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

BOGOTÁ CDSCCFB 

SESION PRESENCIAL 
 
Fecha:  viernes 26 de agosto de 2022 

Lugar: Estadio El Campin). 
Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m. 
 
 
ASISTENTES 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO 

1 Ricardo Andrés Ruge Cabrera Delegado Delegado Alcaldía Distrital X    

2 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X      

3 Alirio Amaya Delegado Programa Goles en Paz 2.0 X   

4 Camilo Feliciano  Delegado Programa Goles en Paz 2.0 X     

5 Salomón Bitar Delegado Millonarios X   

6 Enrique Camacho Delegado Millonarios X    

7 Carlos Enrique García  Delegado Millonarios X   

8 Alonso Cárdenas /  Delegado Millonarios X   

9 José Luis García Delegado Secretaria de Gobierno X    
10 John Solano Delegado Comandos Azules DC X   

11 Fabián Rodríguez Delegado Blue Rain  X   

12 Cristian Forero Delegado 
Barras tradicionales de 
Oriental 

X   

13 Carlos Rincón Delegado 
Barras tradicionales de 
Occidental 

X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA Profesional Universitario Dirección de 
Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Interviene El presidente de la comisión indicando que esta reunión es el punto de partida para la 
implementación de las mesas de trabajo que el club llevara a cabo para fortalecer su vínculo con 
las diferentes barras y con miras a sacar adelante los diferentes partidos clase A dándole la 
aplicación a la decisión tomada por la CDSCCFB en relación con la Tribuna Lateral Norte. 
 
Interviene Alirio Amaya reafirma lo manifestado por el presidente de la CDSCCFB y expresa su 
agradecimiento al presidente de Millonarios por generar este espacio de reunión y por el 
compromiso y actitud en torno a la decisión que se tomó. La idea es ir trabajando partido a partido 
y reestablecer también esa relación con las barras del equipo la cual estaba totalmente perdida y 
hace parte de uno de las condiciones establecidas por la alcaldesa mayor  para la reapertura de 
estadio en Bogotá.  
 
Hace uso de la palabra del Señor Presidente del Club Millonarios, Enrique Camacho, quien 
manifiesta su firme intención de dar cumplimiento a lo que se estableció en la última reunión 



 
extraordinaria en relación con los partidos Clase A del equipo y reafirma la dificultad que presenta 
en el momento para dar aplicación a esa medida en los partidos clase B y C. en ese sentido 
manifiesta que se debe dejar claro que es un ejercicio piloto que iniciara con el partido clásico ante 
Santa fe, donde las barras populares ubicadas en la tribuna lateral sur serán ubicadas en la tribuna 
lateral norte y el sector de oriental norte del estadio y manifiesta entre sus preocupaciones la 
necesidad que las organizaciones de barras Blue rain y Comandos y en especial sus abonados 
estén de acuerdo en el traslado que se va a hacer de sur hacia norte y que el club no vaya a ser 
objeto de demandas por parte de algún hincha inconforme. 
 
De igual manera manifiesta que los abonados actuales de la tribuna familiar norte serán reubicados 
en la tribuna occidental alta por lo cual no cree tener problemas porque está mejorando la 
ubicación. 
 
Así mismo manifiesta que el no puede dar exclusividad a una sola barra en este caso comandos 
azules, si no que plantea que en los ejercicios pilotos que se realicen con partidos clase A, se 
establezca una alternancia entre las barras respecto a la ubicación en la tribuna lateral norte, de 
tal manera que para el primer partido sea Comandos la que se ubique ahí y en el siguiente partido 
sea la Blue Rain quien se ubique en la lateral norte. 
 
Afirma también el compromiso de generar unas divisiones en el sector interno y externo de la 
tribuna oriental sin afectar los corredores de evacuación para separar a la hinchada de la barra 
popular de las hinchadas de barras tradicionales en el sector oriental. Y en la gradería como tal se 
establecerán los cajones y cordones de seguridad, pero requieren tener conocimiento en relación 
a cuantas personas ingresara en este caso Blue rain Para el clásico, para así mismo disponer los 
espacios.  
 
Por otra parte, manifiesta que a los actuales abonados que hay en la tribuna lateral sur, les 
respetara su precio y abonado, pero aquellas personas que adquieran boleta suelta para ingresar 
a la tribuna oriental norte tendrán que comprarla al precio establecido para esa tribuna. 
 
En el mismo sentido manifiesta que las barras deben generar un compromiso por el cuidado y 
protección del espacio que se les esta entregando de tal manera que el club no se vea involucrado 
en asuntos administrativos por deterioro del estadio, ante lo cual el secretario técnico de la 
CDSCCFB le manifiesta que afortunadamente el proceso que se ha establecido para el uso de 
esa tribuna ha sido honrado por todas las hinchadas que la han usado hasta ahora y comandos 
azules no fue la excepción, proceso que incluye la entrega detallada de la tribuna a los líderes de 
la barra y que incluye también el sector de los baños para que no sean realizados grafitis ni nada 
que afecte el ornato del estadio.  
 
También manifestó que el sugiere a la CDSCCFB que se mantenga lo de puertas abiertas para las 
hinchadas visitantes, ya que ha sido una expresión reafirmada por la alcaldesa mayor de la ciudad.  
 
De parte de las entidades se manifiesta estar acorde con lo expresado por el presidente del club 
y se insiste en que cada partido debe ser evaluado detenidamente, con el fin de no afectar 
jurídicamente al club en lo que resta del torneo y en relación con la aplicación de la reciprocidad 
ante ciudades que no permitan el ingreso de la hinchada de millonarios se tendrá que evaluar 
también las condiciones de aplicabilidad de esta medida. 
 
 



 
En este estado de la reunión hacen su ingreso los delegados de las barras populares y 
tradicionales. 
 
 
Se les explica por parte del presidente del Club las situaciones planteadas para estos dos partidos 
iniciales de clase A, recordando el compromiso por la convivencia y la seguridad. 
 
Interviene Fabián Rodríguez de Blue Rain quien manifiesta que ellos entregaran un documento a 
la CDSCCFB para que se evalúen diversas propuestas con el fin de no afectar únicamente a su 
organización y en aras de seguir construyendo estos ejercicios que permitan el disfrute del futbol 
en paz. 
 
De igual manera manifiesta su total rechazo a la medida de que la hinchada de la Blue rain ocupe 
la tribuna lateral norte en algún partido dado que el trabajo de reconocimiento hacia el sector de 
la tribuna lateral sur ha sido muy fuerte y se ha ganado mucho en la construcción de esa identidad, 
de tal manera que en primer lugar no ven a su organización ingresando a la tribuna norte y más 
aún será previsible como los hinchas de comandos Azules no verán con buenos ojos ese ingreso 
a esta tribuna de tal manera que esa decisión acrecentara las dificultades entre las dos 
organizaciones y se pueden llegar presentar hechos de violencia que ellos como líderes no podrán 
controlar. y por eso insiste en que se analicen las diferentes propuestas que ellos platearan ante 
la CDSCCFB para no versen tan afectados por la decisión de establecer la tribuna lateral norte 
para las barras populares. 
 
Interviene Cristian Forero de Asobin quien manifiesta su apoyo a las medidas que se tomen, pero 
da a conocer nuevamente su preocupación en relación con el uso de los espacios destinados para 
las banderas que están siendo usadas por colectivos o personas que no pertenecen a ninguna 
organización, de tal manera que pide que se realice un trabajo que permita dar solución a esta 
situación. 
 
Interviene Jhon Solano y agradece al presidente su disposición actual y los resultados que van 
teniendo este año.  De la misma manera reafirma su compromiso para poder sacar adelante estos 
pilotos iniciales y garantiza su aporte a la convivencia. Manifiesta que como organización no tienen 
inconveniente en hacer el traslado de sur a norte y le hará llegar al club el listado de hinchas 
abondos que hacen parte de su organización, así como algunos abonados que actualmente 
asisten a la tribuna familiar, pero hacen parte de la organización. Sugiere que esta decisión de la 
alternancia en la tribuna lateral norte se tome en el seno de la comisión, pero desde la presidencia 
de la misma se le manifiesta que es necesario validar la misma desde ya. Manifestando finalmente 
su compromiso para sacar adelante todo lo que sea en mejoramiento de la seguridad y 
convivencia. 
 
Interviene Ricardo Ruge: indicando que, en sintonía con la decisión tomada en días pasados por 
la CDSCCFB respecto a la tribuna lateral norte, atendiendo aspectos técnicos de seguridad y 
convivencia en torno al evento futbolístico se hace necesario que el club desplace a las barras 
populares ubicadas en la tribuna sur hacia los espacios de tribuna lateral norte y tribuna oriental 
norte. Quedando de esta manera oficializada esta decisión y de tal manera que el club pueda 
proceder con la empresa de boletería los asuntos respectivos a la logística para el evento. 
Agradece a todos la participación y asistencia y espera que después de realizados estos dos 
primeros partidos se pueda hacer una evaluación para seguir construyendo este proceso en torno 
a la convivencia y seguridad dentro y fuera del estadio. 



 
Conclusiones: 
 

1. Se iniciara a dar cumplimiento a la medida tomada por la CDSCCFB en relación con el 
uso de la tribuna lateral norte como tribuna para las barras populares, con dos partidos 
Clase A que serán el del clásico con Santa Fe por Liga y posiblemente el de Copa contra 
Independiente Medellín. 

2. Para el partido clásico entre Millonarios y Santa Fe se dispondrá la ubicación de 
separaciones al interior y exterior de la tribuna oriental norte para garantizar la seguridad 
de los asistentes de barras populares y de barras tradicionales de Millonarios. 

3. En el sector de la gradería se dispondrá un espacio de aproximadamente 2500 
ocupaciones para garantizar no solo la asistencia de la barra popular si no la separación 
de los aficionados de oriental general. 

4. La barra que se ubique en la tribuna lateral norte deberá generar un compromiso de recibir 
y entregar la tribuna en excelentes condiciones de conservación, así como el área de 
baños. 

5. Los líderes de las Barras de Comandos Azules y Blue Rain garantizaran al club que 
ninguno de los abonados actuales existentes en la tribuna lateral sur, va a interponer 
acciones jurídicas contra el club por el cambio de sitio. 

6. Se determina que la tribuna lateral sur será la tribuna definida como tribuna visitante para 
los partidos clase A de Millonarios, de tal manera que todos los hinchas de un equipo 
visitante adquieran solamente su boleta para este sector y si son identificados en otras 
tribunas serán retirados del evento a menos que permitan su reubicación en la tribuna 
asignada al visitante.  

7. En aras de la igualdad de condiciones, el presidente del club millonarios dispone que para 
un partido la tribuna lateral norte sea ocupada por las barras de Comandos Azules y en el 
otro partido sea ocupada por los integrantes de Blue Rain. Propuesta que no fue avalada 
por el líder de la barra Blue Rain, por tanto, para este segundo partido se harán las 
evaluaciones correspondientes a cuál será el camino a seguir por las entidades y el club 
para garantizar un adecuado disfrute del espectáculo futbolístico. 

8. Se realizará una nueva mesa de trabajo para evaluar los resultados de estos primeros 
partidos y analizar la manera de sacar adelante los próximos compromisos deportivos del 
club. 

 

 
 

 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 
Ricardo Ruge Cabrera                    Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente CDSCCFB                                 Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 
 
Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso : Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 

 


