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

ACTA NUMERO 14 DEL 2021 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: miércoles 09 de junio 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 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    

8 Mike Garavito Representante IDPAC X   

9 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad    

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 
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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    

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    

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. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación del presidente de la CDSCCFB 
4. Seguimiento de Compromisos 
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Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 El delegado de 
la Ponal presentara un 
informe de las acciones p 
desarrolladas el día 25 
de Abril en in mediaciones 
del estadio Metropolitano 
de Techo, ante la 
aglomeración de la Barra 
Los Del Sur de Atlético 
Nacional. 

IT Yimmy Sánchez MEBOG Quedo pendiente para 
próxima reunión brindar 
razón sobre la 
respuesta 

 

5. Desarrollo de la Sesión 

 Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior 

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

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/06/2021 MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 1:30 PM 

14/06/2021 LA EQUIDAD VS TOLIMA TECHO 07:30 PM 

 

6. Varios 
a. Intervención Stephanny Barreto de la Secretaría de Gobierno Distrital 
7. 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. Al momento delegados de Tigres, Bogotá FC, y de 

la MEBOG no respondieron al llamado a lista indicando que la reunión se esta grabando para el 

regsitro. 

 
Como no se encuentra presente el presidente titular de la Comisión, se procede a nombrar conforme 

al reglamento interno, un presidente Ad Hoc, proponiendo que sea Alirio Amaya quien asuma el Rol y 

después de ser aprobado se procede a continuar con el orden del día. 

 
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, siendo 

propuesta la presentación del doctor Camilo Acero para el final del orden del día 

 
3. Presentación del presidente de la CDSCCFB 

Debido a situaciones de orden público en la ciudad el presidente de la CDSCCFB no puede estar de 

lleno en la reunión por lo tanto se plantea su presentación para la próxima reunión 
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4. Seguimiento de Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 El    delegado    de 

la Ponal presentara un 

informe de las acciones p 

desarrolladas el día 25 

de abril en in mediaciones 

del estadio Metropolitano de 

Techo, ante la aglomeración 

de la Barra Los Del Sur de 

Atlético Nacional. 

IT Yimmy Sánchez MEBOG Quedo pendiente para 

próxima reunión brindar 

razón sobre la respuesta 

 
El Intendente Yimmy Sánchez de la MEBOG, indica que se encargara de averiguar sobre esa 

respuesta, que el vio que se tramitó pero no sabe si se envió o no, por tal motivo queda pendiente 

de poder conseguir información al respecto del requerimiento. 

 

5. Desarrollo de la sesión 
 

 Análisis de las situaciones presentadas en desarrollo de los partidos de la semana 
anterior. 

 

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

    

 
No se desarrollaron partidos en la semana anterior por la emergencia Sanitaria. 

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

semana. 
 

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/06/2021 MILLONARIOS VS JUNIOR CAMPIN 1:30 PM 

 
Alonso de Millonarios indica que todo está listo y requiere coordinaciones con la Policía para el apoyo 

a los hoteles y el acompañamiento de los árbitros. 

Yimmy Sánchez de la Mebog indica que el dispositivo será igual al que han venido manejando, el 

acompañamiento de los equipos lo realizan a través de Policía tránsito. 

Se solicita por parte del equipo Millonarios reforzar los dispositivos de la Policía, quien responde que 

toca esperar como se desenvuelve la situación de conflictividad social en la ciudad para así mismo 

tomar decisiones respecto al dispositivo en el estadio. 

Salomón Bitar de Millonarios manifiesta que tienen información de que se van a presentar protestas que 

van a entorpecer la salida de los equipos hacia el estadio, hay gente que no quiere que se lleve a cabo 
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el futbol en Bogotá, de tal manera que se requiere que se pueda anticipar ese tipo de hechos para 

poderlos evitar. 

Intendente Yimmy Sánchez de la Mebog indica que va a ser necesario reforzar el dispositivo con 

ESMAD y personal de Verde por la misma situación de protesta que se está llevando a cabo. 
 
 
 

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/06/2021 LA EQUIDAD VS TOLIMA TECHO 07:30 PM 

 

El señor Eduardo Maldonado de La Equidad, solicita el acompañamiento de la Policía también al equipo 

visitante. 

Intendente Yimmy Sánchez de la MEBOG dice que está esperando el itinerario del equipo Deportes 

Tolima para la respectiva coordinación y aseguramiento. 

Eduardo Maldonado manifiesta que su preocupación es el desplazamiento de hinchas por tierra desde 

Ibagué, para que se pueda considerar el cierre de fronteras. 

 

6. Varios 
 

a. Intervención Stephanny Barreto de la Secretaría de Gobierno Distrital 

 
Se procede a leer un documento enviado por Stephanny Barreto de la Secretaría de Gobierno Distrital  

que trata sobre Solicitud Instalación de banderas LGBTI en Estadio El Campin, enviada a ese despacho 

por parte del colectivo Consejero Consultivo por Hombres Gay. Los integrantes de las barras opinan 

respecto al documento que hace referencia a la reivindicación de los derechos de la comunidad 

LGTBIQ+ pero se les manifiesta que el documento solo se lee a manera de información por cuanto no 

llego de manera oficial a la CDSCCFB.El documento hace parte de la presente acta, 

El doctor Francisco Pérez de la Secretaría de Salud manifiesta nuevamente su preocupación para que 

la Secretaria de salud sea incluida como miembro de Voz y Voto de la CDSCCFB dada la participación 

como entidad dentro de la CDSCCFB. El secretario técnico le informa que el trámite o solicitud se elevó 

precisamente ahora que se está tramitando un nuevo decreto de SUGA en donde se plantea 

modificación a la integración de la CDSCCFB para incluir a la UAESP. De tal manera que se solicitó 

incluir además a la Secretaría Distrital de la Mujer y como miembro de Voz y Voto a la Secretaría 

Distrital de Salud. 

Fabián Rodríguez de Blue Rain pregunta si se tendrá ingreso de elementos al estadio, ante lo cual 

Alirio Amaya de Goles en Paz dice que no hay inconveniente. Alonso de Millonarios indica que el 

ingreso de elementos se realizara a partir de las 5 y 30 am. Los representantes de las barras dicen que 

no hay problema, pero solicitan ingresar más personas para poder hacer un tifo y que les rinda el 

tiempo. 

Fabián Rodríguez dice que ellos como barra están interesados en que se desarrollen los partidos, pero 

solicitan que se puedan ingresar dos banderas con un mensaje alusivo de apoyo al Paro nacional, con 

el fin de que puedan garantizar que no van a haber aglomeración en función del paro nacional alrededor 
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del estadio. Alonso de Millonarios manifiesta la posición desde el punto de vista del Club y es no permitir  

ese tipo de elementos en la tribuna. 

Alejandro Salamanca de santa fe manifiesta que esto es futbol y por tanto se deben olvidar de todo los 

demás temas extra futbol porque para eso ya se tienen sus espacios y no se deben dar espacios para 

esos temas dentro de la temática de futbol para que se pueda desarrollar sin problema. No se debe 

mezclar la parte política y social con la parte estrictamente deportiva. 

Leyla de Santa Fe solicita si hay alguna novedad en relación con el SUGA y si van a haber cambios al 

respecto. Mario García del IDIGER indica que los planes tipo hasta ahora siguen como van. Se deben 

hacer los ajustes del plan de emergencia como los vienen haciendo, teniendo en cuenta que lo 

relacionado con protocolos de bioseguridad lo revisa y evalúa la Secretaría Distrital de salud. 

El doctor Francisco Pérez de la Secretaría Distrital de Salud, manifiesta que la nueva resolución 777 

emitida por parte del Ministerio establece unos porcentajes mínimos para poder manejar eventos con 

aglomeraciones, pero que en estos momentos el pico de contagios está muy alto en la ciudad y por 

consiguiente considera que aún no están dadas las condiciones para permitir el ingreso de hinchas al 

estadio. 

Camilo Forero de Asobim manifiesta que como colectivo siempre van a apoyar a su equipo, pero hace 

un llamado a la reflexión respecto a la situación que está pasando en el país. No es solo decir que no 

se deben mezclar las cuestiones políticas y sociales con el aspecto deportivo. 

El Intendente Yimmy Sánchez manifiesta que se evaluara el ingreso de elementos al estadio, por parte 

de la barra blue rain manifiestan que si se restringen el ingreso de elementos al estadio va a ser más 

difícil el control de aglomeraciones alrededor del estadio. 

Cesar Sastre indica que, si se han podido ingresar elementos al estadio en momentos más 

complicados, con mucha más razón ahora que se está permitiendo ya una especie de apertura. 

Salomón Bitar de millonarios dice que no hay problema con el ingreso de elementos, que ellos como 

equipo apoyan el ingreso por parte de las barras, pero eso si debe quedar claro que deben ser 

elementos exclusivos de las barras y no mensajes que hagan alusión a la situación política del país. 

IT Yimmy Sánchez de la Mebog pregunta si es posible hacer el ingreso de elementos un día antes, la 

secretaria técnica en aras de la verdad indica que la resolución 1507 del 2020 manifiesta que el ingreso 

de elementos se debe realizar desde el día anterior, pero también en aras de la realidad, en la  

CDSCCFB establecieron el mecanismo de ingresar las banderas el mismo día, por cuanto los equipos 

no van a recibir el estadio desde el día anterior y p0or los temas relacionados con la seguridad de las 

banderas pues se plantea seguir haciéndolo como lo vienen realizando y no generar discusiones en 

relación con este tema. 

Legalmente la normatividad actual permite hacer el ingreso de elementos al estadio y por consiguiente 

la secretaria técnica solicita que se haga de acuerdo a esta nueva normatividad y conforme al proceso 

que se ha venido llevando a cabo. 

Alirio Amaya manifiesta que se debe fortalecer los procesos que se han venido desarrollando sin 

inconvenientes, no nos debemos poner a inventar las cosas que ya se han venido haciendo con éxito. 

Jhon Solano de Comandos Azules manifiesta que no le parece acertada la decisión de no permitir las 

manifestaciones de apoyo al paro dentro del estadio. Como barra no son ajenas a al situación que 

esta viviendo el país. 
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Erwin Álvarez de la Dimayor manifiesta que está de acuerdo con lo planteado por el equipo, y 

manifiesta que FIFA como ente regulador del futbol no permite el uso de pancartas de tipo político en 

el estadio, es una exigencia que de incumplirse puede representar sanciones para el país en temas de 

participación internacional. 

Cristian Forero de Asobim quiere dejar de presente que si se presentan problemas de aglomeraciones 

no vayan a lanzar acusaciones hacia las barras teniendo en cuenta que ellos están comprometidos 

con que no se presenten este tipo de situaciones y de esta manera no terminen ellos como 

responsables de posibles hechos que se puedan presentar. 

El secretario técnico manifiesta que FIFA es un ente que se ha caracterizado por mantenerse al margen 

de las situaciones políticas de los países y ese es el patrón que enmarca a los equipos de futbol. En 

segunda instancia solicita que las barras hicieran una manifestación específica del compromiso que 

desde sus colectivos no van a realizar acciones en contra de la realización del partido. 

Fabián Rodríguez de Blue rain dice que no pueden hacer esa manifestación por cuanto hasta el 

próximo viernes se van a reunir como colectivo para tomar decisiones y teniendo en cuenta que gran 

parte de los integrantes de las primeras líneas pertenecen a las barras no solo de millonarios sino de 

todos los equipos de tal manera que no pueden prever que las barras de nacional con el supuesto de 

que Millonarios los pueden alcanzar en número de estrellas pues realicen afectación para que el equipo 

no llegue a la final. 

Salomón Bitar dice que esa es una teoría conspirativa, pero para eso está la Policía para garantizar la 

seguridad, es algo que se sale de las manos. ¿Por qué no protestan para que pare la liga de 

baloncesto? porque se discrimina al futbol en este caso? El equipo está comprometido y alineado a 

este tema y espera que todos los que estamos en esta CDSCCFB vivimos para el futbol. 

La secretaria técnica insiste en que por eso se pidió una manifestación de buena fe por parte de las 

barras exceptuando la barra Blue rain las demás barras dejen constancias de su compromiso con sacar 

adelante el compromiso a pesar de las adversidades y situación social del país. Ante esta petición se 

presenta un silencio colectivo por parte de las barras, dejando entrever que no se comprometen con el 

apoyo a sacar adelante el partido. 

Camilo Feliciano del programa Goles en Paz manifiesta su apoyo a que se pueda colocar una bandera 

en apoyo al paro dentro del estadio para evitar las aglomeraciones. Que con mecanismos de 

convivencia puede llegar a acuerdos para evitar situaciones contrarias a la convivencia por parte de 

las barras. 

Salomón Bitar de Millonarios manifiesta nuevamente que el futbol no lo vamos a usar para hacer 

política, quien garantiza que si coloca una bandera en pro o en contra del paro los otros no van a 

reaccionar. Si se garantiza que poniendo una bandera no va a pasar absolutamente nada pues se 

puede analizar, de parte de Millonarios eso no se considera. 

Mario García del IDIGER pide que se respete la palabra y se manejen los tiempos y la cordialidad. 

Carlos Rodríguez de Personería manifiesta en primer lugar que la FIFA no es nuestro patrono y que 

como Personería le preocupa el conflicto de derechos que se presenta en relación con la realización 

de los partidos de futbol y la situación de derechos de las personas y el establecimiento de un anillo 

tan grande que se monte en el dispositivo de seguridad resulte en un evento de uso exagerado de la 

fuerza pública contra cualquier persona que se quiera manifestar en pro o en contra del paro en 

cercanías del estadio porque se impida su libre movilidad. 
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Jhon Solano de las barras de Millonarios solicita una información respecto a desde que sectores van 

a hacerse los cierres, se le informa que son los mismos cerramientos que se han empleado para los  

demás partidos, presumiendo que las condiciones están dadas para no tener que tomar otro tipo de 

medidas. 

7. Compromisos Pendientes 
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 

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 Revisión técnica infraestructura del 

estadio para para determinar y /o 

establecer las capacidades de carga 

de la infraestructura, 

definiendo que, y que no se puede 

hacer sobre la estructura, informando 

igualmente al IDIGER para que los 

equipos puedan proceder al respecto 

IDRD- IDIGER IDRD- IDIGER  

5 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. 

IDRD- Clubes de 

futbol 

IDRD- Clubes de 

futbol 

 

6 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 
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7 La secretaria técnica enviara el 

normograma que rige la CDSCCFB 

para que las entidades y miembros de 

la comisión puedan conocer las 

normas con mayor precisión 

Oscar Esquivel Secretaria Técnica  

8 Revisión y Actualización del 

Protocolo para la Seguridad. 

Comodidad y Convivencia en el 

estadio. 

 todos Una vez se 

establezca el retorno 

a los estadios. 

 

8. Conclusiones 
a. Se implementará 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. Se hará el ingreso de trapos a partir de las 6 de la mañana en el estadio El Campin. 

c. No se permitirá el ingreso de elementos alusivos en pro o en contra de la situación social y política 

que se está viviendo en el país. 

d. Para la gran mayoría de las entidades y miembros de la CDSCCFB es claro que no se debe 

estigmatizar al futbol en medio de la situación de conflictividad que vive el país de la misma manera 

no se debe mezclar el futbol con aspectos socio políticos. 

e. No se emitió una declaración explicita por parte de los colectivos de barras en relación con su 

compromiso para no torpedear el normal desarrollo del proceso excepto la barra Blue rain que 

hizo su salvamento en función de una reunión que sostendrán el día viernes con todos los 

colectivos y parches integrantes de la barra. 

 

 
En constancia firman: 

 

Alirio Amaya Oscar Adolfo Esquivel 

Presidente Ad Hoc- CDSCCFB Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 

ANEXOS: 

 Documento colectivo LGTBIQ+ 

 Pantallazo reunion 

 Registro de asistencia 

 
 
PANTALLAZO DE LA REUNIÓN 
 

 
 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Nombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono 

JAVIER VELASQUEZ ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co 
 

 

3002184227 

Paola Alejandra Silva Ruiz Secretaria de Gobierno paola.ruiz@gobiernobogota.gov.co 3192177138 

Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Dirección de Asuntos Locales y Participación andres.giraldo@scrd.gov.co 
 

 

3228465916 

Carlos Zapata C. UAE Cuerpo Oficial de Bomberos czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026 

Mario Sergio García IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 
 

 

3108571740 

Leyla A. Bernal Martinez Independiente Santa Fe S.A. gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919 

HUGO HERNANDO HERRERA OROZCO UAECOB hherrera@bomberosbogota.gov.co 
 

 

3152004128 

Carlos Eduardo Rodrìguez murcia Personeria Local de Teusaquillo crodriguez@personeriabogota.gov.co 3017598512 

Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 
 

 

3157217892 

JESUS EDUARDO MALDONADO SANCHEZ CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop 3168332427 

César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 
 

 

3015043534 

Camilo Feliciano Secretaria de Gobierno Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527 

Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 
 

 

3015705564 

JOHN LEONARDO DIAZ BAUTISTA FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261 

mailto:edison.velasquez@gobiernobogota.gov.co
mailto:paola.ruiz@gobiernobogota.gov.co
mailto:andres.giraldo@scrd.gov.co
mailto:czapata@bomberosbogota.gov.co
mailto:msgarcia@idiger.gov.co
mailto:gerencia.administrativa@independientesantafe.co
mailto:hherrera@bomberosbogota.gov.co
mailto:crodriguez@personeriabogota.gov.co
mailto:Frapermar14@gmail.com
mailto:eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop
mailto:Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co
mailto:Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co
mailto:mgaravito@participacionbogota.gov.co
mailto:gerenciadeportiva@fortalezafc.com
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Fabián Rodríguez Blue Rain efrazul86@gmail.com 
 

 

3105760047 

Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707 

Steven castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 
 

 

3006140582 
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