
 
COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL 

FÚTBOL DE BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 004 DEL 2021 

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha: viernes 23  de julio de 2021  
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 10:00 a 12:00  horas    
  
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI NO 
1 Mario Sergio García      Delegado  IDIGER  X     
2 Carlos Zapata //William 

Tovar/Hugo Herrera Delegado  UAECOB  X     

3 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG   X    

4 Alejandro Franco/ Andres 
Giraldo Delegado  SDCRD   X     

5 Camilo Acero Delegado Delegado SDG X     
6 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC   X    
7 Oscar Esquivel Delegado  SDSCJ  X     
8 Leila Bernal Delegado  Independiente Santa Fe X   
9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X   
10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad  X   
11 Omar Andrés Sánchez Suárez Delegado Bogotá F.C.  X  
12 John Leonardo Díaz Bautista  Delegado Fortaleza F.C.  X  
13 Alejandro Rivera Presidente Alcaldía Mayor    

 
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  Alirio Amaya Representante Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 X   

2  Francisco Pérez/ Luis Beleño     Representante SDS X   
3  Andrés Giraldo Representante IDRD X   
4  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   
5 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   
6 Mike Garavito   Representante  IDPAC  X   
7 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad X   
8 Steven Castro Representante Transmilenio    
9 Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo    
10 Carlos Rodríguez/Natalia Rojas Representante Personería X   
11 IT. Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  
12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG  X   



 
13 Alejandro Salamanca Representante Oficial Seguridad- 

Santa Fe X   

14 Alonso Cárdenas Representante Oficial seguridad 
Millonarios  X  

15 Gloria Rincón  Representante Millonarios X   
16  Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR  X  
17  Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy  X  

18 César Mauricio Cáceres 
Hernández  Representante  Alcaldía Local 

Teusaquillo X   
19 Raúl Hernández Representante  MEBOG    
20 Luis Eduardo Méndez Presidente Santa Fe X   
21 IT David Bautista Representante MEBOG X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI  NO  
1  Cristian Forero  Representante ASOBIM X     
2  Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia  X    

3  Cesar Sastre Representante Frente Independiente 
Millonario X     

4  Rocío Pérez Representante Unibam X     
5 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   
6 John Solano Representante CADC X   
7 Diego González  Representante  LGARS  X  
8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   
9 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  
10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   
11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0    
12 Marcela ferro Representante  GEP 2.0 X   
13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   
14 Gina Alejandra Silva Representante  GEP 2.0    
15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0    
16  Camilo Andrés Vélez Representante GEP 2.0 X   
17 Andrea Álvarez  Representante Bogota FC X   
18 Nataly Zea Representante Tu Boleta X   
19 Camilo Vélez Representante GEP 2.0 X   
20 Luis Eduardo Méndez Representante Santa Fe X   

 
   
Orden del día   

1. Verificación de quorum.   
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Seguimiento de Compromisos 
4. Desarrollo de la Sesión   
  
• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos a desarrollarse   
  
FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

27/07/2021  LIGA BET PLAY  EQUIDAD VS PASTO  TECHO  8:05 PM  



 
  
  

• Presentación de cada uno de los equipos en relación con los planes tipo, los planes de logística y 
seguridad para ingreso de público con aforo de 25%  (Cada equipo tendrá 15 minutos para exponer)  
 
5. Toma de Decisiones 
6. Conclusiones 
7. Varios  
8. Compromisos Pendientes   

  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 08 delegados de la 
CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión. Indicando que la reunión se está grabando para el 
registro.  
 
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, 
teniendo en cuenta que el día 27 de Julio hay un Partido de La Equidad, se procede a incluirlo en el 
orden del día.  

 
3. Seguimiento de Compromisos  

Al ser una sesión extraordinaria para tratar un tema específico en torno al posible retorno de los hinchas al 
estadio no se trata el tema de seguimiento a compromisos. 

 
4. Desarrollo de la sesión 

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

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

27/07/2021  LIGA BET PLAY  EQUIDAD VS PASTO  TECHO  8:05 PM  
 

Eduardo Maldonado de La Equidad manifiesta que es partido por la liga Bet Play, a puerta cerrada, de baja 
complejidad. Se tienen todas las coordinaciones de logística, ingreso de recursos de operador de Salud 
una hora antes. 

• Presentación de cada uno de los equipos en relación con los planes tipo, los planes 
de logística y seguridad para la posibilidad de realizar partidos con ingreso de 
público con aforo de 25%  (Cada equipo tendrá 15 minutos para exponer)  

 

Gloria Rincón de Millonarios, manifiesta que entre Millonarios y Santa Fe determinaron presentar el plan 
tipo existente debido a que con el aforo autorizado de un 25 % esto se determinaría como si fuera un partido 



 
clase C de tal manera que en principio creen que no habrían cambios en los planes tipo a menos que alguna 
entidad determine algo al respecto. Lo que van a presentar actualmente es el protocolo de Bioseguridad 
(anexo a esta acta). También han invitado a la reunión a Nataly Zea representante de Tu Boleta quien va a 
exponer como sería el mecanismo del control del distanciamiento en las tribunas  a través de la venta virtual 
de la boletería. 

Alejandro Salamanca de Santa Fe, inicia la presentación del plan de Bioseguridad, el primer momento es 
la apertura de puertas, y el ingreso de los aficionados, una de las propuestas es ampliar el horario de 
apertura y con una buena campaña de información al respecto, asignar horarios para el ingreso sectorizado 
al estadio. De esta manera en 4 horas de pre ingreso se evitarían las aglomeraciones. 

En cada una de las zonas de ingreso de los tres anillos se van a instalar dispensadores de gel y alcohol, 
teniendo en cuenta que el aficionado debe también portar sus elementos de bioseguridad y llevar a cabo el 
lavado de manos. Por diversos mecanismos se estará recordando a los aficionados el cumplimiento de las 
normas de bioseguridad. 

En el desarrollo del partido no habrá venta de comida dentro de los puntos del estadio, se emplearán a 
maneros que tendrán comestibles de paquetes y bebidas en envases autorizados y sellados que no 
generan riesgos 

El manejo de los sanitarios se hará de acuerdo a los aforos establecidos y controlándolo con la logística 
necesaria. 

El desaforo se realizará de manera controlada, con el equipo de logística y con la ayuda del sistema de 
sonido del estadio, donde se hará por bloques graderías y por vomitorios, las personas se van colocando 
de pie y van haciendo la evacuación, evitando desorden, va a ser más extenso el proceso pero la idea es 
que salgan en fila y llevarlos hasta el tercer anillo. 

Se va a solicitar que el aforo autorizado pueda ser mayor a 30 %. 

La idea es poder instalar dispensadores de gel en todos los sectores del estadio pero de los que se puedan 
colocar en la pared 

La secretaria técnica solicita que sea más específico el proceso de evacuación, y se pueda seguir al pie de 
la letra como si fuera un libreto, para no dar lugar a cometer errores. 

Nataly Zea de Tu Boleta informa que se va a manejar Tiquete electrónico, inicia su presentación la cual es 
anexa a la presente acta. Dice que el sistema de venta digital garantiza el distanciamiento social y la 
obtención de datos del comprador, pudiendo generar únicamente 4 boletas máximo por compra y también 
indica que de acuerdo a las localidades, el proceso de distanciamiento está ligado a la compra de acuerdo 
a si es 1, 2,3 y 4 entradas, donde el sistema automáticamente genera el bloqueo de sillas alrededor de las 
boletas vendidas. 

La secretaria técnica manifiesta que el reto para la CDSCCFB es que eso que se ve tan bonito y práctico 
en el papel, se pueda mantener así en la práctica.  

De igual manera pregunta ¿cómo el club va a lograr mantener que ese distanciamiento se respete? Gloria 
Rincón de Millonarios manifiesta que van a disponer de mayores acomodadores en las tribunas para 
controlar el respeto de las sillas. El durante va a encaminado a que si se llegan a observar aglomeraciones 
tendrán que abordar a las personas y solicitarles el distanciamiento respectivo, solicitando el compromiso 
de todos los asistentes, teniendo en cuenta que el asunto es un asunto de salud pública.  



 
El Señor Eduardo Méndez presidente de Santa Fe manifiesta que la manera de controlar es educando la 
gente, hay que invertir en costo logístico, acomodadores, debido a que tienen la experiencia de lo de 
Barranquilla y las fallas que sucedieron allá las van a tener en cuenta para que en Bogotá no suceda lo 
mismo. Como institución saben que el costo va a ser superior a lo que se hacía anteriormente y están 
dispuesto a sacarlo adelante y llevar gente y por eso solicita que no se radicalicen en un porcentaje de 25% 
si no que pudiera ser un 30 o 35 % lo cual les va a permitir asumir esos gastos extras. Si tienen el apoyo 
de las autoridades más al exterior del estadio, porque con lo que se ha propuesto en relación con el 
distanciamiento cree que el problema no va a estar adentro del estadio. El problema va a ser en las afueras 
del estadio o incluso en los barrios porque igual el cupo va a ser limitado. Afortunadamente, con Millonarios 
están compartiendo muchas cosas y quieren manifestar que los equipos de la ciudad están en capacidad 
de desarrollar esta actividad para activar la economía y por eso piden la colaboración de las entidades para 
que les faciliten esta opción que ellos en lo posible trataran de cumplir. A los delegados de las barras ellos 
son conscientes y llevaran las propuestas que ellos tienen para no violar las normas de bioseguridad. 

Alirio Amaya manifiesta que como sociedad debemos fortalecer los temas culturales y educativos y valernos 
de todos los medios para que la gente pueda acatar las normas de bioseguridad, hoy más que nunca cobra 
valor el uso del sonido del estadio, lo que podamos hacer como entidades en redes sociales, por los canales 
de comunicación de los clubes, es un tema de difundir el mensaje. Con las barras tanto tradicionales como 
populares se van a empezar unas capacitaciones de Primer respondiente de convivencia y seguridad y se 
espera que, antes de la actuación de las entidades, sean los mismos lideres e integrantes de las barras 
sean quienes ayuden en este ejercicio desde las tribunas. Si se suman todas las capacidades de todos se 
minimizarán riesgos y será un aprendizaje poco a poco que se va a ir perfeccionando con el apoyo de todos 
los de la comisión. 

Gloria Rincón de Millonarios, solicita que para que la venta de boletas sea efectiva y el control se pueda 
ejercer, es importante que todas las sillas estén marcadas. De igual manera dice que no les queda tiempo 
para radicar en SUGA por lo tanto tendrán que radicar en ventanilla 

Dayro Quitian  manifiesta que se está trabajando en la marcación de las sillas para estar a punto. 

Luis Eduardo Méndez manifiesta que felicita a la administración porque el estadio está en muy buen estado 
y es la oportunidad para enviar un mensaje al país que esta administración no está en contra de la apertura. 

Francisco Pérez de la Secretaria de Salud le preocupa el tema del ingreso y el tema de la acomodación y 
la permanencia, el ingreso porque nuestra población no está acostumbrada a llegar a tiempo y no cumplirán 
con los tiempos, llegarán sobre el comienzo del evento. Cómo se va a hacer para que la gente respete los 
horarios de ingreso y al interior cómo se va a hacer para que se cumpla el aislamiento de 1 metro que es 
lo que está establecido. 

Gloria Rincón manifiesta que las campañas educativas en todo tiempo, al ingreso, y durante el partido, el 
espacio que establece el plan tipo es un espacio de tiempo suficiente para garantizar que no haya 
aglomeraciones al momento de acceder al estadio. Contarán con un esfuerzo adicional para garantizar que 
se cumplan todas esas normas. 

Fabián Rodríguez de Blue rain dice que ven una preocupación para la compra de boletería en las barras 
populares en razón a que personas ajenas a la barra puedan adquirir esas boletas, también hacen un 
llamado a la comisión para que se revise el tema de la tribuna lateral sur, en la cual terminaron uniendo dos 
barras en la misma tribuna, lo cual en el pasado se presentaron problemas entre las barras. 

Luis Eduardo Méndez manifiesta que tu boleta garantiza que se puede programar el ingreso de los 
aficionados desde la compra de la boleta de tal manera que pueden haber varios horarios para el ingreso 



 
y el que no cumpla pues se mira cómo hacer para acomodarlo debidamente. Hay que buscar soluciones a 
todos los problemas que se ha manifestado que se pueden tener. 

Francisco Pérez, dice que está de acuerdo con la propuesta del horario de ingreso y la venta de boletas de 
a una por persona de tal manera que los controles sean los más adecuados. 

Secretaria Técnica recuerda que lo que se ha estipulado es que máximo se venderán 4 boletas por persona 
pero está dispuesto también la venta de una boleta por persona. 

Hugo Herrera de Bomberos dice que en cuanto el plan de emergencias, cabe recordar que el plan tipo es 
un plan para condiciones normales, entonces todo eso tiene que quedar adaptado de la resolución 777 al 
plan tipo de emergencias así como lo han hecho los teatros, de tal manera que el control de baños, el uso 
de dispensadores de gel, rutas de evacuación, puestos de comida, ingresos, salidas, etc. Todo debe quedar 
reflejado dentro del plan de emergencias. En el tema del aforo recordar que por ahora está en el 25% por 
tanto las entidades no pueden permitir un aforo mayor al que permite la norma vigente. Si hay otro 
lineamiento se debe revisar técnicamente de acuerdo a lo que se vaya estableciendo, pero debe quedar 
claro que no se puede permitir un aforo mayor al que está permitido. Hay que empezar a definir cuándo 
seria ese ingreso de público por el aspecto de la radicación de los documentos. 

Mario García de IDIGER solicita que se logran coordinar los equipos y la Secretaria de Gobierno para estar 
pendientes del tiempo en el que está por salir el acto administrativo que define el ingreso de público para 
que los equipos tengan claro los tiempos que tienen para la radicación en SUGA. 

Gloria Rincón dice que lo que ellos están proponiendo no modifica el plan tipo si no que lo están enviando 
como un protocolo anexo de bioseguridad a cada uno de los planes tipo, porque creen que esos no se van 
a modificar. Con respecto al trámite de SUGA, no hay tiempo para hacer la radicación de 15 días hábiles, 
y por eso solicitan que se permita radicar por ventanilla. 

Andrés Giraldo de la Secretaria de Cultura, manifiesta que se han realizado algunos eventos en espacios 
donde se han desarrollado ese tipo de protocolos y ajustes de acuerdo a la resolución 777. 

Mario García de IDIGER manifiesta que en la sesión pasada el presidente de la Comisión dijo que iban a 
haber unos acercamientos entre la alcaldía y Secretaria de Salud para poder dar vía libre a los clubes en 
los procesos de trámite de permisos del SUGA, de tal manera que es importante aclarar que eso se había 
quedado de ir adelantando. El lineamiento y la instrucción es que todo se maneja por SUGA 

Luis Eduardo Méndez dice que lo que han sugerido es que para dar cumplimiento a la normatividad se vaya 
adelantando con el plan tipo y si hay que hacer algún tipo de ajustes pues se pueda hacer y de esta manera 
no tener que esperar a que se expida una norma por parte de la alcaldía, solicita que se dé tramite a lo que 
se radicó mientras tanto para ganar tiempo y se anexe lo que haya que anexar una vez salga la nueva 
norma.  

Secretaria Técnica sugiere que las entidades que hacen parte de SUGA puedan ir revisando la 
documentación como se hace en otras ocasiones con otro tipo de eventos, así mismo  la resolución 777 
analizando los indicadores que establece dice que el IR debe estar por encima del 0,50, para el 15 de julio 
Bogotá estaba en el 0,47, el porcentaje  de camas UCI también se está cumpliendo vimos que está en el 
79,7% otro indicador que se está cumpliendo, de tal manera considero que se puede ir avanzando en el 
trámite documental mientras sale la autorización respectiva. Lo importante es poder ir adelantando para 
poder iniciar cuanto antes porque si no se demoraría más el inicio. 



 
Gloria Rincón de Millonarios  solicita que se tengan en cuenta los radicados que ya se habían hecho, de tal 
manera que al plan tipo que ya existe, se le coloca el anexo de bioseguridad, debido a que el mismo no va 
a modificar recursos de vallas, bomberos u otros recursos ya establecidos dentro del plan tipo. 

Alejandro Salamanca de Santa fe solicita que se pueda retomar ese trámite que ya se había iniciado. 

Rafael Rubiano de Santa fe solicita a las entidades su apoyo para que se pueda retornar al estadio lo más 
pronto posible, de tal manera que por parte de las barras tendrán todo el apoyo y colaboración que 
necesiten para que esto funcione y que también se pueda aumentar el aforo poco a poco al 30, 40 y 50%. 

Jhon Solano de Barras de Millonarios manifiesta que se estudie la posibilidad del regreso sea para el 
clásico, sería muy bueno que se pudiera dar un ejemplo al mundo acerca de este ejercicio de convivencia, 
de tal manera que pudieran ingresar hinchas de millonarios y Santa fe, sería un excelente mensaje, pero 
todas las barras están dispuestas a poner todo el empeño para sacar esto adelante. 

Secretaria Técnica dice que es importante tener una fecha tentativa, si no se tiene una fecha específica no 
vamos a concretar, en segunda instancia las entidades que hacen parte de SUGA podrían llevar el mensaje 
de urgencia para que se pueda dar prioridad a los documentos presentados por los clubes para poderlos 
evacuar en mejores tiempo y así cumplir con la fecha que se establezca. 

Alirio Amaya manifiesta que como Gobierno Preside el comité de SUGA pues todo lo que se ha expresado 
en el día de hoy debe ser contemplado en el decreto que se saque de tal manera que se pueda tener en 
cuenta ese primer radicado que ya existe y eso lo tienen que revisar desde gobierno. 

Secretaria técnica recuerda a los clubes que estos planes y protocolos deben ser enviados a la Comisión 
para poder enviarlos a la comisión técnica nacional. 

Gloria Rincón agradece que puedan ser tenidos los radicados que ya existen porque si no los tiempos 
darían hacia finales de agosto lo cual ya es demasiado lejos, quedan unos asuntos relacionados con el 
IDRD y los dispensadores de gel pero son cosas menores. La invitación es que les puedan facilitar el tema 
de los permisos, no piden que los eximan de nada. 

Secretaria técnica insiste en que las entidades que hacen parte del SUGA lleven ese mensaje de urgencia 
a sus entidades para poder atender debidamente estas solicitudes. De tal manera que pueda aplicarse una 
celeridad en la revisión de esos trámites. 

Cristian Forero de Asobim agradece el esfuerzo que se va  hacer para el regreso de los hinchas al estadio, 
preguntó si se va a solicitar prueba Covid para la compra de boletas o ingreso al estadio. Pero se responde 
que no se ha considerado 

Oscar Ipuz de la Secretaria de Movilidad manifiesta que es importante precisar el tema de lo que se ha 
hablado en cuanto a la solicitud de la prontitud del trámite el cual debe ser tratado desde el comité SUGA, 
lo cual no es un tema cuya decisión se pueda tomar acá en esta comisión, en donde las diferentes entidades 
que hacen parte del mismo puedan coadyuvar a que la actividad con aforo se pueda llevar a feliz término. 

Luis Méndez, acepta que es claro que el comité SUGA es quien decide y quiere que analicen la cuestión 
de los tiempos, porque el tiempo correría a partir del momento en que se tome la decisión de tal manera 
que puede ir hasta septiembre incluso.  

Secretaria técnica hace aclaración en que efectivamente se solicitó que el delegado de cada entidad que 
hace parte del SUGA  lleve el mensaje para poder dar trámite expedito de ser necesario y se pudiese 



 
viabilizar esa celeridad y se convoquen reuniones extraordinarias como ha sucedido en otras ocasiones 
con otro tipo de eventos. 

Camilo Acero manifiesta que el objetivo es poder tener público en los partidos. Se elevó la solicitud ante el 
comité epidemiológico para que se pueda reabrir los estadios, de tal manera que si se lograra el día del 
clásico sería un muy buen mensaje. Hay que revisar el aforo, va a insistir con la alcaldesa para que se dé 
la autorización y poder avanzar con este proceso de reapertura. Estará informando. 

Jhon Solano agradece a la comisión y sería muy interesante poder jugar ese clásico con público, el 
cumpleaños de Bogotá todo sería positivo. 

Gloria Rincón de Millonarios dice que el ingreso de las dos hinchadas depende del aforo que sea autorizado. 

5. Toma de decisiones  
 

En desarrollo de la presente reunión no se tomaron decisiones que afectaran al público en general. 

6. Varios  

En la presente reunión no se trató el tema de varios porque se citó con la característica específica 
para recibir la información de los equipos en cuanto el protocolo de seguridad que elaboraron y 
tiene previsto emplear para el retorno del público. 
 

7. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo  
Compromisos Nombre 

responsable 
Entidad Observaciones 

 1  Envío de delegaciones actualizadas  

  

  IDPAC- SDS- 
DEFENSORIA- 
PERSONERIA- 
TRANSMILENIO- 
COMANDOS 
AZULES  

   

2  Envío oportuno información requerida 
de acuerdo a la resolución 1507 y 777 

Los que Ingresan al 
estadio  

Entidades    

3  Reunión entre Barras de Millonarios y 
el Club para aprobación de trabajos 
en alturas  

Barras Millonarios y 
Club Millonarios  

Barras Millonarios y 
Club Millonarios  

  

4  Registrar el comportamiento de la 
barra Los del Sur de Atlético Nacional 
el día 25 de abril y a través del 
Programa Goles en Paz 2.0 se 
aplicarán las restricciones respectivas 
cuando mencionada barra pueda 
regresar al estadio  

Programa Goles en 
Paz 2.0  

Secretaria de 
Gobierno Distrital  

  

5  La secretaria técnica enviará el 
normograma que rige la CDSCCFB 

Oscar Esquivel  Secretaria Técnica     



 
para que las entidades y miembros de 
la comisión puedan conocer las 
normas con mayor precisión  

6    Revisión y Actualización del 
Protocolo para la Seguridad. 
Comodidad y Convivencia en el 
estadio.  

    todos  15 de agosto  

7 La barra Blue Rain Manifiesta su 
interés y disposición para realizar 
unas actividades de reivindicación de 
los espacios alrededor del puente de 
la calle 53, pintar un mural, construir 
una huerta casera y pintar fachadas 
de casa afectadas 

 Fabián Rodríguez Barra Comandos 
Azules 

Pendiente  

8 Delegado de Dimayor llevará a la 
Comisión Nacional el tema 
relacionado con la exigencia de los 
carnets de acuerdo a lo que se había 
planteado en relación con el proceso 
de carnetización de las barras. 

Erwin Álvarez DIMAYOR  

 

8. Conclusiones   
a. Los clubes quedan a la espera de la expedición del nuevo decreto por parte de la alcaldía y de la 

manera como se va a efectuar la radicación de la documentación para los permisos. 
b. El protocolo de Bioseguridad para los partidos debe ser lo más específico posible en el paso a 

paso y de be garantizar que lo que se expresa en el protocolo sea lo que se cumpla en la realidad 
el día del partido. 

c. Se tiene que desarrollar campañas de educación y prevención en todos los medios y redes para 
concientizar a los hinchas acerca de las normas que deben cumplir durante la asistencia al partido. 

d. El presidente de la CDSCCFB elevara la consulta ante el comité epidemiológico y la Alcaldía en 
relación con la posibilidad de realizar la apertura de los estadios para el retorno de los hinchas con 
control de aforo. 

En constancia firman: 

 

 
 
Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente  CDSCCFB                                   Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 
Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso : Alejandro Rivera – Delegado Alcaldia Distrital 
 



 
ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 
• Registro de asistencia 
• Imagen ducteria 
• Cartas enviadas por la barra Blue rain 

 Pantallazo Reunión 

 
Registro de asistencia 

 

 

Fecha de la Reunión Nombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono
7/23/2021 Myriam Andrea Ordóñez Pinzón Colectivo Fútbola cfutbola@gmail.com 3132387583
7/23/2021 Intendente David Bautista Rodríguez Policía Metropolitana de Bogotá david.bautista@correo.policia.gov.co 3115233989
7/23/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534
7/23/2021 Andrea Alvarez Bogotá Fútbol Club bogotafc@bogotafc.com 3188292726
7/23/2021 Oscar Norbey Ipus Gaviria Secretaría Distrital de Movilidad onipus@movilidadbogota.gov.co 7211
7/23/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña- Barras tradicionales rafael.cardenal@gmail.com 3212584959
7/23/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916
7/23/2021 Mario Sergio García Angel IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 3108571740
7/23/2021 EDUARDO MALDONADO EQUIDAD eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop 3168332427
7/23/2021 René chinchilla galán IDRD estadio de techo René.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195
7/23/2021 Camilo Eduardo Feliciano Ariza Secretaria de Gobierno - Goles en Paz 2.0 Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527
7/23/2021 Carlos Zapata >Cantor UAE Cuerpo Oficial de Bomberos czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026
7/23/2021 Nataly Zea Sanchez Tu boleta nataly.zea@tuboleta.com 3185169635
7/23/2021 Carlos Eduardo Rodrìguez Murcia Personeria Local de Teusaquillo crodriguez@personeriabogota.gov.co 3017598512
7/23/2021 ERVIN ALVAREZ YOTAGRI DIMAYOR ealvarezbull_23@hotmail.com.co 3015475708
7/23/2021 Camilo Acero SDG camilo.acero@gobiernobogota.gov.co 3173966478
7/23/2021 Fabián Rodríguez Blue Rain efrazul86@gmail.com 3105760047 
7/23/2021 HUGO HERNANDO HERRERA OROZCO UAECOB-GESTION DEL RIESGO hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128
7/23/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707
7/23/2021 LUIS EDUARDO MENDEZ BUSTOS INDEPENDIENTE SANTA FE SA presidencia@independientesantafe.co 3132510919
7/23/2021 LEYLA ALEXANDRA BERNAL MARTINEZ INDEPENDIENTE SANTA FE SA GERENCIA.ADMINISTRATIVA@INDEPENDIENTESANTAFE.CO 3132510919
7/23/2021 DAIRO JOSE QUITIAN IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163
7/23/2021 Camilo Andrés Vélez Blue Rain SDG-dialogo-golesenpaz2.0 camilo.velez@gobiernobogota.gov.co 3057518055
7/23/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría de Salud Frapermar14@gmail.com 3157217892


