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

 
 
Acta No: 24 
Sesión: Ordinaria - Virtual  
Fecha: martes 10 de noviembre -2020  
Lugar: Virtual (Plataforma).   
  
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO  

1 Pilar Parada  Gerente de Juventud IDPAC  X     

2 Mario Sergio García      Delegado  IDIGER  X       

3 
Carlos Zapata //William 
Tovar 

Delegado  UAECOB  X       

4 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG     X    

5 Mauricio Agudelo  Delegado  SDCRD   X       

6 Néstor Daniel García    Delegado  SDG  X     

7 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X       

8 Marcela Quevedo  Delegado  SDSCJ  X       

9 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   

10 Viviana Vaquero Delegado Tigres F.C  X  

11 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   

12 Santiago Arias Valderrama Delegado Bogotá F.C.  X  

13 
John Leonardo Díaz 
Bautista  

Delegado Fortaleza F.C. X   

 
SECRETARÍA TÉCNICA   

Nombre Cargo Entidad 

LEILA MARCELA QUEVEDO G. Funcionaria Dirección de Seguridad 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

 
 INVITADOS PERMANENTES   

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Francisco Pérez     Representante SDS X       

2  Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo    X    

3  Dayro Quitian  Representante IDRD   X    

4  
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

 Representante  
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

  
 X    

5 Juan Carlos Peña Representante Transmilenio  X  

6 
Luis Eduardo Méndez 

Bustos 
Presidente Santa fe  

X  

7 Raúl Hernández  Representante  MEBOG  X   

8 Javier Suarez Subdirector  IDRD  X  

9 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad X   

10 Rene Chinchilla Representante IDRD X   

11 Edison Velásquez  Representante 
Alcaldía Local de 
Kennedy 

X 
  

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X        

2  Stefanny Barreto  Representante SDSCJ X        

3  Alonso Cárdenas  Representante Millonarios F.C.  X    



4  David Bautista Representante  MEBOG  X    

5 Ricardo Céspedes Representante  LGARS  X  

6 Saúl Zambrano Representante DIMAYOR  X  

7 Ervin Álvarez  Representante  DIMAYOR  X  

8 Raúl Hernández Planeación MEBOG X   

9 Laura Camilo Urrego  Representante  SDG    

10 Alirio Amaya  Representante  SDG X   

11 Jhon Solano Representante CADC X   

12 Cesar Sastre  Representante 
Frente Independiente de 
Millonarios/ Barras 
Tradicionales  

X 
  

13 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X 
  

14 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain  X  

15 Juan Camilo López Representante SDCRD   X   

16  Hugo Herrera Representante Bomberos  X  

17 Alejandro Salamanca Representante Ind. Santa Fe X   

18 Cristian Forero  Representante ASOBIM  X  

19 Geovanny Martínez  Representante IDPAC X   

20 Fredy Romero Representante CADC X   

 

 
 ORDEN DEL DÍA   
  

Orden del día 

a. Verificación de quorum. 

b. Revisión de compromisos. 

c. Evaluación de situaciones generadas en el marco de los partidos semana anterior.  

d. Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse en la semana. 

e. Varios. 

 

a. Verificación de quorum. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 10 delegados de la CDSCCFB. 

Por lo cual, se da inicio de la reunión. 

b. Revisión de compromisos. 

La SDG informó sobre la reunión que se realizó con las barras futboleras, con el fin de trabajar de manera 

articulada respecto a las situaciones que se están presentando, adicionalmente, se informa que se tienen 

programada una reunión con las barras de Nacional y América de Cali, para hablar sobre las 

aglomeraciones que se están generando y que no están permitidas sobre todo por la situación que se está 

viviendo a nivel mundial a causa de la pandemia e informar sobre las medidas y sanciones a las que pueden 

llegar a estar expuestos. Todo esto con la finalidad de evitar aglomeraciones, sobre todo en esta etapa final 

del FPC.  

La SDSCJ manifiesta que el día anterior fueron invitados a la reunión con la JAL de Teusaquillo, en la que 

la comunidad presentó una serie de quejas en relación con situaciones que se presentan en el marco del 

desarrollo de los partidos de fútbol.  El comandante de Estación manifestó,  que hay varias circunstancias 

en las que han tenido que intervenir y que involucra a las barras futboleras; por lo tanto, se hace un llamado 

a las entidades para que la información escale y llegue a estos espacios de articulación distrital. Además, 

es importante precisar los espacios de participación local con el fin de tratar estos temas de manera precisa 

y es importante aclarar que la CDSCCFB tiene una finalidad y que existen otras instancias que en efecto 

pueden articularse. 



El IDPAC informa,  que de acuerdo a las reuniones realizadas con la comunidad en las que se manifiestan 

sus inconformidades, lo que se ha querido es unificar estas mesas de trabajo en una sola como en los 

Consejos Locales de Seguridad y los Consejos Locales de barras futboleras, con el fin de tramitar las 

inquietudes; el compromiso del IDPAC con la comunidad fue enviar una matriz para que se registre cada 

una de las situaciones la cual será compartida con la Alcaldía Local y se inicie un trabajo articulado 

abordando este tema; además, informa que se le ha dado claridad a la comunidad sobre la participación 

en las diferentes instancias. 

Se invitará a la presidenta de la JAL de Teusaquillo para iniciar el proceso del proyecto de acuerdo para 

crear la mesa de barras, puesto que ya se ha recogido información sobre estas problemáticas que han 

afectado esta comunidad, con el fin de generar una ruta de acción para tratar estos temas que se están 

presentando. 

El representante de la Comandos Azules,  propone que se unifiquen los espacios en la localidad, además 

de tener en cuenta los horarios de las citaciones ya que muchas personas de las barras no pueden asistir 

a las reuniones; por lo tanto,  se sugiere que se programen en horas de la tarde noche con el fin de tener 

una óptima participación. 

Además, el IDPAC informa que en el espacio de la JAL se pondrá este tema. 

c. Evaluación de situaciones generadas en el marco de los partidos semana anterior. 

En los partidos realizados no se presentaron novedades, ya que se dio cumplimiento a lo requerido por las 

entidades y se dio ingreso de los elementos de las barras que lo tenían permitido sin novedad. 

Sin embargo, Policía manifiesta que para el partido de la Liga Femenina de Millonarios un grupo de mujeres 

de la Blue Rain bloquearon el paso del bus de las jugadoras ocasionando obstrucción de la movilidad en el 

sector, se les solicitó que se retirarán, y no lo hicieron. Por lo que se le aplico comparendo, sin embargo, 

se solicita llamado de atención. 

La SDSCJ solicita a Policía que todas estas situaciones se informen en el momento en que se está 

realizando el monitoreo del partido. 

El club de Millonarios tiene otro concepto con relación a lo que informa policía, manifiesta agradecimiento 

por el apoyo al equipo y considera que no se generó muchos inconvenientes ya que fue por pocos minutos. 

El representante de Blue Rain, manifiesta que no fue por mucho tiempo y que se realizará llamado de 

atención de las personas que estuvieron involucradas. 

d. Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse en la semana.  

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CAMPEONATO 

10/11/2020 2:00 PM Equidad vs Patriotas  TECHO Liga BetPlay 

10/11/2020 8:10 PM Santa Fe vs Tolima  CAMPIN Liga BetPlay 

12/11/2020 2:00 PM Santa Fe vs Fortaleza CAMPIN Liga Femenina 

12/11/2020 3:00 PM Equidad vs Llaneros TECHO Liga Femenina 

14/11/2020 Por confirmar Bogotá F.C. vs Atlético  TECHO Torneo Bet Play 

15/11/2020 Por confirmar Millonarios F.C. vs Alianza Petrolera  CAMPIN Liga BetPlay 

16/11/2020 3:15 PM Millonarios F.C. vs La Equidad CAMPIN Liga Femenina 

 

 Para el día de hoy las barras de Santa Fe están citadas 12 del medio día para ingresar al escenario 

deportivo con la previa desinfección. 

 El partido de la Liga Femenina con Santa Fe, el ingreso de elementos será sobre las 7:00 am. 

 La verificación de la SDS se realizaría a las 12:00. 



 El IDPAC informa que estará acompañando el proceso de ingreso de banderas. 

 La SDSCJ recuerda que se está realizando monitoreo en tiempo real de los partidos de fútbol, por 

lo tanto, estar atentos para realizar acciones articuladas en caso de requerirse. 

 Para el partido de Equidad no se reportan novedades. 

 El representante de Millonarios F.C. informa que para el partido de la Liga Femenina se permitirá 

el ingreso de elementos sin inconveniente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 

A la fecha no hay horarios para los partidos de la Liga BetPlay, por lo tanto, se estará informando. 

 Por parte de las barras tradicionales de Millonarios estarán ingresando los elementos como ha 

sido de manera habitual. 

 Por parte de la Blue Rain y CADC, se estará acatando la medida que se tomó por parte de la 

CDSCCFB y no se ingresarán elementos, por lo tanto, tampoco estarán alrededor del escenario 

deportivo. 

 Se solicita que se cumpla con los horarios para el ingreso de elementos.  Ya que el IDRD hasta 

que no se tenga presencia del club y de las entidades no se podrá ingresar al mismo. 

 El partido de Bogotá F.C. no tiene información sobre horarios, por lo cual se estará conformando 

a través de grupo de WhatsApp.  

e. Varios 

 SDSCJ reitera la solicitud al IDPAC en relación a la creación del Consejo de Barras, se insista en 

la reunión de la JAL que este proceso se avance con agilidad ya que Teusaquillo es una localidad 

que recibe a las diferentes barras del Distrito. 

En constancia firman: 

 

 

 

 

 

Diana del Pilar Parada Espinosa                    Leila Marcela Quevedo G.  

Presidente - CDSCCFB                                    Secretaría Técnica - CDSCCFB 
 

 

Elaboró: Stefanny Barreto T 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 



 


