se le decía usted va a oriental porque 
entendemos que la hinchada del América y Nacional es numerosa y Bogotá es sui generis, tenemos 6 
barras y estas trabajan en el programa y cada una tiene un interés y es estar el día del partido con las 
barras, entonces paso lo que paso y la ubicación hoy es diferente en el estadio eso tiene unas repercusiones 
en temas de seguridad y yo lo hablo desde la convivencia porque es competencia de la policía, cuando 
nosotros tenemos separadas las barras los buses el mejor piloto lo hemos hecho con el club Santa Fe, 
porque logramos traer la gente del América, Medellín, Tolima, ubicándolos en una tribuna distinta con 
corredores seguros para la llegada de los buses y eso ha funcionado muy bien y la dificultad ha sido con la 
hinchada de Millonarios porque tiene dos hinchadas que del país la tiene otro equipo que es el Junior Roji 
blanco y los cuervos, ellos conviven pero no es tan complicada como la de acá, ese es un elemento que 
goles en paz lo ha puesto en manifiesto en la comisión todo el tiempo, para nosotros en estos momentos 
la situación está así y además que se ha desgastado porque cuando la gente de Millonarios ve que las 
barras de otros equipos que no son de Bogotá entran a la tribuna de ellos y en esto sí no es porque sea de 
ellos es por la construcción que ellos han hecho durante más de 20 años, mucho de ellos tienen la tribuna  
tatuadas en su cuerpo una cosa que uno dice cómo uno se tatúan una tribuna, tienen el tatuaje de Alfonso, 
de la tribuna norte, de los jugadores importantes, uno quisiera que no fuera así y que no se mataran y 
nosotros todo el tiempo les estamos diciendo miren no hagan esto, no hagan esto otro, pero la realidad es 
otra presidente el programa lo que ha hecho es una alerta sobre temas de convivencia para nosotros el 
ideal es manejar el estadio como se había manejado antes, pero siendo muy contundente con la aplicación 
de las normas porque ese es el problema porque pasan cosas y no pasa absolutamente nada, ahí ya 
ameritan unos procedimientos distintos con la policía frente a la ley 1445 y la 1453, es más en la historia 
de este estadio nosotros teníamos un programa en goles en paz en dónde los ubicábamos a todos en la 
tribuna oriental del segundo piso y trajimos más de 4.000 niños y esto funcionaba muy bien y le sumo otra 
situación que se nos ha presentado en la tribuna oriental, las barras tradicionales nos dicen oriental se nos 
volvió un problema entran personas que no pueden entrar a sur porque no caben y son algunos de la Blue 
Rain y otros de los Comandos y se ha vuelto bastante molesta para ellos, inclusive cuando se hablo de 
esta decisión los primeros que maravilla fueron los hinchas de las barras tradicionales, y quieren que vuelva 
a ser una tribuna familiar, hoy tenemos situaciones con banderas, también se presento temas de consumo, 
es incomodo el tema con las tradicionales y creemos que oriental es un buen espacio para que nosotros 
de la mano con el programa y el trabajo que ustedes han hecho con las escuelas, podamos fortalecer el 
proceso de los niños, escuelas, el problema de Santa Fe – Nacional empezó en la tribuna familiar y es un 
tema complicado porque están cerca y hemos tenido casos esporádicos dónde uno ve niños con los papás 
que cree que es el mejor ejemplo y resultan insultando y eso es complejo entonces nosotros desde el 
programa goles en paz insistimos y lo hemos planteado acá, la lógica que tiene legalmente para que 
nosotros hagamos las cosas bajo la responsabilidad que tiene esta comisión les hemos advertido y no de 
amenaza sino que los hinchas nos dicen esto esta complicado, volvamos a la ubicación anterior, nosotros 
no tenemos ningún problema con la tribuna familiar, pero hay tensiones los comandos y la blue rain 
comparten, pero es una convivencia que transciende a los barrios, y no voy a entrar en detalles, pero qué 
queremos, que el estadio nos fortalezca el trabajo de la ciudad no bajo lo que nosotros consideremos que 
deba ser sino con la realidad, acá hay jóvenes que lamentablemente por el fútbol se mueren y por el fútbol 
están dispuestos a dar la vida. 
 
Interviene Enrique Camacho: Yo comparto todo lo que usted ha dicho conceptualmente estoy de acuerdo, 
pero dentro de esas soluciones hay problemas y es el problema que yo veo y de eso se trata compartirlo, 
si yo tengo dos tribunas pues sur para unos y norte para otro eso significa acabar con la tribuna familiar, 
tiene ese impacto, de carácter político y lo que mucha gente había resaltado para fomentar el fútbol, 
entonces eso tendrá un impacto para mi y para la ciudad, el segundo es el tema de seguridad si yo tengo 
un partido dónde ubico la tribuna visitante, el no poder ubicar la tribuna visitante Bogotá es una ciudad 
incluyente y Bogotá es la capital de los Colombianos y siempre tiene que haber una tribuna visitante, y si 



 
las laterales van a ser para las barras locales dónde ubico la barra visitante, porque yo tengo abonado el 
estadio y no puedo quitarle a una persona, dónde ubico las 2.500 personas que tengo para ubicar en la 
tribuna de oriental, pero ahí no los podríamos ubicar porque quedarían colindando con la barra de 
Comandos, me preocupa que en los partidos clase B no podría yo ubicar barras pequeñas, y cuando 
tenemos partidos clase A lo que me preocupa es que le vamos a quitar una tribuna a blue rain porque ahí 
están lo abonados y ellos me van a reclamar y nos demandan y son 1800 personas puede que los de 
comandos se vayan tranquilos, pero el resto entonces fíjate que queremos desde goles en paz tener un 
estadio tranquilo y me preocupa que el tipo B no podría haber tribuna visitante, pero ustedes son más 
ciudad que yo, para mi es más conveniente que no haya tribuna visitante y se evitan riñas y demás y así 
no me sancionan y esto me lo dijo claramente la alcaldesa Bogotá es una ciudad incluyente y debe haber 
siempre tribuna visitante y si saco a los de Blue Rain para meter ahí a los del América entonces me van a 
decir porque me sacan si yo no me quiero salir de mi tribuna, ese problema es un problema social, de 
seguridad y comercial que es lo que me preocupa, si estamos en el inicio de un campeonato es totalmente 
diferente, pero estamos a mitad, hay que solucionar el tema de la tribuna visitante es más de practicidad y 
dónde los vamos a ubicar si hay dos tribunas para Millonarios, yo me aguanto el impacto político de que 
acabemos con la tribuna familiar porque hay cosas que uno debe asumir costos, nos va a criticar la prensa, 
y los niños y las mamás es un tema sensible en Colombia, lo podemos hacer sin que yo tenga que correr 
contingencia económica y puedo correr esa contingencia por estas razones y yo entiendo lo que usted 
menciona, pero fíjense qué hago yo en el clásico, dónde pongo a Santa Fe, en temas de control y armonía.  
 
Interviene Alirio Amaya: Es una decisión que ha sido comentada en comisión y es que precisamente la 
distribución que tiene el estadio actualmente es la que nos ha generado inconvenientes en los clásicos, 
porque antes de que se tuviera ese sistema de abonados, pues la gente de Sur, en este momento nosotros 
hemos hablado con las barras y la Blue Rain nos ha planteado que cuando haya clásico en una lógica de 
trabajar la convivencia la Blue Rain se sale del a tribuna sur y ellos irían en oriental como se manejaba 
anteriormente, ellos dicen en esos partidos nosotros nos vamos para oriental, pero cuando sea América o 
Nacional no nos vamos porque el tema de reciprocidad no nos dejan entrar en Cali, ni en Medellín. 
 
Interviene Enrique Camacho: Qué hacemos en la práctica, porque esto puede generar conflicto en un 
partido clase b y en un clásico a Santa Fe no lo puedo dejar al lado de la Blue Rain, porque si el estadio no 
esta diseñado para un aforo amplio, entonces me parece que desde un punto de vista filosófico suena bien, 
pero a lo practico como hacemos para decirles que Bogotá no tiene hinchada visitante, cómo hacemos para 
en un partido clase A los del sur se van para oriental, y fuera de eso el que no se quiera ir me demanda 
porque tengo 1.800 abonados que van a decir usted no me puede sacar de la tribuna, yo tengo y ustedes 
tenemos que evitar esas situaciones por eso me parece tan importante que cómo arreglamos el tema de 
tal suerte, porque se le da gusto a comandos y quedan tranquilos, pero el resto, con los de los otros equipos, 
qué hacemos en la blue rain, qué hacemos. La tribuna no se llena nunca acá yo tengo las estadísticas, 
entonces no es que no se pueda comprar boletas y fuera de eso con la alcaldesa hicimos un compromiso 
que era el de la biometría para tratar de hacer la individualización y es muy difícil. Yo hago lo mejor para la 
ciudad, pero denme la solución en la practica de dónde ubico las barras y de quién va a hacer la 
responsabilidad cuando me sancionen, porque si la comisión toma una decisión y resulta que la 
responsabilidad yo soy el único que la asume qué puedo hacer y esa contingencia es real, esto existe, 
tengo muchas promesas comerciales y esa es la forma en que yo tengo que garantizar cumplir para que 
no me demandan ante la SIC.  
 
Interviene Ricardo Ruge: Hay varios puntos, el primero es verdad no quiero que quede sobre la mesa que 
esta decisión fue tomada para darle gusto a una barra, acá evidentemente estamos ante un tema jurídico 
en una contingencia jurídica, pero yo quiero hacer unas reflexiones y es que nosotros nos reunimos todas 
las entidades a hablar sobre este tema y hay algo muy importante y es que para mi más allá de quién se 
quede en ese lugar tiene que ver con una ubicación logística que tiene el estadio que me ayuda a mi como 
presidente de la comisión a cumplir la ley, y es que si existen dos hinchadas que se puedan enfrentar debo 
ubicarlas en un lugar dónde no puedan encontrarse aquí, a mí me da mucho miedo cada vez que va una 
hinchada a la oriental y tenemos las hinchadas tradicionales al lado eso es una cosa si yo creía ese 
concepto de tribuna familiar yo lo tenia interiorizado y le puedo mostrar un video de lo que esta pasando en 



 
la tribuna familiar, hasta el mismo secretario de gobierno le han tirado monedas desde esa tribuna, entonces 
ese concepto es un concepto que nos toca analizarlo desde un concepto de realidad como lo hemos hecho 
con el tema de lo que puede provocar no tener separadas unas barras, así como usted tiene responsabilidad 
nosotros como entidades asumimos en la comodidad, en la convivencia y la seguridad del estadio una 
como administración, una responsabilidad que es un poco más profunda que la responsabilidad que usted 
tiene en materia de hechos y actos lamentables dentro del estadio, adicionalmente no es una vaina que 
queramos hacer para acomodar las dos barras y darles gusto y por eso es muy importante lo de la hinchada 
visitante, es que si yo tengo una barra visitante en un partido clase A yo no lo puedo meter en la mitad 
porque no estaría haciendo nada, y el concepto que adquirió la comisión técnico pues no tendría 
fundamento, nosotros tenemos claro unas particularidades como ciudad y Millonarios tiene una 
particularidad como club, yo también quiero dejar claro en la mesa que uno de los efectos comercial y 
empresarial son los hinchas sus fanáticos es como tomar coca cola nos han dicho que produce un daño, 
pero la gente vera si consume o no eso, irremediablemente ese impacto que tiene el club dentro de la 
ciudad en la gente tienen unos impactos no solo en el estadio, sino en los territorios que es Goles en Paz 
y trabaja con la convivencia en la ciudad, pero también les esta ayudando a los clubes a varios temas de 
convivencia que los clubes no saben y no saben es porque con gran dificultad se reúnen con sus hinchas, 
con dificultad tienen unas fricciones que tampoco estamos de acuerdo, porque si hay alguna postura que 
estamos tomando nosotros es que no vamos con ningún acto de violencia, en absoluto lo vamos a acolitar 
o va a pasar por encima de nosotros un acto de violencia, esta el caso de Bucaramanga, lo que esta 
pasando con América, y que pasará con cualquier otro tipo de acto violento, es más en las otras comisiones 
nacionales esta claro que nosotros hinchada que llegue acá a través del protocolo que se hace en conexión 
con las comisiones de otras ciudades y si tratan de ingresar cualquier arma blanca o de fuego aquí no 
pueden entrar, también estamos viendo la perspectiva de las barras de la reciprocidad y el concepto que 
tienen otras comisiones frente al ingreso a los estadios, ya nos reunimos con la comisión de Medellín para 
saber cuál era la visión de ellos, de ciudad frente a la acomodación, seguridad y convivencia en el fútbol y 
ellos tienen un concepto, entonces yo creo que tenemos diferentes tipos de partidos los cuales si se pueden 
evidenciar que entre una barra y otra hay enfrentamientos y eso le da una categoría distinta a los partidos, 
bajo ese concepto técnico nosotros no tuvimos en cuenta para que barra iría, si tenemos una tensión y lo 
debemos resolver y se hará a través del programa que es en el enlace como ustedes varias veces lo han 
visto en los ejercicios que les hemos propuesto sobre las obligaciones que se adquirieron con la alcaldesa 
o cuatro ordenes de policía claves para volver a re abrir la hinchada visitante en el estadio, en esa medida 
y ese seguimiento que le hemos hecho juiciosamente a eso hemos visto que también tenemos dificultades, 
y esas dificultades de diálogo nos están generando otras dificultades que están provocando otras series de 
circunstancias que en lo más intimo queremos que sean los clubes los afectados en ese tipo de situaciones 
tensas entre el club y los hinchas, Santa Fe ha venido avanzando en la relación con los hinchas, Millonarios 
ha tenido muchas dificultades en ese tema por obvias razones claramente y que nosotros aceptamos y no 
validamos como la violencia que ejercen los hinchas contra las directivas de los clubes, no las aceptamos 
y no las validamos. 
 
Interviene Eduardo Camacho: Yo tengo 22 amenazas de muerte, el fiscal me dijo varias son cierta, yo no 
ando con escoltas porque no me gustan ese tipo de cosas, pero en un país como el nuestro que la violencia 
es la que ejerce siempre habrá quien lo haga, vamos de primeras, hemos ganado los partidos, salgo del 
estadio y se me botan los hinchas a insultarme, ladrón, rata, y es que creen que las directivas son como 
los congresistas, nada eso es cierto, yo eso lo entiendo y lo acepto y trato de convivir con eso porque es 
parte de mi trabajo, pero cada uno de ustedes tiene una opinión distinta sobre un partido y de eso se trata 
el fútbol y yo trato de que el espectáculo sea amargo, lo bonito de esto es que tenemos algo en común 
cómo hacemos para que esto sea posible, yo propongo en la forma práctica yo entiendo estos esfuerzos, 
entiendo que tiene uno que tener una comunicación estrecha y más amable, creo que uno debería tener 
espacios para encontrarse en espacios diferentes y convocarlos en todas las reuniones tal vez esta mal 
porque hay más pasión que razón, el objetivo es el mismo, los riesgos son los mismos, de esto se trata el 
objetivo, pero cuando viene un partido qué hago yo con la hinchada visitante hoy, el próximo partido que 
tengo, dónde ubico la hinchada visitante para que haya mecanismos de seguridad, para que todo sea mejor, 
porque es hoy el acceso de una hinchada visitante y local va por otro, pero cuando compartamos acceso 
ahí va a ver roce. Yo hago lo que para ustedes sea mejor y no quiero evadir responsabilidades, pero hay 



 
que tener una consciencia jurídica y esta consciencia si yo no cumplo es porque no la puedo cumplir y yo 
no puedo decir que no quiero debo sí o sí cumplirla. 
 
Interviene Alirio Amaya: El día sábado se daño una silla, nosotros como programa fuimos y pagaron la silla, 
eso ni en los mejores estadio de fútbol pasa que alguien asuma esa responsabilidad, nosotros tenemos un 
diálogo con las barras que nos permite establecer un contacto y un compromiso directo, yo sé que esa 
ubicación que nosotros planteamos desde la comisión no es nueva, es decir la tradición histórica es esa 
ubicación las barras en algunos partidos se hacen en la tribuna oriental sin problema, inclusive hoy en 
Colombia hay ejercicios dónde los mismos hinchas se hablan y hay algo curioso antes era no los dejen 
entrar, ahora es déjenlos entrar y en partido contra Junior fueron los mismos hinchas de Millonarios 
recibiendo a los hinchas del Junior, hay cosas que como comisión tenemos que evaluar antes de cada 
partido, pero sobre la pregunta concreta presidente digamos que eso esta medido desde la comisión poder 
hacer ese compromiso con las barras ya lo han expresado, nosotros hablamos al inicio de la administración 
de recuperar el clásico 50/50, el diálogo directo con las barras si existe para tener unos compromisos eso 
en términos de la ubicación y yo creo que el mensaje equivocado que no puede enviar esta comisión porque 
es digamos es en la línea política y un poco amarillista que digan es que las familias no vuelven al estadio, 
no, yo creo que ese es el mensaje que no se quiere transmitir, es ver como nosotros tenemos una tribuna 
familiar en el sector de oriental donde el programa goles en paz puede tener inclusive apoyar esa activación 
pegada a gorriones, como pasa inclusive cuando la DIMAYOR sanciona a los clubes 4 – 5 fechas cómo 
proceden ustedes cuando ocurren estas cosas. Sobre el tema de ubicación ya hay avances con las barras 
que podemos adquirir compromisos, han recibido inventariada la tribuna norte con Santa Fe con acta y se 
revisa al final del partido junto con logística y deben pagarlas, para que eso pase con las barras populares 
eso solo pasa en Bogotá y cuando no podemos coordinamos con policía como ha ocurrido en varias 
ocasiones. 
 
Interviene Alonso Cárdenas: El problema que siempre hemos tenido en el clásico es la entrada por la 57, y 
además una recomendación que yo les hago es que ustedes dejan movilizar a Santa Fe y el día que llegaron 
allá como llegan en gallada rompen todo, mejor no dejar aglomerar a la gente hay partidos del América que 
se reúnen en gran estación y no lo deberían permitir, si yo vengo como hinchada y si le van a dar ingreso 
pues llegue por la puerta normal, pero las masas rompen. 
 
Interviene Alirio Amaya: Eso que usted esta diciendo es lo que motiva a esta comisión a tomar la decisión, 
precisamente en un clásico Millonarios – Santa Fe la tribuna sur debe ser para Santa Fe porque eso 
garantiza que la gente del Santa Fe llegue por la 53 y no se haga un sándwich en oriental, como se hacía 
un sándwich pues ellos lo que hacían era que la gente no llegara dispersa, porque si llegaban entonces 
habían enfrentamientos y por eso hacen la movilización desde Lourdes y todos esos elementos han sido 
analizados y la comisión esta en capacidad de hacer el analizar la ubicación para cada partido, es un 
ejercicio que tenemos. 
 
Interviene Hugo Herrera: En la reunión que tuvimos en marzo entre entidades ya se había hablado, y 
teniendo en cuenta todo el análisis técnico, seguridad humana y demás, la competencia y de tener estas 
barras separadas para evitar riesgos dentro de las tribunas y en la llegada de las barras como tal al estadio 
por el costado norte y demás, a nivel de opinión se dejo claro que es lo ideal y que se debían buscar 
alternativas como llegar a eso y entendemos la posición del presidente del club respecto al tema jurídico y 
no se realizó el análisis pertinente frente a abonados y contratos comerciales y eso, pero se ha evidenciado 
y como lo mencionaron acá en la tribuna familiar el mal comportamiento de la gente que llega allí y hemos 
podido notarlo venden esa boleta familiar y fuera del estadio se prestan los niños y ese concepto de tribuna 
familiar debió tenerse en cuenta para el trabajo que se ha hecho, el tema de seguridad humana también lo 
hemos mencionado porque la gradería esta contemplada dentro de un plan tipo que las salidas de 
emergencias que tienen cada una de las graderías de los vomitorios que tienen cada una su plan tipo y 
demás, los cálculos son los mismos si se tiene ahí tribuna familiar o popular, son los mismos riesgos de 
evacuación, siempre hemos apoyado al distrito en temas de seguridad y llegada de las barras visitantes y 
se apoya la ubicación de estas barras para no tener que arriesgarnos y demás y tomar la decisión a tiempo. 
 



 
Interviene Andrés Fierro: Por parte del IDIGER en condiciones del manejo del plan de emergencias no hay 
ninguna modificación de quién se ubique en esa tribuna, acompañamos todos los procesos que beneficien 
tanto al tema de convivencia como el de seguridad, al igual que en esa reunión se daría la sugerencia de 
hacer una revisión ya en temas de seguridad, qué recursos adicionales o cuales se moverían dentro del 
plan de emergencias para poder cubrir y hacer la modificación, pero por lo demás no hay ninguna 
modificación o alteración a lo que generalmente presenta el equipo para la habilitación del estadio, 
obviamente ya vendrán algunas recomendaciones con la modificación de la silletería también se retiraron 
lo que son las barras rompe olas y para el tipo de hinchadas se recomendarían hacer algún tipo de 
refuerzos, las revisiones de la baranda principal y de servicios, pero digamos que la recomendación desde 
el IDIGER es hacer una revisión respecto a la operación y que recursos tendría que moverse por parte de 
policía y logística para garantizar el acompañamiento en temas de convivencia. 
 
Interviene Michel González: Nosotros como institución hablando con el operativo de comando especializado 
es el delegado para este tipo de asuntos, las condiciones de ubicación no son como tal competencia de la 
policía nacional, sin embargo nosotros hacemos nuestras sugerencias y comentarios a través de la 
comisión de fútbol, trabajamos por las condiciones necesarias para garantizar que el evento salga adelante 
y también teniendo en cuenta que la labor de policía es estrictamente material, nosotros no incidimos en el 
tema jurídico o del a reglamentación que se vaya a tomar, pero como tal ofrecemos la función de policía 
para preservar la convivencia, la ley 1270 establece en el artículo 9 que el policía debe de aportar por un 
grupo diferente al que maneja normalmente a los escenarios deportivos y por eso tenemos en este 
momento enlaces de barras que sí trabaja el tema de convivencia y por medio de este grupo se trabaja en 
conjunto con las entidades y temas de territorio, la invitación y el llamado que siempre hacemos es en el 
tema de la responsabilidad del empresario con el evento ya que muchas veces nosotros disponemos del 
servicio de policía de 1200 o 1300 que muchas veces nos toca sacar de los territorios para que asistan al 
evento deportivo y queremos que el servicio de seguridad y logística cada vez sea más alto para nosotros 
evitar esto. 
 
Interviene Eduardo Camacho: Nosotros lo hicimos en el partido del 06 de agosto por una petición de ustedes 
y ese partido funciono bien. 
 
Interviene Secretaría Técnica: Desde la secretaría técnica y la secretaria de seguridad siempre ha sido 
importante y desde que tuve la oportunidad de llegar a la comisión ha sido un enriquecimiento poder 
conocer tanto la historia, como ha ido fluyendo todo esto favorablemente hasta el punto que hemos tenido 
ejercicios que han permitido el desarrollo de los partidos con un gran porcentaje de asistencia y los hemos 
sacado sin ningún inconveniente y siempre existe la preocupación desde el punto de vista de la seguridad 
por lo que se ha manifestado aquí de alguna manera lo que suceda en el estadio trasciende a los territorios, 
muchas veces cuando terminamos los PMU en el estadio siempre quedo pendiente del retorno de las 
hinchadas a sus territorios se pueden generar conflictos que obviamente surgen o nacen en el estadio, en 
la medida que nosotros podamos tomar este tipo de acciones  como se ha dicho en muchos espacios y 
Millonarios tal vez se ha sentido atacado de mi parte o desde la secretaría técnica, pero lo hago de manera 
institucional y conociendo la normatividad que nos rige como comisión y que nos obliga también más allá 
de dejar una voz de protesta o una constancia en una reunión, es ir a los hechos concretos que de verdad 
permitan que todo fluya de la mejor manera y dentro de las grandes manifestaciones que les he dicho a los 
secretarios y sub secretarios es precisamente la situación tensa de riesgos contra la seguridad que se 
presenta cada vez que se realiza un partido de Millonarios, son 6 años de desgastes, son 6 años de 
muertos, son 6 años que se han venido ofreciendo y que el factor de ubicación no esta dando y por eso se 
presentan todas estos problemas de ingreso a la oriental con todas las barras que también se manifestaron, 
entonces es importante re definir y si es regresar al pasado y así se presentaban mejores resultados pues 
es llevarlo, yo entiendo que el presidente nos manifiesta que su preocupación y es entendible con respecto 
a los partidos clase B y C y si bien el contrato del IDRD lo obliga a tener una disposición de ubicación para 
2000 niños, no dice que debe ser específicamente en esa tribuna, eso es un punto que debemos discutir, 
pero no es el tema ahorita sino que podamos llegar a unos acuerdos que permitan ir evolucionando en esa 
idea, no podemos dar un arranque de un solo totazo porque tal vez nos estrellemos en el primer partido y 
el caos, como todo lo que se ha hecho en comisión por pilotajes entonces teniendo en cuenta que en los 



 
partidos clase A no tienen ese problema, teniendo en cuenta que las barras y como secretaría técnica doy 
fe de que ellos no tienen ningún inconveniente los de la blue rain en pasarse para allá en los clásicos, se 
dan los espacios porque más allá de una obligación legal por la boleta es ceder los espacios, eso también 
es un término que legalmente es válido, iniciar esos pilotajes, ir construyendo e ir dando esa evolución ya 
hacía el siguiente torneo y empezar el retorno completo en esa tribuna como siempre y en la reunión que 
se tomo esa decisión las barras manifestaron, nosotros en los partidos vamos a estar en la sur y no señor, 
se les dijo cada vez que haya partido tiene su propio análisis y sus propias características desde el punto 
de vista de seguridad y de esa manera lo íbamos a llevar, la idea es que se pueda plasmar esa situación. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Hay unas situaciones jurídicas que son muy válidas y no queremos tampoco 
impactar negativamente al club o que hayan ese tipo de situaciones que podemos prever y asumir acá, yo 
creo que en ese entendido y con las precisiones que se han hecho hoy acá de todos, lo que podemos decir 
es que podemos empezar y a mi me llama la atención lo que usted dice sobre la acomodación y con lo que 
dice el Dr. Esquivel empecemos con 3 pilotos de acomodación en los partidos para ver como nos resulta, 
como va avanzando todo para el próximo campeonato. 
 
Interviene Eduardo Camacho: Yo estoy de acuerdo lo que dice Alirio, si él considera que las barras 
realizaron unos compromisos y siempre van a ver agresiones, pero si ustedes consideran que en un partido 
clase B. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Por eso digo que es un piloto, en la clase A podemos mirar como hacemos esa 
ubicación entendido que son clase A, yo entendí lo de los compromisos jurídicos, pero hay que avanzar. 
 
Interviene Eduardo Camacho: En la clase A yo no tengo el problema tan serio como en la clase B por los 
contratos con las escuelas, son mil papás que tienen acceso a esos partidos y si yo lo hago tengo problemas 
jurídicos, en un partido clase A lo podemos mirar es un poco más fácil porque no van los niños, los pocos 
abonados que tengo se podría hablar con ellos para cambiarlos y les mejoro la ubicación, ponemos a 
Millonarios atrás y a Santa Fe adelante a ver qué ocurre y ahí no creo que hay problema y si lo hay lo 
asumimos entre todos.  
 
Interviene Secretaría Técnica: Como ellos ya nos dijeron que en el semestre les queda 3 partidos clase A 
puede ser un arranque y hacer dos pilotos y el tercero observamos qué ocurre. 
 
Interviene Alirio Amaya: Yo haría una observación ahí y es viéndolo desde la realidad y es que en la sur 
tenemos una tensión entre comandos y blue rain, deberíamos hacer un piloto con los clásicos la tribuna 
norte para Millonarios, pero como tenemos una tensión alta y eso es un motivo que nos genera tensión 
todos los partidos, y es que en ese partido la blue rain se quiere hacer como se hacía anteriormente en el 
sector de oriental. 
 
Interviene Alirio Amaya: Para realizar esos pilotos yo si les solicitaría una reunión dónde nos inviten y sea 
un tema colectivo para saber sobre que estamos trabajando, unas mesas de diálogo. 
 
Interviene Eduardo Camacho: Esos espacios de diálogo me parecen importantes porque omiten tensiones 
y arrancamos diferente el otro año porque no tengo contratos, ni compromisos que me generen problemas 
jurídicos con las cláusulas. 
 
Interviene Iván Morales: Nosotros como administradores tomamos la decisión que diga Gobierno y no hay 
problemas. 
 
Interviene Eduardo Camacho: y también tenemos tiempo que también es importante para manejar el 
aspecto mediático de la situación, eso hay que prepararlo con alguien de comunicaciones de tal suerte que 
no se nos venga toda la prensa encima, especialmente al distrito de que es el colmo que acabaron con la 
tribuna familiar para hacer no sé qué, debemos planearlo en conjunto para se les restablezca el espacio a 
los niños. 



 
 
Interviene Ricardo Ruge: Es un compromiso de las barras tanto tradicionales, populares y sueltas, deben 
hacer un compromiso de convivencia para avanzar, esto no puede ser un tema de es que el fútbol es así, 
pero Bogotá no, tiene unos aspectos diferentes y las barras se han acogido a esto y hacía allá queda el 
compromiso y es que nos toca para que esto también sea posible y hayan acuerdos con todas las hinchadas 
y desde goles en paz y nosotros estamos a disposición para que el diálogo entre hinchadas y el club se de 
y que no quede en sin sabor tampoco Salomón me ha expresado cosas desafortunadas que han ocurrido 
que nos queremos que queden al garete y como que no pasa nada. 
 
Interviene Mario García: Según entendí en los partidos clase B vuelven las dos barras a la tribuna sur, de 
todas maneras en ocasiones anteriores también se ha dicho acá en esta mesa en las reuniones que hemos 
tenido, en línea con lo que dice Hugo el escenario tiene ciertas particularidades de edad en el mismo 
escenario y que se ha tenido que venir manejando de cierta forma, y esa tribuna tiene ciertas 
particularidades que es dividir la tribuna anulando vomitorios poniendo vallas y mallas estamos complicando 
aún más los temas de la tribuna, entonces esto es necesario tenerlo en cuenta porque a ustedes les toca 
anular ciertas boletas para dejar el pétalo y pues digamos no tenemos como corroborar que eso sea así y 
que no se nos vaya a sobre aforar la tribuna de pronto por no tener en cuenta esto acá y vuelvo y lo reitero 
acá si no se tienen en cuenta estas particularidades de rivalidades y los problemas que tienen internos 
ellos, les estamos sumando estas problemáticas al tema de evacuación entonces para que se tenga en 
cuenta y eso ha quedado en actas varias veces. 
 
Interviene Eduardo Camacho: El día que llegue a ver problemas porque no estábamos cumpliendo las 
reglas, lo que usted dice es muy pertinente hacer esos compromisos de la estructura en los estadios, la 
biometría es muy importante hemos puesto cámaras y ustedes saben que en Colombia las leyes suenan 
muy bonitas, pero a veces es difícil cumplirlas y a mí un aspecto que siempre me ha preocupado son las 
estampidas y eso es un grave problema.  
 
Interviene Ricardo Ruge: Ese tema del ingreso lo hemos mitigado al máximo y creo que la ubicación nos 
va a ayudar a disminuir el riesgo de que las hinchadas populares que son los que más riesgo presentan los 
podamos contener y que es lo que podemos controlar y que ese vomitorio también lo podemos controlar. 
 
Interviene Secretaría Técnica: En eso se ha ido evolucionando y en el caso de Millonarios en todos los 
controles de ingreso eso ha mejorado muchísimo y eso se ha reconocido desde comisión y es un 
compromiso con las barras. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Nosotros nos comprometemos a garantizar que el bus vaya por el carril exclusivo. 
 
Interviene Eduardo Camacho: Es que en todos los países y ciudades por seguridad el bus debe ir por ese 
carril. Y en ciertas partes del país toman como un riesgo el bus porque van 28 personas que son una 
amenaza para ellos, lo cogen a piedra y el bus de Millonarios dos veces ya los han cogido a piedra.  
 
Interviene Michel González: Respecto al compromiso de diálogo de parte de nosotros también los vamos a 
asumir y estaremos pendientes en el tema de la aplicación de la ley, hicimos unos pilotos y unos ejercicios 
en el estadio e hicimos unas audiencias y las mismas comparenderas nos las entregaba gobierno para 
nosotros hacer esa aplicación, no hay ninguna norma en este momento que hayamos visto dónde se 
derogue la 1445 que específicamente en el tema del deporte entonces si asumimos el compromiso 
institucional en la aplicación de la ley. 
 
Interviene Ricardo Ruge: Hay cosas que entre todos hemos hablado y atendiendo, pero hemos tenido un 
semestre bueno en materia de convivencia y seguridad y es porque hemos tenido la capacidad de enfrentar 
las dificultades y así quedamos en hacer dos o tres pilotos, quedo demostrado que Millonarios tiene unas 
imposibilidades para este semestre para los partidos clase B y clase C para implementar la medida porque 
hay unas gestiones supremamente soportadas de carácter jurídico. 
 



 
Interviene Eduardo Camacho: Tenemos toda la disposición para que en enero se empiece a trabajar en 
esto. 
 
Interviene Ricardo Ruge: el trabajo también con barras, no tiene que ser una mesa dónde se llegue a discutir 
sino a ser muy concretos y en lo que vamos a trabajar, y disminuir las tensiones y que nos de resultados. 
La próxima emisión de abonos debe ser en una comisión para que quede claro y así nos permite evaluar 
lo que estamos hablando. 
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