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

ACTA NUMERO 09 DEL 2021 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 
Fecha: martes 30 de marzo de 2021  
Lugar: Virtual (Plataforma). 
Hora: 10.00 am a 12:00 mm 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 Alejandro Franco Delegado  SDCRD    X    

5 
Nesly Jackelin Cogollos 
González 

Presidente 
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 Andrés Giraldo Subdirector  IDRD 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 
Gobierno – GEP 2.0 

X 
  

17  Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  



18 Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   

19 Javier Suarez Representante IDRD  X  

20 Javier Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X   

 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  
Asiste  

Observaciones  
SI  NO  

1  Mike Garavito   Representante  IDPAC  X     

2  Stefanny Barreto Representante Secretaria de Gobierno X     

3  IT. David Bautista  Representante  MEBOG X     

4  Cristian Forero  Representante ASOBIM X     

5 Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia  X  

6 Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

X 
  

7 Rubén Darío Díaz Representante Unibam  X  

8 Carlos Vargas Representante Unibam X   

9 Rocío Pérez Representante Unibam  X  

10 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   

11 Fredy Romero Representante CADC  X  

12 John Solano Representante CADC X   

13 Diego González  Representante  LGARS  
X  

14 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   

15 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  

16  Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

17 Sandy Ibáñez  Representante IDIGER  X  

18 Jorge Fierro Representante IDIGER  X  

19 Sandra Alvarado Representante SDS  X  

20 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0 X   

21 Marcela ferro Representante  GEP 2.0 X   

23 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   

 

  
 ORDEN DEL DÍA     
    

1. Verificación de quorum.   

2. Lectura y aprobación orden del día 

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

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

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR HORA  

01/04/2021 EQUIDAD VS DEPORTIVO CALI TECHO 8:05 PM 

02/04/2021 SANTA FE VS DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN 7:40 PM 

03/04/2021 MILLONARIOS VS TOLIMA EL CAMPIN 8:10 PM 

03/04/2021 TIGRES VS BOGOTÁ TECHO 2:00 PM 

 

5. Varios.  

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran 11 delegados de la 

CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión.  



 

 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día 

Se da lectura del orden del día y se somete a consideración de los asistentes, siendo aprobado sin 

cambios. 

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

La doctora Nesly Cogollos presidente de la CDSCCFB interviene haciendo referencia que se 

desarrollaron actividades en alturas por parte de las barras cuando no se había autorizado la actividad 

y agrega que de continuar este tipo de desacatos se tendrán que tomar medidas para evitar incidentes. 

De igual forma hace referencia al asunto de la pancarta del IDRD que fue retirada si autorización por 

las barras antes del partido de Millonarios vs Nacional. 

Finalmente hace énfasis en relación con el envió de los listados de las personas que van a ingresar a 

colocar las banderas, indicando que se debe tener en cuenta que no se debe permitir el ingreso de 

personas bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Y de igual manera hace referencia a que alrededor 

del estadio se está presentando consumo de licor y hace el llamado para que se tomen acciones para 

que eso no se siga presentando especialmente no solo dentro del estadio o alrededor del mismo si no 

también en las diferentes localidades. 

Cesar sastre de las barras de Millonarios indica que en relación con la pancarta del IDRD hicieron las 

labores para ubicarla y no la encontraron de tal manera que ha hablado con el administrador del estadio 

para poder reemplazar la pancarta ya que no apareció y pide que el IDRD le de la información para 

hacer la reposición. 

En relación con los listados manifiesta que en horas de la mañana se está llevando sin problema, pero 

en las noches es donde ha habido problema de todas formas agradece que se siga haciendo 

Jhon Solano de la barra de Comandos Azules manifiesta que ellos reconocen el error de haber 

realizado el trabajo en alturas y ya hicieron el llamado de atención a las personas que lo realizaron y 

presentan disculpas por ese acto y de igual manera insiste en que se dé solución al tema relacionado 

con el desarrollo de trabajos en alturas, ya que ellos cuentan con la empresa especializada y autorizada 

para este tipo de trabajos.  

En relación, con el tema del consumo en los alrededores del estadio ellos viene realizando un trabajo 

conjunto con el enlace de barras de la MEBOG y el comandante de policía de Teusaquillo, para que 

antes de los partidos retiren a todas las personas alrededor del estadio y le parece que es importante 

que se impongan comparendos porque muchas veces los que llegan no son integrantes de las barras 

si no ciudadanos hinchas y por eso pide que se implemente la ejecución de comparendos por parte de 

la policía. 

Cristian Forero de ASOBIN a su vez solicita que el administrador del estadio les avise cuando van a 

colocar estas pancartas, para ellos poder tener en cuenta no colocar nada en esos sitios. 

Por su parte el administrador del estadio el Campin Dayro Quitian, dice que sencillamente esas 

pancartas no se pueden tocar ni aflojar ni tapar con otros trapos. De igual manera está realizando las 

gestiones con la oficina de comunicaciones del IDRD para que les suministren el diseño de la pancarta 

para que la barra la mande a hacer. 

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

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

01/04/2021 EQUIDAD VS DEPORTIVO CALI TECHO 8:05 PM 



 

Eduardo Maldonado informa que es un partido de mediana complejidad dado los últimos 

acontecimientos que se han venido presentando en diferentes ciudades por acciones de los hinchas y 

más aún en relación con hinchas del Deportivo Cali, de tal manera que solicita por parte de la policía 

que se de  atención especial a la aplicación del protocolo exigido por la DIMAYOR para la adecuada 

protección a los equipos desde su llegada al aeropuerto. 

El Intendente Yimmy Sánchez manifiesta que se harán las coordinaciones necesarias con el club. 

Erwin Álvarez de la DIMAYOR solicita que se haga un refuerzo a las medidas que se van a aplicar, 

teniendo en cuenta que este tema ya es de gran preocupación por parte de la DIMAYOR y por tal motivo 

se ha citado a reunión de urgencia. 

Yimmy Sánchez solicita tomar contacto con el oficial de seguridad del deportivo Cali para hacer las 

coordinaciones. 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

02/04/2021 SANTA FE VS  DEPORTIVO PEREIRA EL CAMPIN 7:40 PM 

 

Leyla Bernal de Santa fe manifiesta que el partido es de bajo riesgo, pero se debe tener en cuenta que 
el Pereira está en zona de descenso lo cual hace la complejidad del partido se pueda incrementar. 
 
Ingreso de elementos de barras a las 12:30 Pm. Ingreso de servicios de salud a las 5 y 30 Pm 
 
Francisco Pérez de la SDS, manifiesta que la dificultad que puede suceder es agresión contra el equipo 
directamente y no entre las barras, lo cual puede generar disturbios en el entorno y eso es lo que se 
quiere prever. 
 
Leyla Bernal manifiesta que hará las coordinaciones respectivas con el oficial de seguridad. 
 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

03/04/2021 MILLONARIOS VS TOLIMA EL CAMPIN 8:10 PM 
 

Alonso de Millonarios indica que Tolima llega por vuelo chárter a Bogotá, pero se va por tierra y solicita 

que el enlace de barras de la Policía debe estar en todos los eventos donde participen las barras pero 

no están asistiendo al ingreso de trapos. Entonces solicita que haya servicio de policía al momento de 

ingresar los trapos al estadio. 

Yimmy Sánchez de la Policía indica que ellos siempre han pedido que se aplique el protocolo 

establecido por que de acuerdo con eso los trapos se deben ingresar desde el día anterior pero acá no 

se aplica y entonces él solicita que se tenga en cuenta por que la policía no puede exceder los horarios 

de trabajo de sus miembros. 

Ingreso de recursos de salud a las 6:00 Pm. Ingreso de banderas se realizará a las 10:00 Am. 

Alirio Amaya solicita que el enlace de barras de la Policía pueda estar presente a esa hora. 

Administrador del estadio solicita que el oficial de seguridad de Millonarios esté presente al ingreso de 

las banderas. 

Yimmy Sánchez de la Policía pregunta quién es el cargado de verificar el cumplimiento de las normas 

de SST que exige la ley, se debe verificar que todo el personal que ingresa al estadio debe exigirle al 

menos la ARL. 



Jhon Solano de las barras de Millonarios manifiesta que ellos siempre han tomado las correcciones 

cuando se han presentado las fallas, y también han venido alistando toda la información relacionada 

con el desarrollo de trabajos en altura para la instalación de banderas. 

FECHA   ENCUENTRO  LUGAR   HORA  

05/04/2021 TIGRES VS BOGOTÁ TECHO 2:00 PM 

 

Viviana Baquero de Tigres manifiesta que es partido de baja complejidad, tienen todo dispuesto para el 

mismo. 

 
5. Varios 

• Rene Chinchilla manifiesta que los clubes deben recordar que deben efectuar los pagos y cumplir 
con los requisitos del contrato que se realiza con el IDRD, lo cual debe quedar definido un día 
antes del desarrollo del partido. 

• Así mismo solicita que se contraten operadores de logística “serios y responsables” para que no 
se presenten problemas en el desarrollo de los eventos 

• Yimmy Sánchez de la Policía manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que la toma de 
medidas administrativas como la cancelación de un partido sobre la hora, pueda generar 
problemas de orden público. 

• Las barras de Millonarios en voz de John Solano solicitan la posibilidad de instalar un TIFO para 
el partido contra el Deportivo Cali. 

• La Secretaria Técnica informa que se envió el proyecto de protocolo para el ingreso de hinchas al 
estadio y se les hace la pregunta a los miembros de las barras de por qué no asistieron a la reunión 
programada para la construcción del documento. 

• Myriam Ordoñez manifiesta su inquietud respecto a cuándo estará listo el documento a nivel 
nacional, la Secretaria Técnica manifiesta que una vez se elabora el documento, se envía al 
Ministerio del Deporte y este a su vez lo envían al Ministerio de Salud para su aprobación. 

• La Presidente de la CDSCCFB le recuerda a las barras el envío de los listados de las personas 
que ingresaran al estadio a colocar las banderas, un día hábil antes, para lo cual da a conocer su 
correo electrónico en el chat de la reunión. 

 

COMPROMISOS Y CONCLUSIONES  

• Las barras deben reponer la pancarta que fue retirada hace ya 3 semanas y no apareció y deben 
tener en cuenta que ningún tipo de pancarta del IDRD puede ser retirada de la ubicación donde 
se encuentre. 

• Las barras de Millonarios van a coordinar una reunión para presentar ante el club Millonarios, la 
empresa que está legalmente constituida y que de ser aprobado realizara los trabajos en alturas 
dentro del estadio para la colocación de banderas. 

• La Policía nacional debe considerar la asignación de unidades adicionales para el control de 
transeúntes ajenos a las barras autorizadas que se ubican en las afueras del estadio a consumir 
sustancias sicoactivas 

• Se debe verificar al ingreso de las personas autorizadas a colocar los elementos de las barras que 
no se encuentren bajo el efecto de sustancias sicoactivas 

 

COMPROMISOS PENDIENTES  

• Las entidades que están ingresando al estadio deben comprometerse a enviar de manera 

oportuna al término del partido 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. 



• El IDRD debe coordinar una revisión técnica a la infraestructura del estadio para determinar y /o 
establecer las capacidades de carga de la infraestructura, definiendo que se puede y no hacer 
sobre la estructura, informando igualmente al IDIGER para que los equipos puedan proceder al 
respecto. 

• De igual manera dentro del contrato de arrendamiento el IDRD debe incluir y determinar las zonas 
y tipos de trabajos que se pueden hacer durante el uso del estadio por parte del empresario. 

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

 

En constancia firman: 

 

 

Nesly Jackelin Cogollos González  Oscar Adolfo Esquivel  

Presidente - CDSCCFB                                 Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 

 

 

 

  


