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

ACTA NUMERO 15 DEL 2021 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: martes 15 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 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 
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14 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

15 Gloria Rincón Representante Millonarios  X  

16 Alirio Amaya Representante GOLES EN PAZ 2.0 X   

17 Edwin Sánchez Representante MEBOG  X  

18 Erwin Álvarez Representante DIMAYOR X   

19 Javier Suarez Representante IDRD    

20 Yuri Velandia/Edison Velásquez 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. 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 

16/06/2021 FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO HUILA TECHO 04:00 PM 

20/06/2021 MILLONARIOS VS TOLIMA EL CAMPIN 03:00 PM 

 

6. Varios 
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, La Equidad y de 

la MEBOG no respondieron al llamado a lista indicando 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, 

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

Erwin Álvarez de Dimayor manifiesta que el final quedo para las 3 de la tarde del 20 de junio y solicita 

que como es un partido de la final se cite a una reunión extraordinaria el día jueves o viernes. Se 

acuerda convocar una reunión para el día viernes exclusivamente para el tema de la final. 

 

3. Presentación del presidente de la CDSCCFB 

La Secretaria Técnica procede a leer la comunicación expedida por parte de la Secretaria Distrital de 

Gobierno donde se nombra al señor Camilo Acero como delegado ante la CDSCCFB. El doctor 

Camilo Acero procede a brindar el saludo a la CDSCCFB con el énfasis puesto por ahora en el 

partido de la final del cual espera que se desarrolle y se lleve a cabo sin mayores contratiempos 

teniendo en cuenta la alta ocupación de camas UCIs que está teniendo Bogotá en estos momentos. 
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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 Cumplido 

El Intendente Yimmy Sánchez de la MEBOG, manifiesta que enviara el documento emitido por la 

MEBOG donde se evidencia todo el registro del servicio de policía prestado ese dia en torno al 

partido entre La Equidad y Atlético nacional. 

 

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 presentaron situación de interés dentro del desarrollo de los partidos de la semana anterior. 

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

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

16/06/2021 FORTALEZA CEIF VS ATLÉTICO HUILA TECHO 04:00 PM 

 
Jhon Díaz de Fortaleza FC indica que esta todo coordinado, pendiente únicamente lo del aspecto de 

Policía, partido de bajo riesgo. 

Rene Chinchilla administrador del estadio manifiesta que están ultimando detalles del contrato. Asi 

mismo aprovecha la oportunidad para informar que en la marcha de las barras pintaron grafitis  

alrededor del estadio de techo, la guardia Albirroja sur se comprometió a solucionar el impase pero 

hasta el momento no lo ha hecho. Solicita la intervención de Alirio Amaya para que dentro del 

programa Goles en Paz se pueda llevar a término este compromiso adquirido por la barra. 

La secretaria Técnica trata de diversas maneras de lograr contactar al representante de la MEBOG 

para que se haga presente en la reunión pero no es posible. 
 

FECHA ENCUENTRO LUGAR HORA 

20/06/2021 MILLONARIOS VS TOLIMA EL CAMPIN 03:00 PM 
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Alonso Cárdenas de Millonarios ante todo quiere dar un saludo de agradecimiento a la Policía por 

todo el acompañamiento realizado durante el partido anterior. 

De igual manera manifiesta que están en disposición de todo pero no organiza caravanas ni nada 

hacia la ciudad de Ibagué para el partido de ida. 

Finalmente hace presencia el IT Yimmy Sánchez de la MEBOG y el delegado de Millonarios solicita el 

acompañamiento a los equipos en los hoteles desde la mañana así como se analice la posibilidad de 

colocar un servicio preliminar alrededor del estadio desde el día anterior para blindar el estadio en su 

interior. El Intendente dice que de acuerdo a la dinámica de la protesta social que tiene reducida sus 

capacidades prestaran el apoyo adecuado. 

Cristian Forero de las barras de Millonarios pregunta si los patrocinadores van a hacer activación de 

marca en el estadio para el partido de la final? Alonso manifiesta que creyendo que es final todos los 

patrocinadores trataran de utilizar su máximo espacio publicitario. Dependiendo del horario del partido 

tendrán espacio de tiempo considerable para poder colocar todos los elementos, de igual forma 

agradece a las barras por todas las actividades realizadas para el partido de la semifinal. Por ahí el 

viernes tendrán información al respecto. 

Por parte de ASOBIN desean instalar un tapatribuna de 60 x 24 y entonces quedan pendientes y 

solicitan autorización del ingreso de 15 personas más. Salomón Bitar de millonarios dice que lo del  

tapatribunas es difícil porque los patrocinadores utilizaran la mayoría de los espacios en estos casos. 

Fabián Rodríguez de la Barra Blue Rain manifiesta que no ingresaron elementos en el partido anterior 

en consecuencia con la no aprobación de ingreso de una pancarta en apoyo al paro nacional. En esta 

ocasión piden que les faciliten el pétalo de occidental y de oriental para colocar unos plásticos, Alonso 

de Millonarios dice que todo lo define el espacio que empleen los patrocinadores, por el pétalo de 

Occidental no hay problema. En estas circunstancias la Secretaria Técnica indica que entonces se 

citara a reunión extraordinaria el día viernes en horas de la tarde. 

Alonso de Millonarios indicia que el patrocinador hará espectáculo de fuegos artificiales y por  

consiguiente lo realizara en el sector del Campincito, con la ejecución a cargo de la firma Vaquero. 

Dayro Quitian del estadio El Campin dice que eso se debe hacer por escrito ante la secretaria de 

gobierno como se hizo la vez pasada. Las luces del estadio están nuevas pero no se ha hecho estudio 

de fotometría, entonces no cree que se pueda realizar el partido e horas de la noche. 

Intendente Yimmy Sánchez de la MEBOG, dice que en evaluación de lo sucedido en el partido del día 

domingo ante Junior, por cuanto de acuerdo al informe del jefe de servicio se presentaron algunas 

aglomeraciones alrededor del estadio y pide que no se estimule por parte de los líderes las barras 

este tipo de aglomeraciones. 

Hugo Herrera de Bomberos, manifiesta que la normatividad o ha cambiado se sigue rigiendo por la  

resolución y el decreto 360 de 2018 y decreto 751 del 2001, la cual indica que se debe hacer la 

solicitud ante el Cuerpo de bomberos quien hace la evaluación y emite un concepto técnico respecto 

del esp3ectaculo, quien autoriza el evento es la Alcaldía Local y quien autoriza el préstamo del  

escenario para colocar los elementos es el IDRD. 

Oscar Ipuz de la Secretaria de Movilidad manifiesta que se debe realizar para el caso el Plan de 

manejo de Transito si se van a realiza cierres o afectaciones viales para el evento teniendo en cuenta 

que no se refiere solo a vías vehiculares si no a vías peatonales, ciclo rutas y demás. 

Fabián Rodríguez de las barras de Blue Rain solicita si es posible que se hagan los ensayos de la 
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banda del bombo en el sector del campincito para no perturbar la tranquilidad de los habitantes del 

sector. De la misma manera solicita se generen unos espacios especiales con el fin de poder llevar a 

cabo un sentir de la barra para recuperar el espacio público del sector del puente de la 53 porque se 

encuentra muy deteriorado. Dayro Quitian del estadio El campin manifiesta que se debe realizar la 

solicitud de la utilización del espacio a través del programa Goles en Paz de la Secretaria de Gobierno 

y junto al IDRD. 

Cesar Sastre de las barras de Millonarios quiere hacer una mención especial a Monseñor Alirio quien 

acaba de fallecer y fue un ser muy importante para desarrollar y generar esta serie de espacios con 

miras a evitar las confrontaciones en torno al futbol. 

Dice que en torno a la ubicación de elementos en el estadio solo hasta el viernes se puede saber con 

exactitud que espacios van emplear y de igual manera solicitan autorizar el ingreso de 30 personas 

para la instalación de los elementos. 

Alonso de Millonarios solicita entonces que se inicie el ingreso de elementos desde las 6 am y solicita 

acompañamiento de policía. Si se va a realizar el servicio preliminar de policía desde el día anterior 

eso facilitaría las cosas. 

Fabián Rodríguez de las barras de Millonarios denuncia que va a haber un concierto programado por 

un colectivo el día jueves con la proyección del partido en pantalla y le parece que no es coherente 

con la exigencia que se les está haciendo respecto a no generar aglomeraciones, Policía indica que 

no hay nada registrado en el SUGA y pide que a través de la alcaldía local se anticipen los hechos y 

se impida la realización de ese evento. Dayro Quitian manifiesta que por parte del IDRD no hay 

ningún evento autorizado y pide que se generen los dispositivos del caso para que no se lleve a cabo 

el evento. 

 
6. Varios 

La Secretaria Técnica manifiesta su preocupación por que bajo el amparo de la protesta social se 

están generando eventos que normalmente deben ser tramitados a través del SUGA pero lo están 

haciendo sin ese proceso. 

Fabián Rodríguez dice que Millonarios cumple años el día viernes y quieren a través de la secretaria 

de Gobierno hacer unas movilizaciones en tres puntos de la ciudad. Lo informa para que la CDSCCFB 

lo tenga en cuenta. El viernes van a tener reunión con los líderes de los parches para ver qué 

actividades van a realizar en torno al partido de la final. El Intendente Yimmy Sánchez dice que les  

solicita no generar las aglomeraciones por su propia seguridad y tranquilidad. 

IT Yimmy Sanchez solicita que si no está el delegado de la alcaldía de Teusaquillo entonces se tome 

contacto con él para informarle acerca del evento que se va a realizar el día jueves en razón a que 

ellos son los responsables iniciales de que ese evento no se realice. Al Secretaria técnica tomara 

contacto con el delegado de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 
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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 

 

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

c. Se generara un espacio solicitado por la barra Blue Rain para realizar unas acciones de 

embellecimiento en el espacio público sobre el área del puente de la calle 53 debido a su 

deterioro. 

d. Se tomara contacto con la alcaldía de Teusaquillo para informar acerca del evento que esta 

programado el día jueves 17 con el fin de evitar su realización. 

e. Se solicitara a la Dimayor se realice un homenaje al Padre Alirio en el día del partido de la Final 

por sus aportes a la construcción de convivencia y paz alrededor del Futbol. 

f. 

 

 
En constancia firman: 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Oscar Adolfo Esquivel 

Secretaría Técnica – CDSCCFB 

 
 

 
Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 

 
 

Camilo Acero Azuero 

Presidente CDSCCFB 
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ANEXOS: 
 

 Pantallazo reunion 

 Registro de asistencia 
 

 
 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

6/15/2021 Cristiam forero Asobim Cristianc13@hotmail.com 
 

3134587285 

6/15/2021 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 
 

3015705564 

6/15/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - Dirección de Asuntos Locales y Participación andres.giraldo@scrd.gov.co 
 

3228465916 

6/15/2021 JOHN DIAZ FORTALEZA FUTBOL CLUB S.A. gerenciadeportiva@fortalezafc.com 
 

3103186261 

6/15/2021 Mario Sergio García Angel IDIGER msgarcia@idiger.gov.co 
 

3108571740 

6/15/2021 Fabián Rodríguez Blue Rain efrazul86@gmail.com 
 

3105760047 

6/15/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892 

6/15/2021 Dairo José Quitian IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 
 

3057681163 

6/15/2021 Steven castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 3006140582 

6/15/2021 Oscar Norbey Ipus Gaviria Secretaría Distrital de Movilidad onipus@movilidadbogota.gov.co 7211 

6/15/2021 Bogota Futbol Club Bogota Futbol Club bogotafc@bogotafc.com 
 

3188292726 

6/15/2021 René chinchilla galán IDRD estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 
 

3102062195 

6/15/2021 HUGO HERNANDO HERRERA OROZCO UAECOB-GESTION DEL RIESGO-AGLOMERACIONES hherrera@bomberosbogota.gov.co 
 

3152004128 

6/15/2021 Camilo Acero SDG camilo.acero@goiernobogota.gov.co 
 

3173966478 
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