
Bogotá, 20 de noviembre de 2019 
 

 
COMUNICADO THEATRON 

 
Despues de las denuncias y acusaciones en redes sociales de hechos sucedidos en nuestro 
establecimiento comunicamos:  
 
La señora KATHERINE LOAIZA, el domingo denuncio lo siguiente: 
 
“Anoche un amigo estaba en Theatron, fue a la barra y no recuerda nada mas. Llego a mi 
casa a las 7 a.m. Embarrado, ensangrentado, desubicado, sin dinero ni celular, Ya lo 
llevamos a la clínica y tiene un golpe en la cabeza, ha estado vomitando sangre y los médicos 
creen que lo escopolaminaron, aunque es algo que no se puede rastrear con exámenes 
toxicológicos” 
 
 
THEATRON primero que todo se solidariza con la victima y lo que le sucedió, pero se 
permite aclarar los hechos: 
 

1. Una vez conocida la denuncia el domingo nos pusimos en contacto con la señora 
Loaiza y acordamos una cita para revisar las cámaras del lugar el día lunes  a las tres 
de la tarde en nuestras instalaciones. 

2. El día lunes recibimos a la señora Loaiza y al señor victima de lo sucedido, allí 
escuchamos su versión y en ella el deja claro que lo ultimo que recuerda es estar 
con su novio y un grupo de amigos de este y  que se dirigió a  comprar una botella 
de licor, que pago con una tarjeta debito del banco de Colombia en una de las cajas 
del club y que pidió un trago y hasta ahí recuerda; su recuerdo siguiente es estar 
llamando a su novio a las 3: 40 a.m. desde su celular, aparentemente desde una 
estación de gasolina y que este no le contesto. 

3. Una vez recibida la versión se procedió a revisar cámaras de video de seguridad con 
ellos y en las imágenes claramente se ve cuando el señor sale del establecimiento a 
las 3:00:37 a.m. solo y por sus propios medios se dirige a la carrera 13 con calle 58, 
a las 3:01:27 am cruza y se dirige hacia el norte por el costado occidental y hasta ahí 
perdemos imagen de él. 

4. Dimos por sentado que la situación era clara respecto a la responsabilidad del 
establecimiento y se le hicieron recomendaciones de seguridad al señor, pero con 
sorpresa posteriormente a la reunión la señora Loaiza a través de su cuenta de 
Twitter ha manifestado que las imágenes son borrosas y confusas, dando a 
entender al publico que la responsabilidad es de THEATRON. 
 
Ante lo anterior nos permitimos aclarar: 
 



Que hemos realizado un estudio detallado minuto a minuto del ingreso, 
permanencia y salida del   amigo de la señora Loaiza que presenta hechos 
diferentes a los denunciados. 
 
 
 

THEATRON - CASO TWITTER - FECHA: SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 
MINUTO A MINUTO - GRABACIONES DE SEGURIDAD 

A continuación, se establecerán minuto a minuto los hechos respectivos al caso 
CLI
P INICIO FIN DESCRIPCIÓN 

 23:07 23:08:10 

El señor vestido con chaqueta café cuello blanco, pantalón y 
zapatos oscuros llegó a la calle 58 bis · 10 -18 y pasando por 
nuestro primer control de seguridad descendió por la plataforma 
del parqueadero, dirigiéndose a una de las taquillas del club 
ubicada en el parqueadero subterráneo 

 23:08:10 23:14 
El señor hace la fila, pagó el valor de la entrada, pasa por el 
control de auditoría y requisa e ingresa al club. 

 23:44 23:45:15 
El señor llega al vestier D ubicado en la sala Barú en la cuarta 
planta del edificio en el que lo atendió y guardó sus pertenencias  

 23:45:11 23:46:15 

Sale del vestier con su respectiva manilla que hace constar que 
entregó sus pertenencias en nuestro vestier, y desciende por la 
escalera de la sala Barú 

 23:46:15 23:47:15 
Ingresa a la sala PALMA Ubicada en la tercera planta del club 
donde hace uso por primera vez en la noche de la barra libre 

 23:47:15 23:48:30 
Entra a la sala La Cantina, revisa su celular y allí se encuentra 
alguien que lo hala y le habla. 

 23:54  
Sale de la sala la Cantina acompañado de una persona de camisa 
blanca a recorrer el club. 

 23:57:05  Deambula por todo el establecimiento en las diferentes salas. 

 
12:56:55 

a. m. 2:57 Sale totalmente solo de la sala palma. 
 2:57:07 2:57:12 Baja por la escalera de Lotus totalmente solo. 

 2:57:30 2:57:38 
Aparece descendiendo por las escaleras de la segunda planta del 
club igualmente solo. 

 2:58:08 2:58:30 Pasa por la sala templo hacia la sala teatrino solo. 

 2:58:31 2:59:40 
Se ubica en la barra de la sala teatrino sacando su celular y sale 
hacia el lobby solo. 

 3:00:00 3:00:22 
Aparece en el lobby y se dirige a la salida principal del club 
totalmente solo. 

 3:00:22 3:00:37 Se observa como sale del establecimiento sin compañía. 



 3:00:37 3:01:27 
El cliente sale del establecimiento por la entrada principal calle 
58 bis # 10 -18 y sale hacia la carrera 13 cruzando entre los taxis 

 3:01:27 3:01:50 
En la carrera 13 y cruza la calle y desaparece dirigiéndose hacia el 
norte por el costado occidental. 

 
 
 
Viendo el detalle de los videos y cotejando las declaraciones de la señora Loaiza se 
encuentran las siguientes inconsistencias: 

 
1.El señor ingresa solo al establecimiento, permanece solo la mayoría del tiempo, y 
se retira del mismo solo.  
 
2.El se ubica en la barra del ambiente Teatrino a las 02:58:31 am saca su celular y 
luego se dirige a la puerta de salida del club, teléfono que según su versión vuelve 
a usar casi 40 minutos después de haber salido de nuestras instalaciones donde 
manifestó llamar a su novio y este no le contestó. 
 
3. Sería importante saber a que clínica u Hospital fue conducido ya que en un 
estado como el descrito por la señora Loaiza lo primero que se ordena es un 
examen toxicológico completo (Opioides, Benzodiacepinas, Barbitúricos, Cocaína, y 
prueba de alcohol entre otras) que contrario a lo que dice la señora permitiría 
detectar si la persona esta escopolaminada. 
¿Que sentido tiene que alguien lo drogara y lo dejara solo y salir del club con sus 
pertenencias?  
 

5. Nos llama la atención por que el afectado no es el denunciante y sí lo hace la 
señora Loaiza, quien advierte a través de  redes sociales que no podemos  publicar 
las imágenes ni el nombre y cedula del afectado. 

 

 



 
En conclusión, exponemos los hechos a la opinión publica en general y en especial a 
nuestros clientes para que tengan la información completa de lo sucedido, es claro que el 
señor victima sale de nuestras instalaciones por sus propios medios, no afectado 
físicamente,  con sus pertenencias. No podemos responder por lo sucedido entre las 3:01:27 
que sale de nuestras instalaciones y  las 7 a.m. que llega a casa de la señora Loaiza.  
 
Este caso es un ejemplo para que los clientes tengan conciencia y autorregulación en el 
consumo de alcohol, máxime cuando se encuentran solos. 
Esperamos que el señor ponga la respectiva denuncia de lo sucedido para poder entregar 
las imágenes en nuestro poder a la autoridad competente. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 


