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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 21 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 10 de agosto de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora: 10:30 a 12:00  horas    
  
 
INTEGRANTES DE LA CDSCCFB  

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI NO 
1 Mario Sergio García /Jorge 

Fierro     Delegado  IDIGER  X     

2 Carlos Zapata //William 
Tovar/Hugo Herrera Delegado  UAECOB  X     

3 Jairo baquero   Delegado  MEBOG  X     

4 Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo Delegado  SDCRD   X     

5 Camilo Acero Delegado Secretaría Distrital Gobierno 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 Omar Sánchez  Delegado Bogotá F.C. X   
12 John Leonardo Díaz Bautista  Delegado Fortaleza F.C. X   
13 Alejandro Rivera Presidente Delegado Alcaldía Distrital 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  Alirio Amaya Representante Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 X   

2  Francisco Pérez     Representante SDS X   
3  Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   
4  Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   
5 Mike Garavito   Representante  IDPAC  X   
6 Oscar Ipus Representante  Sec. Movilidad  X  
7 Steven Castro Representante Transmilenio X   
8 Ascanio Tapia Representante  Defensoría del Pueblo X   
9 Natalia Rojas Representante Personería X   
10 Te. Liz Gómez Representante MEBOG X   
11 IT. Edwin Sánchez  Representante  MEBOG  X  



 
12 IT. Yimmy Sánchez Representante MEBOG  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  Ervin Álvarez  Representante DIMAYOR X   
17  Yuri Velandia /Edison Velásquez Representante Alcaldía Kennedy X   

18 César Mauricio Cáceres 
Hernández  Representante  Alcaldía Local 

Teusaquillo X   
19 It. David Bautista Representante  MEBOG X   

20 Co. Luis Hernando Benavides 
Guancha Representante  MEBOG X   

 
 
OTROS INVITADOS 

Nº  Nombre  Cargo  Entidad  Asiste  Observaciones  SI  NO  
1  Cristian Forero  Representante ASOBIM  X    
2  Carlos Alberto Rincón  Representante Millos FC Colombia  X    

3  Cesar Sastre Representante Frente Independiente 
Millonario  X    

4  Rocío Pérez Representante Unibam  X    
5 Miriam Ordoñez  Representante Colectivo Futbola  X   
6 John Solano Representante CADC  X  
7 Diego González  Representante  LGARS  X  
8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña  X  
9 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  
10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain  X  
11 Laura Camila Urrego Representante GEP 2.0  X  
12 Sebastián Machado Representante  GEP 2.0  X  
13 Camilo Feliciano Representante GEP 2.0 X   
14 Gina Alejandra Silva Representante  GEP 2.0 X   
15 Paola Ruiz Representante GEP 2.0  X  
16  Iván Morales  Representante IDRD X   
17 Andrea Álvarez  Representante Bogotá FC  X  
18 Vladimir  Valencia  Representante Barra Los Del Sur  X  
19 Mario Rodríguez Representante  Nación Verdolaga  X  
20 Alejandro Londoño Representante Secretaria de Seguridad  X  
21 Luis Eduardo Méndez Representante Santa fe  X  
22 Javier Suarez Representante  IDRD X   

23 Yuri Adriana 
Rodriguez   Representante Alcaldía Teusaquillo X   

24 Juan Vargas Representante  Mebog  X  
25 Javier Suarez Representante  IDRD X   

 
 
 
 
 
 
Orden del día  



 

1. Verificación de quorum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Seguimiento de Compromisos  
4. Desarrollo de la Sesión  
• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 

semana anterior  

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

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

12/08/2021  
LIGA 
FEMENINA  MILLONARIOS VS LLANEROS  CAMPIN  07:40 PM  

14/08/2021  
TORNEO BET 
PLAY  FORTALEZA VS LEONES  TECHO  3:00 PM  

16/08/2021  
LIGA 
FEMENINA  SANTA FE VS MILLONARIOS  CAMPIN  11:00  

16/08/2021  
LIGA BET 
PLAY  SANTA FE VS EQUIDAD  

EL 
CAMPIN  7:30 PM  

  
 

5. Varios  
6. Compromisos Pendientes   
7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo 
8. Conclusiones  

 
  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados  de la 
CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión. 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, 
efectuando correcciones en relación al partido de liga femenina entre Santa Fe y Millonarios el día 16 
de agosto y Millonarios vs Llaneros el día 12 de agosto. De igual manera Alejandro Rivera manifiesta 
si se va a incluir algún punto relacionado con las mesas de trabajo a realizar, ante lo cual se indica por 
parte de la secretaria técnica que si está incluido. Una vez hechas las correcciones es aprobado el 
orden del día. 

 

 
3. Seguimiento de Compromisos  



 
En este punto la Secretaria técnica procede a leer los compromisos pendientes y hace un llamado a 
que los delegados de las entidades revisen debidamente las actas y hagan las correcciones a las que 
haya lugar pues para eso están las grabaciones de la reuniones a las cuales pueden acceder para la 
revisión respectiva pero desde secretaria técnica se trata de ser lo más específico posible en la 
elaboración de las actas. 

Dayro Quitian del IDRD manifiesta sui inconformidad y su rechazo en relación a que el IDRD no ha 
adquirido ningún tipo de compromisos y procede a leer lo que aparece en el acta desde la número 9 y 
manifiesta que aun cuando el tema de alturas se ha venido tratando nunca se quedó comprometido a 
cumplir lo que dice ahí. Así mismo dice que las actas están siendo enviadas en paquetes de 6 y pues 
es muy difícil poder verificarlas todas, de la misma manera el hecho de que quede en cada acta como 
compromiso pendiente es como si en todas las reuniones se hubiera tratado ese tema cuando no ha 
sido así y eso puede ser malinterpretado por los organismos de control. 

La secretaria Técnica insiste en que la grabación de la reunión ahí está, a la cual puede recurrir y 
certificar que ese compromiso quedó establecido, y en cuanto al envío de actas se han tratado de 
enviar dentro del mismo mes o el mes siguiente y pues desafortunadamente hemos tenido varios 
cambios en la presidencia que han dificultado el trámite de las firmas de las mismas. 

Mario Sergio García del IDRD dice que en concordancia a lo que manifiesta Dayro Quitian ellos como 
entidad no son quienes pueden establecer ese tipo de estudio técnico que dice el compromiso y como 
entidades no son las que pueden autorizar o no ese tipo de trabajo en alturas.  

La secretaria técnica manifiesta su preocupación por cuanto en años anteriores si se venían 
desarrollando este tipo de trabajos o actividades por parte de los hinchas y solo a partir de este año lo 
empezaron a prohibir, teniendo en cuenta que los barristas han expresado su voluntad de hacer todo 
cumpliendo la normatividad elevando cartas a varias entidades para poder tener claridad en este 
asunto y no han podido obtener solución a su petición. De tal manera que como CDSCCFB estamos 
en la obligación de atender esas peticiones y no cerrarnos en obstaculizar sino más bien dar soluciones 
y avanzar en la construcción de mecanismos que conduzcan y permitan la convivencia en los estadios. 

Francisco Pérez de Secretaria de Salud manifiesta en relación a las grabaciones de las reuniones que 
la secretaria de seguridad debe expedir un permiso para que ellos puedan acceder a las reuniones por 
que les aparece que no están autorizados, la secretaria técnica le indica que lo que les va a compartir 
es la grabación de la reunión ya descargada en un archivo de video y no un link de acceso a la reunión. 

El Coronel Jairo Baquero  de la Policía dice que en la antesala al partido del sábado pudo evidenciar 
los riesgos que asumen los hinchas y considera importante que se desarrolle un trabajo de 
coordinación entre el equipo y los hinchas y se pueda realizar la gestión para que se minimicen esos 
riesgos a través de sus departamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

Alirio Amaya de Goles en Paz manifiesta la importancia de poder determinar y facilitar este tipo de 
acciones y para ellos se debe trabajar con los equipos y las barras generando la articulación necesaria, 
es importante que eso quede estipulado en los nuevos protocolos 

Desde la secretaria técnica se manifiesta la proposición entonces para que el tema sea incluido dentro 
de las mesas de trabajo que se van a desarrollar para que se pueda brindar una solución al tema. 

Y respecto a las anotaciones en las actas de cada reunión se procederá por parte de la comisión a 
realizar las correcciones respectivas, y en la próxima reunión se tratará el tema acerca de si se suprime 
el compromiso escrito basado en la revisión de la grabación de la reunión. Así mismo manifiesta  la 



 
importancia que se determine dentro del contrato las condiciones para que el equipo sepa dentro del 
escenario que se puede o no colocar como elementos de animación. 

Andrés Fierro de IDIGER manifiesta que los barristas han sido consientes desde hace tiempo de eso 
y ellos incluso algunos han realizado el trabajo en alturas o contrataron una empresa que desarrolla 
ese tipo de trabajos debidamente autorizada y pues lo que toca es verificar que quien verdaderamente 
haga el trabajo sea la persona que tiene la certificación. De hecho esto no debería llamarse trabajo en 
altura porque pues no es un trabajo el que realizan los hinchas, pero sea cual fuere la figura pues es 
necesario poder establecer y definir para que esa labor se pueda realizar minimizando los riesgos. 

Alonso Cárdenas de Millonarios manifiesta que respecto a permisos de tv y patrocinadores, eso lo 
autoriza es Dimayor entonces ellos como club no tienen nada que autorizar en ese caso. Porque igual 
manifiesta que como club no se van a cargar con esa responsabilidad ningún club lo va  a hacer. 

 
4. Desarrollo de la sesión 

• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la 
semana anterior  

 
En este estado de la reunión teniendo en cuenta que el partido de mayor trascendencia fue el de 
Millonarios Vs Santa Fe, la secretaria técnica concede la palabra al delegado de IDIGER doctor Andrés 
Fierro para que contextualice a quienes no tuvieron la oportunidad de estar en el estadio, acerca de 
los aspectos legales y connotaciones en este tipo de eventos por cuanto se podría incurrir en 
extralimitación de funciones por desconocimiento de la norma. 
 
Andrés Fierro del IDIGER manifiesta que Bogotá tiene un documento que se llama marco de actuación 
para la respuesta a emergencias en donde se establecen diferentes escenarios de actuación y las 
responsabilidades de cada una de las entidades distritales ante los mismos. En el entendido de que la 
actividad que se desarrolló el día sábado 07 de agosto en el estadio y que determinó la instalación de 
un PMU, obedecía a una actividad que está determinada dentro de ese marco de actuación y que de 
acuerdo al mismo debería ser liderada por Secretaria de Gobierno y Secretaria de Seguridad, por 
cuanto al no ser un  evento con presencia de público no estaba enmarcado dentro del decreto 599 que 
regula los eventos con aglomeraciones y cuya responsabilidad directa recae en el IDIGER con la 
secretaria técnica de la Secretaria de Gobierno, y requiere que medie una resolución de autorización 
para la realización de dicho evento.  De tal manera que aunque no hay inconveniente en llamar PMU 
a la actividad  que se desarrolló el día sábado, las responsabilidades y funciones están determinadas 
en el Marco de Actuación  para la respuesta a emergencias. 
 
De igual manera la secretaria Técnica manifestó que desafortunadamente habíamos tenido que 
aprender con base en los errores y fallas y que el ejercicio que se realizó el sábado era el que se había 
debido realizar el día del partido. 
 
Por parte de Alonso Cárdenas se expresó su preocupación en razón a que ese día se vulneró 
totalmente la burbuja de bioseguridad que mantienen los equipos, de tal manera que vale la pena 
recordar que por normatividad no se permite el acceso a la zona 1 del estadio a nadie que no haga 
parte de la burbuja. 
 
Erwin Álvarez  de Dimayor manifiesta que incluso recibió fotos de la cantidad de personas ajenas que 
estuvieron en la zona 1 incluso tomándose fotos y pidiéndole la camiseta a los jugadores. 
 



 
De igual manera la secretaria técnica recordó la disposición que existe acerca de la asistencia de un 
delegado por entidad al PMU que sea el canalizador de la información de su entidad, por lo tanto es 
importante tener en cuenta esta disposición. 
 

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

presente semana.  
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

12/08/2021  
LIGA 

FEMENINA  MILLONARIOS VS LLANEROS  CAMPIN  
07:40 

PM  
 

Alonso Cárdenas manifiesta que todo está dispuesto, ingreso de elementos a la 1 de la tarde y recursos de 
salud una hora antes del partido 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

14/08/2021  
TORNEO BET 

PLAY  FORTALEZA VS LEONES  TECHO  3:00 PM  
 

Jhon Díaz de Fortaleza manifiesta que partido de bajo riesgo a puerta cerrada, logística dispuesta y 
recursos de salud 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

16/08/2021  LIGA FEMENINA  SANTA FE VS MILLONARIOS  CAMPIN  11:00  
 

Alejandro Salamanca de Santa Fe manifiesta que se encuentra todo dispuesto, ingreso de trapos a las 7 
am, recursos de salud para este partido a las 10 am hasta las 2 pm. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

16/08/2021  LIGA BET PLAY  SANTA FE VS EQUIDAD  EL CAMPIN  7:30 PM  
 

De igual manera para este partido recursos de salud a las 6 y 30  

 

5. Toma de decisiones  
• En la presente reunión no se tomaron decisiones de trascendencia fuera de las ya establecidas 

por las normas legales. 
 
 
 
 
 
 

6. Varios  



 
 

• Intervención del IDRD  Dayro Quitian manifiesta que su intervención era la relacionada con las 
actas y los compromisos que le aparecen al IDRD que fueron tocados al inicio de la reunión 
 
• Dinámica para las mesas de trabajo a realizar: el señor Alejandro Rivera de la Secretaria de 
Gobierno manifiesta que se han establecido 3 mesas de trabajo para tratar las nuevas condiciones o 
requisitos que se deben implementar en los partidos de futbol: 

• Aspecto contractual y logístico: mesa técnica desde el comité SUGA que ya está citado 
para mañana en la mañana 

• Mesa de Convivencia: IDRD, Seguridad, Gobierno, Clubes, Barras mañana a las 3 PM 
• Mesa de identificación Biométrica con la participación de IDRD, Gobierno y Seguridad 

 
• Actualización de Protocolos: en este punto la secretaria técnica recalca el compromiso de los 
integrantes de la comisión para la actualización y revisión del protocolo de seguridad 
 
Coronel Benavides de la Policía solicita que se pueda seguir brindando el acompañamiento desde el 
grupo de gestores de convivencia y diálogo social y la Personería Distrital, así mismo solicita que se 
pueda tener acceso a los baños para el personal de efectivos de la policía que acompañan estos 
eventos y finalmente solicita que se pueda disponer de un área para que los uniformados puedan 
consumir sus alimentos mientras dura el dispositivo. 
 
La Secretaria técnica le manifiesta que efectivamente se había pasado el punto pero se garantiza el 
acompañamiento de gestores de convivencia y de diálogo social en los diferentes partidos. 
 
Alejandro Salamanca de Santa Fe manifiesta que debido a que el partido es a puerta cerrada, la 
burbuja de bioseguridad no se puede alterar y por tanto los baños que están dispuestos para la policía 
son los del Campincito. 
 
Natalia Rojas de la Personería Local de Teusaquillo manifiesta su disposición para seguir 
acompañando los procesos como lo solicita el Coronel y adicionalmente quiere saber qué medida se 
va a tomar en relación con el riesgo que están tomando los hinchas al momento de colocar sus trapos 
en el estadio. 
 
La Secretaria técnica manifiesta que efectivamente dentro de las conclusiones de la reunión queda 
establecido que ese tema se llevará a la mesa que se desarrolle con los clubes y las barras, haciendo 
énfasis en que aunque el riesgo existe, no es una actividad generalizada y se han tomado los 
correctivos por parte de Goles en Paz cuando se ha informado de manera oportuna por parte de Dairo 
Quitian. 
 
Adicionalmente Alirio Amaya manifiesta que se reunirá con las barras y tratara nuevamente este tema 
con ellos y se les dará indicaciones sobre la disposición actual para colgar los trapos en sectores que 
no impliquen riesgos para su integridad. 
 
Leyla Bernal de Santa Fe solicita autorización para poder hacer un piloto de biometría con un proveedor 
que tienen y solicitan poder hacerlo el día del partido. 
 
IDRD manifiesta que no hay inconveniente al respecto y se harán las coordinaciones internas 
respectivas. 
 
 



 
6. Compromisos Pendientes   
 
En la presente reunión no se establecieron compromisos por parte de las entidades 

     
 

7. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo  
 

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 y 777 

Los que Ingresan al 
estadio  

Entidades   Partidos a puerta 
cerrada 

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 y Actualización del 
Protocolo para la Seguridad. 
Comodidad y Convivencia en el 
estadio.  

    todos  15 de agosto  

5 La barra Blue Rain Manifiesta si 
interés y disposición para realizar 
unas actividades de reivindicación de 
los espacios alrededor del puente de 
la calle 53, pintar un mural, construir 
una huerta casera y pintar fachadas 
de casa afectadas 

 Fabián Rodríguez Barra Comandos 
Azules 

Pendiente  

6 Delegado de Dimayor llevará a la 
Comisión Nacional el tema 
relacionado con la exigencia de los 
carnets de acuerdo a lo que se había 
planteado en relación con el proceso 
de carnetización de las barras. 

Erwin Álvarez DIMAYOR  

 

 

 

7. Conclusiones  



 

 
a. El tema del desarrollo de instalaciones de trapos en partes altas será tratado en la mesa de 

seguridad y convivencia para que quede establecido en el nuevo protocolo 
 

b. Se desarrollaran 3 mesas de trabajo para tratar la implementación de las nuevas medidas exigidas 
por la alcaldía para la apertura de los estadios 
 

c. Santa fe desarrollara un piloto de Biometría para el ingreso al estadio el día del partido frente a La 
Equidad. 
 

d. Se efectuará la corrección a todas las actas anteriores en relación a que los compromisos no se 
establecieron en esas reuniones y se corregirá el compromiso del numerados como 5 y 6. desde 
el acta 9 
 

En constancia firman: 

 

 

 
 
Alejandro Rivera                   Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente  CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 

Elaboró: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Revisó : Alejandro Rivera  – Delegado Alcaldia Distrital 
 

ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 
• Registro de asistencia 

 

 Pantallazo Reunion 

  

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 



 

 

 

Fecha de 
la 
Reunión 

Nombre 
Asistente 

Entidad que 
representa Correo Electrónico2 Teléfono 

8/10/2021 
Camilo Eduardo 

felicito Ariza 

Secretaria de 

gobierno - goles en 

paz 2.0 

Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527 

8/10/2021 

Mike Alexander 

Garavito 

Zuluaga 

IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564 

8/10/2021 
Yuri Adriana 

Rodríguez  
Alcaldía Teusaquillo  Yurirodriguezlerma@gmail.com  3195136080 

8/10/2021 

César Mauricio 

Cáceres 

Hernández  

Alcaldía Local de 

Teusaquillo  
Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co  3015043534 

8/10/2021 
Myriam Andrea 

Ordóñez Pinzón  
Colectivo Fútbola  myanordopin@gmail.com 3132387583 

8/10/2021 

JOHN 

LEONARDO 

DIAZ BAUTISTA 

FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261 


