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

 
 
Acta No: 7 
Sesión: Ordinaria - Virtual  
Fecha: martes 16 de marzo de 2021  
Lugar: Virtual (Plataforma). 
Hora: 14:00 a 16:00  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 Delegado  UAECOB  X       

3 Hernán Alonso Meneses   Delegado  MEBOG  X     

4 Mauricio Agudelo  Delegado  SDCRD    X    

5 Néstor Daniel García    Presidente 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 Vaquero 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 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 González  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  

18/03/2021  BOGOTÁ VS TIGRES  TECHO  7:40 p. m.  

18/03/2021  EQUIDAD VS PASTO  EL CAMPIN  7:30 p. m.  

21/03/2021  MILLONARIOS VS NACIONAL  EL CAMPIN  8:00 p. m.  

21/03/2021  TIGRES VS REAL SAN ANDRÉS  TECHO  1:30 p. m.  

23/03/2021  SANTA FE VS ONCE CALDAS  EL CAMPIN  8:00 p. m.  
 

   

4. Varios.  
  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

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.   

El señor Santiago Arias de Bogotá FC manifiesta que durante el partido contra el equipo Boca Junior 

de Cali, el técnico de mencionado equipo, reacciona airadamente ante el último gol del equipo Bogotá 

FC y le da un puño al acrílico del banco de suplentes costado norte y lo rompe, junto al administrador 



del estadio Rene chinchilla van a solicitar el arreglo del mismo por parte del equipo Boca Junior de Cali. 

queda pendiente el arreglo de mencionado banco de suplentes. Rene chinchilla manifiesta que está 

buscando al proveedor para cotizar el arreglo e informar a Santiago Arias de Bogotá FC. 

Santiago Arias pide que el delegado de Dimayor también conozca de esta situación para que se tomen 

medidas por este tipo de acciones. Erwin Álvarez de Dimayor manifiesta que va a hacer el seguimiento 

respectivo con el comisario del partido y de ser necesario tomar medidas lo van a hacer si es necesario. 

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

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

18/03/2021  BOGOTÁ VS TIGRES  TECHO  2:00  p. m.  
 

Santiago Arias de Bogotá manifiesta que el partido es por copa Bet play, recurso logístico citado a las 11:00 

pm y policía a la 1 de la tarde, partido considerado de bajo riesgo. 

 

18/03/2021  EQUIDAD VS PASTO  EL CAMPIN  7:30 p. m.  
 

Eduardo Maldonado de Equidad, informa que el partido es correspondiente a la primera fase de la copa 
Sudamericana, se encuentra todo dispuesto para el partido de acuerdo a reglamentación de Conmebol, 
reunión de visita de seguridad el día miércoles a las 08:00 am. A la cual invito a algunas entidades 
específicamente. Complejidad baja 
 
Ingreso de secretaria de salud desde las 4 pm. 
 

21/03/2021  MILLONARIOS VS NACIONAL  EL CAMPIN  8:00 p. m.  

 
Alonso Cárdenas de Millonarios, manifiesta que se encuentra todo coordinado. Partido de Alto Riesgo, por 

Liga Bet Play 

Tiene una solicitud para el uso de un sector de oriental por parte de la barra Blue rain, así mismo solicita 

que se autorice el desarrollo de trabajo en alturas solicitado por las barras. Se pregunta si se hicieron los 

trámites como se indicó en la reunión anterior. 

Por parte de Comandos Azules dicen que ya solicitaron la información a la empresa que desarrollara el 

trabajo en alturas para radicar la solicitud ante el IDRD y la administración del estadio. Rene Chinchilla 

indica que están pendientes de la radicación para darle el aval correspondiente. 

Ingreso de trapos a las 9 am, se requiere saber con cuantas unidades de Ponal se contara para el partido, 

el enlace de barras de la MEBOG indica que aún no tiene el dato pero llevara el requerimiento a su superior. 

Se le indica que la cantidad de unidades debe ser superior a los de otros partidos donde han empleado 100 

unidades normalmente. 

Por parte de secretaria de gobierno y de seguridad se tendrá acompañamiento de gestores de convivencia 

y Dialogo social. 

Delegado de Millonarios solicita acompañamiento desde el aeropuerto hasta el hotel y del hotel al estadio 

de acuerdo a normatividad de Dimayor. 

Se requiere que el delegado de la ponal en la reunión atienda los requerimientos y haga llegar la información 

a los encargados de tomar las decisiones en la MEBOG. 



Steven castro de TM recuerda que el carril exclusivo de TM no puede ser abordado por los buses que 

transportan los equipos, pues únicamente está autorizado para vehículos de emergencia. 

Alonso Cárdenas de Millonarios solicita también acompañamiento de policía desde el ingreso de los trapos 

a las 8 am, lo cual se toma nota por parte del delegado de la PONAL. 

Por parte de la Presidencia de la Comisión se indica que lo más importante es la coordinación que se pueda 

realizar con las barras de Millonarios y de Nacional, y no tener inconvenientes con el arribo y retiro del bus 

del equipo visitante. 

Cesar sastre solicita que se puedan llevar más personas de las normales para el ingreso de los trapos, los 

demás delegados de las barras solicitan lo mismo ante lo cual el delegado de Millonarios autoriza a cada 

barra el ingreso de 10 personas más para ingresar e instalar los trapos, se recuerda que deben llevar el 

listado de manera física y enviar los listados al correo de la comisión. 

Jhon solano solicita poder hacer ingreso una hora antes porque van a hacer una labor de tifo lo cual requiere 

más trabajo y tiempo, Alonso manifiesta que no hay inconveniente, ingreso de barras a las 8 am con los 

trapos. 

Cesar sastre hace aclaración de la ubicación de sus banderas para que no haya inconvenientes. 

Secretaria técnica hace énfasis en no hacer aglomeraciones, teniendo en cuenta que va a ingresar un grupo 

de más de 8 personas a colocar las banderas. 

Jhon Solano solicita si es posible que por parte de la comisión se emita un comunicado o campaña como 

se ha efectuado en momentos anteriores para invitar a las diferentes instancias a que vean el partido desde 

casa para evitar aglomeraciones. 

Por parte de Presidencia se indica que cualquier comunicación al respecto saldrá de parte de la Secretaria 

de Gobierno. 

 

21/03/2021  TIGRES VS REAL SAN ANDRÉS  TECHO  1:30 p. m.  
 

Viviana Baquero, Representante de Tigres, partido de baja complejidad indica que todo el aspecto logístico 

está dispuesto para el partido, el cual es considerado de baja complejidad por torneo Bet Play. Ingreso de 

salud a la 11:30 am. 

23/03/2021  SANTA FE VS ONCE CALDAS  EL CAMPIN  8:00 p. m.  

 
Alejandro Salamanca de Santa Fe, manifiesta que se encuentra todo coordinado. Partido de bajo riesgo, 

por copa Bet Play. 

Ingreso de elementos desde las 11 y 45 am, 3 Pm desinfección del estadio. 6 pm ingreso de Salud. 

 
4. Varios 

 Jhon Solano vuelve a solicitar a todas las entidades la reapertura del ingreso de hinchas al estadio. 

 Andrés de LGARS, manifiesta que se deben hacer mesas de trabajo con cada una de las entidades 
para que sea presentado ante la comisión colocando metas para determinar el avance. 

 Cristian de Millonarios manifiesta que se hizo una propuesta en torno a todas las barras, e insiste en 
que se debe tomar la iniciativa y liderar la elaboración del protocolo, pues el parece grave que la capital  
del país se quede atrás en el retorno a los hinchas al estadio 

 Alejandro de Santa fe pide que se programe otra reunión para seguir montando los protocolos para la 
Copa Libertadores  



 La secretaria técnica brinda informe sobre la reunión realizada por la comisión técnica nacional, para 
lo cual hace énfasis en que el documento elaborado por parte de las barras fue muy productivo y muy 
completo en relación con las demás sedes que estuvieron en las reuniones. 

 Quedamos a la espera del formato que enviara la comisión nacional para la elaboración del protocolo 
y así mismo proceder. 

 Diego González de las Barras de Santa Fe, reafirma que en Medellín si se están presentando unas 
propuestas para permitir ese plan piloto y  observa que en esa ciudad si hay una voluntad política  para 
poder permitir el ingreso. También propone que el documento que se elaboró por parte de algunas 
barras se pueda aplicar con los integrantes de las barras que están entrando al estadio a colocar las 
banderas. 

 El secretario de la Comisión manifiesta que estamos sujetos a lo que diga el ministerio de Salud, y a 
lo que diga la Comisión nacional y esperamos que se avance en eso, lo que si deben tener en cuenta 
es que para este campeonato no se va a lograr nada para tener el acceso de los hinchas al estadio. 

 El ministerio del deporte hace el protocolo y lo envía al ministerio de salud lo aprueba y cada ciudad lo 
aplica en consecuencia, se está trabajando y eso es lo importante. 

 Alejandro de santa fe indica que los tres equipos de Bogotá muy seguramente van a pasar a la fase 
final del torneo  y ahí es importante tener en cuenta la presencia de hinchas por la posibilidad de otra 
final en Bogotá nuevamente. 

 Cesar Sastre solicita poder colocar unos banderines blancos y azules en las pantallas led del estadio, 
Alonso manifiesta que va a hablar con la gente encargada de la producción de tv para ver si no hay 
problema.  

 Cristian de las barras de Millonarios vuelve a insistir en que se apresure el desarrollo del protocolo para 
el ingreso de hinchas al estadio. 

 Jhon Solano manifiesta que se pueda trabajar en cada reunión un tema relacionado con el protocolo. 

 Santiago Arias de Bogotá FC manifiesta que el horario del partido cambio y ahora será a las 7 y 40 pm. 
 

 

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 

 Pendiente 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 



 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


