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

 
 
Acta No: 6 
Sesión: Ordinaria - Virtual  
Fecha: martes 09 de marzo de 2021  
Lugar: Virtual (Plataforma). 
Hora: 10:00 a 12:00 horas    
  
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI NO  

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    Presidente SDG   X     

7 Salomón Bitar   Delegado  Millonarios FC  X       

8 Oscar esquivel 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 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL CABRERA Funcionario 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 Steven Castro Representante Transmilenio X   

6 Luis Eduardo Méndez   Presidente Santafé 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- Techo X   

11 Sandra Alvarado  Representante SDS X    

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X        

2  
Leyla Marcela 
Quevedo  

Representante SDSCJ X  
      

3  Alonso Cárdenas  Representante Millonarios F.C. X     

4  Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X    

5 Diego Tapia Representante  LGARS  X   



6 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X    

7 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X   

8 Andrés Felipe Romero   Representante MEBOG   X  

9 Alirio Amaya  Representante  SDG X   

10 John Solano Representante CADC X    

11 Cesar Sastre  Representante 
Frente Independiente de 
Millonarios/ Barras 
Tradicionales  

X 
  

12 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   

13 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X 
  

14 Juan Camilo López Representante SDCRD   X   

15 Hugo Herrera Representante Bomberos X    

16  Alejandro Salamanca Representante Ind. Santa Fe X   

17 Cristian Forero  Representante ASOBIM X   

18 Fredy Romero Representante CADC X    

19 Vladimir Cantor  Representante  DIMAYOR  X   

20 Laura Camila Urrego Representante SDG X   

21 Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   

23 Diego Gonzalez  Representante  Guardia Albirroja X   

 

  
 ORDEN DEL DÍA     
    

1. Verificación de quorum.   
2. Evaluación de situaciones generadas en el marco de los partidos semana 

anterior.   
3. Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de la presente semana 

 

 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR HORA  

12/03/2021  EQUIDAD VS ENVIGADO  TECHO 3:15 PM  

10/03/2021  TIGRES VS BOGOTA  TECHO 6:00 PM  

11/03/2021  FORTALEZA CEIF VS LEONES FC  TECHO 3:30 PM  

15/03/2021  BOGOTA VS BOCA JUNIORS DE CALI  TECHO 2:00 PM  

14 /03/2021  FORTALEZA VS ORSOMARSO  TECHO 1:30 PM  
 

   

4. Varios.  
  

DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1.  Verificación de quorum. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 9 delegados de la CDSCCFB. 

Por lo cual, se da inicio de la reunión. Se aprueba el orden del día. 

 

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

No se presentan novedades que reportar al respecto 

 



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

4.   

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

12/03/2021  EQUIDAD VS ENVIGADO  TECHO  3:30 PM  
 

Eduardo Maldonado manifiesta que el partido va televisado, recurso logístico citado a las 12:00 m y policía 

a la 1 de la tarde, partido considerado de bajo riesgo. 

 

10/03/2021  TIGRES VS BOGOTA   TECHO  6:00 PM  
 

Viviana de Tigres informa que se encuentra todo dispuesto para el partido, correspondiente a una fecha 
de la copa Bet Play. Complejidad baja 
 
Ingreso de secretaria de salud desde las 4 pm. 
 

11/03/2021  FORTALEZA CEIF VS LEONES FC  TECHO  3:00 PM  

 
Jhon Diaz de Fortaleza, manifiesta que se encuentra todo coordinado. Partido de bajo riesgo, por copa Bet 

Play 

 

15/03/2021  BOGOTA VS BOCA JUNIORS DE CALI  TECHO  2:00 PM  
 

Santiago Arias, Representante de Bogotá, partido de baja complejidad, organizada toda la logística indica 
que todo el aspecto logístico esta dispuesto para el partido, el cual es considerado de baja complejidad 
por torneo Bet Play 
 

 

14 /03/2021  FORTALEZA VS ORSOMARSO  TECHO  1:30 PM  

 
Jhon Diaz de Fortaleza, manifiesta que se encuentra todo coordinado. Partido de bajo riesgo, por copa Bet 

Play  

 
d. Presentación propuestas y proyectos elaborados por los clubes y las barras en torno a regreso 
de hinchas al estadio (5 minutos por Club).  

• La Secretaria Técnica inicia la participación de los diferentes clubes con relación a sus 
propuestas para el protocolo de ingreso de hinchas al estadio. 

 
Millonarios (Alonso Cárdenas) 

• Propone tener porcentaje de ingreso por tribuna de estadio y no por Estadio. 

• Instalación de dos anillos de seguridad para el control de acceso hacia el estadio. 

• Coordinación con el proveedor de la boletería para determinar que puestos se van a habilitar 

• Determinar cuántas puertas del estadio se van a abrir 
 

Santa fe (Alejandro Salamanca) 

• Aforo: se determina a través de un sistema especializado que usa un algoritmo 

• venta de boletas mínimo 2 y máximo 4 

• aforo variable entre el 28 y 34%  



• se han hecho unos ejercicios simulados los cuales han logrado determinar el 30% de aforo 

• Puntos de control externo: dos o tres anillos, 4 puntos de ingreso a través de colores en las 
esquinas del estadio, ingreso % de boletería cada 20 minutos. Abrir anillos 1, 2 y 3 al tiempo 
para evitar aglomeraciones.  

• Servicios: delimitación de zonas con marcación clara. 

• Ruta de acceso a silletería,  

• Ruta de ingreso a batería sanitaria con aforo máximo, dispensadores de jabón y toallas de 
papel.  

• Servicio de Comidas y bebidas se emplearían maneros para llevar alimentos con protocolos a 
los puestos del aficionado, garantizando que el alimento tenga como mínimo dos sistemas de 
protección.  

• Ubicación de Canecas a la salida como en el cine o personal del servicio de aseo que haga 
la recolección y clasificación.  

• No tiendas de marcas  

• Servicio de salud a cargo de la secretaria de salud. 

• Plan de evacuación direccionado por bloques y manejado desde los altavoces en sentido de 
las manecillas del reloj.  

• Ubicación de detectores de temperatura de paso 

• Recomendaciones a los asistentes a que lleven la prueba de Covid mínimo de 72 horas y sus 
elementos de protección y desinfección  

 
El doctor Francisco Pérez manifiesta que le parece muy importante los puntos tratados por parte 
de Alejandro pero que se debe enfatizar en las normas vigentes por el ministerio de salud, no 
obstante, le parece importante que se pueda llevar a cabo un Piloto para probar la eficiencia de lo 
planteado. 
 
La secretaria técnica manifiesta su preocupación respecto al respeto a los espacios demarcados 
como no habilitados, a lo cual Alejandro manifiesta que garantizar eso es imposible, pero se deben 
realizar unos procesos de concientización permanente y desde antes para que las personas 
respeten su ubicación y no sean retirados del estadio. Pero se utilizarán personas de logística 
como si fuera un partido de Alta categoría. 
 
Eduardo Maldonado manifiesta que podrían quitarse las sillas que no se usen para que sean 
respetados los espacios, pero le parece una locura. 
 
Viviana de Tigres dice que es muy complejo pero que se debería hacer un piloto para probar la 
efectividad. 
 
Steven Castro de TM, manifiesta que la información se debe suministrar al aficionado desde el 
momento que adquiera la boleta, para que el tenga claro que si incumple los protocolos y normas 
no vaya a decir que no sabia y que sus derechos sean violentados. 
 
La secretaria técnica manifiesta que, si o si se debe vender la boletería de manera virtual, usando 
un formulario con todas las medidas y normas para que el aficionado las acepte y pueda continuar 
con la compra. 
 
Jhon Solano de las barras de Millonarios, manifiesta que se deben tener en cuenta los abonados 
para poder combatir la reventa y darle prioridad a los que han sido fieles con el equipo. 
 



Cesar Sastre de las barras de Millonarios, presenta el documento elaborado con las diferentes 
barras, el cual se anexa a esta acta. 
 
La secretaria técnica indica que le parece muy buen punto el tema relacionado con el empleo de 
los baños únicamente durante el partido y no durante el descanso para evitar aglomeraciones, y 
le preocupa lo de no venta de comestibles, a lo que Alonso de millonarios manifiesta que se debe 
permitir puesto que las personas estarán aproximadamente 4 horas en el estadio y el empleo de 
comestibles en paquete sería lo más práctico y seguro así como jugos en cajita porque una botella 
en pet puede ser un objeto contundente. Adicionalmente se debe tener en cuenta que mujeres en 
avanzado estado de embarazo no puede ingresar al futbol. 
 
La secretaria técnica destaca el uso de aplicaciones para diligenciar el reporte de salud y 
caracterizar a los abonados que por protocolo nacional difícilmente podrían ingresar al estadio. 
 
Alejandro de Santa fe manifiesta que para eventos masivos es de obligatorio cumplimiento cumplir 
con los servicios de alimentos, bebidas, salud y sanitarios. También tener en cuenta que se acaba 
la boleta en mano. 
 
Jhon solano de barras de Millonarios pide que se sigan tratando este tema de protocolo en cada 
reunión para irlo complementando. 
 
Alonso de Millonarios dice que es importante que se pueda citar a las reuniones a los proveedores 
de boletería para que ellos sepan como va a funcionar todo. 
 
Secretaria técnica manifiesta que el documento se ira estructurando poco a poco. 
 

e. Varios. 
 

• Secretaria técnica manifiesta que haciendo seguimiento a los asuntos pendientes quisiera saber como 

va el asunto del concepto de trabajo en alturas. Rene chinchilla indica que de acuerdo a las 

restricciones establecidas la autorización para trabajo en alturas la habilita el IDRD. Por lo cual se le 

informa a los delegados de las barras que deben hacer el trámite ante el IDRD. 

• Representante de Blue Rain manifiesta su preocupación por el trámite ante el partido que se avecina 

el día 21 de marzo contra Nacional, rene chinchilla manifiesta que deben hacer el trámite desde hoy 

mismo. 

• Cesar Sastre indica que entiende el tema de responsabilidades, pero pide que se estandaricen los 

procedimientos, así como se hacen para otro tipo de actividades tipo conciertos, se estandaricen para 

los partidos de futbol. 

• El colectivo Futbola había quedado de compartir unas propuestas, pero no lo ha realizado, la 

representante del colectivo manifiesta que la propuesta de reivindicación del futbol femenino aun no 

esta lista y por eso no han hecho la notificación a la comisión.  

• Se crearon los grupos de wassap para cada uno de los equipos y la información de la resolución 1507 

esta fluyendo de mejor manera. 

• Hay unos equipos que faltan por dar el informe de la resolución 1507 relacionada con partidos del mes 

de enero, esperando que envíen la información a la mayor brevedad. 

• Delegado de Blue Rain manifiesta su intención de colocar unas tiras de plástico en un sector donde el 

IDRD ha estado colocando una pauta publicitaria, el delegado del IDRD indica que eso es un acuerdo 

con los equipos y entonces se debe verificar directamente con el Club, Alonso Cárdenas de Millonarios 

manifiesta que el consulta y les comenta a los de Blue Rain. 



 

COMPROMISOS Y CONCLUSIONES  

• Se crearán grupos de chat con cada equipo para el manejo de la información requerida por la 
resolución 1507 en cada partido 

• El IDRD es quien da la autorización para los trabajos en alturas dentro del estadio. 

• Se continuara trabajando en las diferentes reuniones sobre el protocolo para el ingreso de 
hinchas al estadio. 

 

COMPROMISOS PENDIENTES  

• Las entidades que están ingresando al estadio deben comprometerse a enviar la información 

exigida por la resolución 1507 

• Colectivo Futbola queda pendiente de enviar unas propuestas al correo de la comisión para que 

sean incluidas dentro del orden del día próximo. 

• Invitar a la reunión a los proveedores de boletas para el tema del nuevo protocolo. 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

 

Néstor Daniel García                     Oscar Adolfo Esquivel  

Presidente - CDSCCFB                                Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 

 

  

  

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


