
 
 

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

ACTA NUMERO 003 DEL 2021 
SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: viernes 18 de junio de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams). 
Hora: 14:00 a 15:00 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 Delegado SDCRD  X   

5 Camilo Acero 
Presidente 
entrante 

Delegado SDG/ delegado 
Alcaldía Mayor 

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 Santiago Arias Valderrama Delegado Bogotá F.C.  X  

12 John Leonardo Díaz Bautista Delegado Fortaleza F.C.  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 Francisco Pérez Representante SDS X   

2 Ascanio Tapia Representante Defensoría del Pueblo  X  

3 Andrés Giraldo Representante IDRD X   

4 
César Mauricio Cáceres 
Hernández 

Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

X 
  

5 Steven Castro Representante Transmilenio X   

6 Carlos Rodríguez Representante Personería X   

7 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG X   

8 Mike Garavito Representante IDPAC  X  

9 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad X   

10 Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   

11 Sandra Alvarado Representante SDS  X  

12 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin 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 Alirio Amaya Representante Secretaria de X   

 
 

 

   Gobierno – GEP 2.0    

17 Edwin Sánchez Representante MEBOG  X  

18 Ervin Álvarez Representante DIMAYOR X   

19 Javier Suarez Representante IDRD  X  

20 Yuri Velandia/Edison Velasquez Representante Alcaldía Kennedy  X  

 

OTROS INVITADOS 

Nº Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Stefanny Barreto Representante Secretaria de Gobierno  X   

2 IT. David Bautista Representante MEBOG  X   

3 Cristian Forero Representante ASOBIM X    

4 Carlos Alberto Rincón Representante Millos FC Colombia X    

5 Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X 
  

6 Rubén Darío Díaz Representante Unibam  X  

7 Carlos Vargas Representante Unibam  X  

8 Rocío Pérez Representante Unibam X   

9 Miriam Ordoñez Representante Colectivo Futbola X   

10 Fredy Romero Representante CADC  X  

11 John Solano Representante CADC X   

12 Diego González Representante LGARS  X  

13 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña 
 

X 
 

14 Ricardo Céspedes Representante LGARS  X  

15 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

16 Sandy Ibáñez Representante IDIGER  X  

17 Jorge Fierro Representante IDIGER  X  

18 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0  X  

19 Marcela ferro Representante GEP 2.0  X  

20 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   

21 
Andrés Felipe 
Romero 

Representante MEBOG 
  

X 
 

23 Gina Alejandra Silva Representante GEP 2.0  X  

24 Laura Camelo Representante Bogotá FC  X  

25 Paula Ruiz Representante GEP 2.0  X  

26 Ivan Morales Representante IDRD X   

 

 
 
 
 
Orden del día 

1. Verificación de quorum. 
2. Desarrollo de la Sesión 
 Coordinaciones logísticas para el ingreso de elementos de las barras de 

Millonarios para el partido de la final el día 20 de junio de 2021
 

3. Varios 
4. Compromisos Pendientes 
5. Conclusiones 



 
 

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. Se indica 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, la 

presente reunión se citó con el fin de realizar las últimas coordinaciones pendientes para el ingreso 

de elementos al estadio por parte de las barras. 

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

 Coordinaciones logísticas para el ingreso de elementos de las barras de 
Millonarios para el partido de la final el día 20 de junio de 2021

 
Alonso Cárdenas de Millonarios manifiesta que está pendiente de unas banderas de Bet Play en la 

tribuna oriental pero no le han confirmado. Pero de igual manera manifiesta que es igual a como se 

ubicaron en el estadio de Ibagué, tomando como referencia la mitad de la cancha. Dayro Quitian 

indica que en ese preciso momento los de Bet Play están midiendo la ubicación de las pancartas.  

Cristian Forero de las barras de Millonarios dice que piensan colocar un tapatribuna. También solicita 

saber si van a usar la doble pantalla de publicidad como lo hicieron en la final pasada, Alonso dice que 

él piensa que van a usar las dos pantallas. 

Cristian Forero envía unas imágenes en el chat de la reunión con un modelo de letras que van 

colgadas desde la parte alta de la tribuna y piensan colocar ese tipo de letras con una frase alusiva al 

cumpleaños de Millonarios. También solicita el ingreso adicional de 35 personas para la instalación de 

las letras 

Alonso manifiesta que por encima de las pancartas del patrocinador no puede ir nada de elementos 

además en ese sector de platea oriental va una cámara del VAR. 

Alonso de Millonarios solicita confirmar el apoyo de la Policía, indicando que las banderas las 

entrarían a las 6 de la mañana y necesita saber que van a instalar los de Comandos Azules y Blue 

Rain. Jhon Solano manifiesta que van a instalar un tifo con el mensaje “quiero ser campeón” que ya 

hicieron en un partido anterior, adicionalmente solicitan a la comisión y al Equipo, poder utilizar el  

sector norte y el sector de gorriones, teniendo en cuenta que en la lateral norte van a colocar el tifo. 

Alonso dice que en la colocación de ese tifo se demoran 6 horas de tal manera que se llega a un 

acuerdo teniendo en cuenta que el día sábado se va a llevar a cabo un evento del programa Goles en 

Paz donde se firmaran unos compromisos por parte de las barras, de tal manera que pueden 

aprovechar que van a asistir a ese evento y poder colocar ese tifo, y el domingo solo ingresarían a 

colocar las banderas de los parches. Alonso dice que el área de occidental no se puede emplear. 

De esta manera se coordina la instalación de los tifos desde el día sábado así como la bandera 

tapatribuna. 

Alirio Amaya del programa Goles en Paz manifiesta que están en la disposición para acompañar 

desde las 9 de la mañana todas las actividades que se vayan a realizar en torno a la decoración del 

estadio, ya se ofició debidamente a la subdirección de parques del IDRD para solicitar esa 



 
 

autorización. De tal manera que estarán ahí el sábado y el domingo presentes apoyando esas 

actividades. 

Fabián Rodríguez de las barras de Millonarios manifiesta que también tiene preparado un tifo para la 

decoración pero solo se lo entregan cortado hasta el día sábado en horas de la tarde, de tal manera 

que solicitan poder hacer la marcación de las sillas para adelantar el trabajo y el domingo poder ir a 

colocar ese plástico de la manera más rápida posible. Alonso dice que el estadio debe estar evacuado 

por tarde a las 10 am, por eso la barra solicita que se autorice el ingreso de 40 personas para poder 

hacer esa instalación de manera más ágil. 

Se proyecta a la reunión las imágenes de las letras propuestas por la barra Blue rain para colgar de 

las tribunas. 

Alonso de Millonarios dice que de acuerdo a lo manifestado por el área comercial, los tapatribunas 

propuestos no pueden instalarse. 

Erwin Alvares de Dimayor solicita que se envíe las imágenes de lo que se piensa colocar para el  

poder enviarlo al área comercial de la DIMAYOR para que se pueda ir verificando si existe algún 

inconveniente o no para su instalación. Se le indica que en el chat de la reunión ya están colocada las 

imágenes de las letras propuestas. 

Fabián Rodríguez insiste en que le sea autorizado el ingreso de más personas para colocar 

rápidamente el tifo. 

La secretaria técnica recapitula entonces indicando que con el programa Goles en paz se va a 

efectuar acompañamiento para ingresar desde el día sábado al estadio para hacer la decoración en 

los espacios que quedaron dispuestos para el efecto, así mismo el domingo a partir delas 6 am se 

ingresaran los elementos que queden pendientes de instalar el día sábado, se le recuerda a las barras 

el envío de los listados de las personas que van a ingresar al estadio a hacer la decoración así como 

también llevar los listados en físico, de igual manera recuerda el control sobre el uso de bebidas 

embriagantes y Spa en torno a los alrededores del estadio particularmente. 

El intendente Yimmy Sánchez pide que se definan bien los horarios y no se generen aglomeraciones 

excesivas en torno a esta actividad de ingreso de elementos. De acuerdo a las coordinaciones 

establecidas, el estadio debe ser entregado a la Policía a las 10 am. 

Se determina que a las 5 am del domingo sea el ingreso de los elementos faltantes para la decoración 

dentro del estadio. Se espera que la gran mayoría de elementos sean instalados desde el día sábado. 

Intendente Yimmy de la Ponal recuerda que el retiro de los elementos debe realizarse después de 5 

horas de terminado el partido. 

Hugo Herrera de UAEACOBB manifiesta que finalmente se emitieron las autorizaciones a la empresa 

Vaquero para la realización de actividades de índole pirotécnico para la actividad de la premiación. 

Oscar Ipus de la secretaria de Movilidad manifiesta que no se recibió ninguna solicitud para la 

implementación de cierres viales por tanto no ha emitido autorizaciones al respecto. No hay conceptos 

favorables. 

4. Varios 

Por ser una reunión para tratar exclusivamente el tema del partido de la final, no se abre este punto de 

participación. 

 



 
 

 

5. Compromisos Pendientes 
 

Compromisos Nombre 

responsable 

Entidad Observaciones 

1 Acompañamiento desde el dia 

sábado para la instalación de la 

decoración dentro del estadio 

Alirio Amaya Secretaria de 

Gobierno programa 

Goles en Paz 

 

 
2 

Envío oportuno de los listados de las 

personas que van a ingresar al 

estadio a colocar los elementos 

Líderes de las 

Barras 

  

3 Confirmación por parte de la Dimayor 

para la autorización de la colocación 

de las letras en la parte alta de la 

tribuna 

Erwin Álvarez Dimayor  

 

7. Conclusiones 
a. Se implementara el mismo dispositivo policial que se ha venido implementando en los últimos 

partidos, se reforzara el dispositivo en los hoteles y desplazamientos de los equipos. 

b. Desde el día sábado se harán actividades en torno a la decoración del estadio. 

c. Se hará el ingreso de trapos a partir de las 5 de la mañana en el estadio El Campin. 

d. Se debe evitar llevar un número elevado de vehículos por parte de las personas que van a 

ingresas a instalar los elementos 

 

 
En constancia firman: 

 
 

Camilo Acero Azuero Oscar Adolfo Esquivel 

Presidente CDSCCFB Secretaría Técnica – CDSCCFB 

 
 

Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 

ANEXOS: 

 Pantallazo reunión





























 
 










