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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 21 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 17 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/ Luis Hernando 
Benavides Guancha  

Delegado  MEBOG  X     

4 
Alejandro Franco/ Andrés 
Giraldo 

Delegado  SDCRD   X     

5 Camilo Acero Delegado 
Delegado Secretaria de 
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 Gomez 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   

 
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 Javier Suarez Representante  IDRD X   

18 Sandra Alvarado Representante  SDS 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   

18/08/2021  
COPA BET 
PLAY  

MILLONARIOS VS ALIANZA 
PETROLERA  CAMPIN  08:00 PM  

20/08/2021  
TORNEO BET 
PLAY  BOGOTA VS ORSOMARSO  TECHO  05:00 PM  

21/08/2021  
LIGA BET 
PLAY  

MILLONARIOS VS IND. 
MEDELLIN  CAMPIN  08:10 PM  

22/08/2021  
LIGA BET 
PLAY  

EQUIDAD VS DEPORTES 
TOLIMA  TECHO  02:00 PM  

23/08/2021  
TORNEO BET 
PLAY  TIGRES  VS BOYACA CHICO  TECHO  02:00 PM  

21/08/2021 
LIGA 
FEMENINA  EQUIDAD VS SANTA FE   TECHO   11:00 am 

21/08/2021 
LIGA 
FEMENINA  MILLONARIOS VS FORTALEZA  CAMPIN  11:00 am 

  
 

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, se 

solicita a los clubes confirmar si la programación está bien o si hay que hacer algún cambio o agregar 

algún punto al orden del día. 

3. Seguimiento de Compromisos 

Interviene Andrés Fierro de IDIGER: Una sugerencia de manera respetuosa respecto a la revisión que 

hicimos en las actas quisiera solicitar que el orden del día aunque está ahí por cada uno de los partidos 

que se van abordar, en cada uno de estos se atendiera de manera clara cada uno de los puntos que 

se encuentran disponibles en el protocolo de seguridad y convivencia en los estadios el protocolo que 

está vigente, de manera tal que se evidencie que se toca cada uno de los temas y nos quede como 

evidencia y seguimiento para el PMU del día del partido, los compromisos y la ficha técnica pues que 



 
se establece y que de igual manera nuevamente repito se aborden los puntos que se hablan en el 

protocolo en cada uno de los partidos que se mencionaran hoy. 

Interviene Secretaria técnica: en relación a lo que manifiesta Andrés hay que tener en cuenta que haría 

más dispendiosa la reunión de igual manera esa decisión debe ser tomada en consenso. Por otra parte 

pregunta si se realizó el piloto de registro de ingreso que iba a hacer Santa fe?  

Leyla bernal manifiesta que el piloto no se hizo porque inicialmente el IDRD solicito que se hiciera una 

revisión en campo en un día que pues no haya público, la revisión ya la hicieron, hicieron como una 

visita técnica y quedaron en que se iba hacer como un simulacro  o algo así con estos implementos 

pero aún no se ha programado pero en el partido no se hizo ningún plan piloto. 

Interviene Coronel Benavides, de la MEBOG: quería intervenir sobre el tema del PMU, teniendo en 

cuenta que estos partidos están a puerta cerrada que es mínima la gente que ingresa, mas sin embargo 

si hay que tener en cuenta dos cosas: 1. El PMU y el C4 se activa para atender cualquier contingencia, 

nosotros tenemos activo permanentemente las 24 horas del día el PMU institucional que por ese 

intermedio hacemos alguna coordinación y aparte de esto con el organizador del partido con el 

arrendador del estadio para ese día,  si es bueno la reunión que siempre hemos hecho antes de iniciar 

el evento y se establecen los puntos de última hora que en un momento determinado sea necesario 

tener en cuenta, además de una vez se genera el laso o la línea de comunicación celular y pues yo 

creo que si estos partidos van a continuar en esta misma línea, en esta misma tónica, ya hemos tenido 

dos partidos a puerta cerrada que no han tenido ningún inconveniente y hemos estado muy atentos a 

todas las medidas y restricciones que se establecen, muchas gracias. 

4. Desarrollo de la Sesión  
• Análisis de las circunstancias presentadas durante los partidos realizados la semana 

anterior  

 

La secretaria Tecnica pregunta si hubo alguna novedad presentado en los partidos de la semana 

anterior?  Creo que hubo una situación con hinchas alrededor del estadio que Dairo había manifestado 

en el grupo de la comisión. 

Interviene Dairo Quitian,: Efectivamente en el partido anterior se reportó que habían hinchas que 

estaban grafitiando las paredes del estadio, se reportó a policía, policía hizo la debida gestión en ese 

momento, pues el llamado de atención es a eso se está tratando de hacer el diálogo para evitar los 

grafitis y las barreras invisibles alrededor del estadio y es el llamado a que tengamos en consenso de 

que no se superen estas actividades porque estamos en evento, está la policía presente y la gente 

empezó a pintar como si nada, como si no hubiera nada. Ese es el llamado de atención, gracias. 

La Secretaria Técnica pregunta al doctor Francisco la situación relacionada con la persona que había 

detenido la policía que se identificó como miembro de la Secretaria de Salud. 

Interviene Francisco Pérez: Estamos a la espera de la documentación, se tiene el nombre y hoy nuestro 

Secretaria está haciendo la tarea de averiguar pero la idea si es poder tener el documento de identidad 

para poder hacer un mejor seguimiento y poder tomar alguna acción al respecto. 

 

 

 



 
 

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

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

18/08/2021  
COPA BET 
PLAY  

MILLONARIOS VS ALIANZA 
PETROLERA  CAMPIN  

08:00 PM
  

 

Interviene Gloria Inés Rincón: Ahorita estamos trabajando los partidos a puerta cerrada, con los protocolos 

de la DIMAYOR, la única diferencia pues es que mañana van a entrar algunos periodistas también entonces 

de acuerdo con los protocolos que están establecidos no tenemos más observaciones para el partido de 

mañana. 

Interviene Cristian Forero: ¿A qué hora seria el ingreso de elementos de las barras mañana?  

Alonso Cárdenas manifiesta Mañana el ingreso es a las doce del mediodía. 

Interviene Gloria Rincón: Reitera que no está autorizado colgar las banderas desde los techos, es que se 

nos envió una comunicación del IDRD hace unas semanas al club indicando que nosotros como club 

seriamos los responsables sobre cualquier daño que llegara a ocurrir por colocar o por instalar las banderas 

en los techos, que bueno que los chicos ingresen los elementos y todo pero que los ubiquen en un sitio 

donde se puedan ubicar no desde los techos porque nosotros pues no nos podemos hacer responsables 

de los daños a las locaciones del escenario de pronto si se llegaran a presentar o también deberían hacer 

eso con cursos en alturas, Alirio Amaya había manifestado o lo que le entendí a Alirio es que iban a contratar 

una empresa para eso, pues eso sería ya que lo coordinen directamente con el IDRD. No sé si Alirio Amaya 

está aquí para que él les pueda aclarar. 

Interviene Alirio Amaya: La claridad es que como Gobierno no vamos a contratar una empresa si no era 

recordar que las barras de Millonarios lo que han acreditado o han manifestado es que ellos tienen una 

empresa que es la que haría ese procedimiento, digamos que es lo que siempre se ha hablado, que no lo 

hagan los hinchas sino que ellos acreditan una empresa. 

Interviene Gloria Rincón: Pero esa acreditación tendrían que hacerla directamente Alirio no sé con el IDRD 

o como lo manejarían, mejor dicho la posición del club es que nosotros y frente a la carta que nos envió el 

IDRD es que nosotros no nos podemos hacer responsables de daños ocasionados por colgar las banderas 

desde los techos o sea las ingresan y las instalan donde se puedan instalar, no de pronto en sitios donde 

no estén autorizados. 

Interviene Alirio Amaya: Perfecto nosotros lo que seguiremos haciendo con los hinchas es que no se 

cuelgue de esa estructura y lo hagan como lo hicieron el último partido que fue sobre la baranda que da 

hacia las afueras del estadio, como no existe esa claridad seguimos con la acción preventiva de que no lo 

hagan en ese espacio. 

Interviene Gloria Rincón: Exacto por seguridad de ellos también, obviamente bajo tu supervisión o la de las 

entidades que les autorizan. 

Interviene Francisco Pérez: ¿A qué hora es el partido? 

Secretaria Técnica le informa que a las 8 pm 



 
Interviene Fabián Rodríguez: por parte de la Blue Rain plantea lo que han venido diciendo desde hace 

varios meses Cual es la solución para el tema del trabajo en alturas? Ellos plantean como solución que se 

instale un sistema de poleas para evitar entonces el asunto del trabajo en alturas, se requiere una solución 

pues cada vez van viendo como se les van negando más y más cosas de las que tenían permitidas hacer   

Entonces proponen que sistemas de poleas o que sistemas se pueden instalar en esos pedazos para poder 

tener as banderas como siempre las hemos tenido. 

Interviene Secretaria Técnica  y plantea lo que ya ha venido diciendo también desde hace varias reuniones, 

y la idea es que ayudemos a buscar soluciones y a proponer soluciones. Manifiesta que tuvo la oportunidad 

de leer todas las actas de años pasados y ahí aparecía registrado “que los hinchas estaban trabajando con 

una empresa debidamente acreditada para el trabajo en alturas” quisiera saber en qué  momento eso dejo 

de ser legal, perdonen la posición, pero es importante aclarar y sigo sin entender por qué antes si y lo 

hacían con una empresa debidamente como ellos siempre lo han manifestado y ahora no. Igual manera 

dentro del protocolo que tanto hablan que hagamos el seguimiento y todo eso, en el protocolo yo lo he 

leído, aquí aparece y hace referencia específicamente a que las barras pueden colocar eso empleando una 

empresa debidamente certificada y reglamentada. ¿por qué seguimos enfrascados después de seis meses 

en la misma situación? Es mi gran pregunta, mi gran inquietud y si seguimos dando círculos en lo mismo 

pues vamos a seguir cometiendo no solo los mismos errores, si no que realmente la comisión no cumpliría 

con su misión,  

Interviene John Solano: Solicita que este tema sea incluido dentro de las nuevas condiciones de 

arrendamientos para que pueda ser los miembros de las hinchadas a través de Goles en Paz y la Secretaría 

de Gobierno quienes se hagan cargo de revisar que las empresas que deben hacer el tema de alturas sean 

legalmente constituidas, afirma igualmente que la decisión de no dejarlos hacer esos trabajos fue por 

voluntad de los antiguos administradores del estadio, siempre se pudo hacer en su momento con la Mayor 

Paola y el Coronel Benavides, hasta el 2014 – 2015, nos estuvieron prestando hasta una escalera de 

Bomberos pero pues después dejo de pasar. Entonces es más por voluntad yo creo que ahorita tenemos 

la oportunidad de poder darle solución a todos estos temas por lo que creo yo y le pido a la comisión Bogotá 

siendo uno de los espectáculos más grande de fútbol cada año y cada vez que hay una administración en 

vez de sumarle a la fiesta y el folclor de la cultura del fútbol en Bogotá, lo que hacen es quitarle elementos.  

Entonces si es bueno que busquemos alternativas porque también una de las alternativas el día que 

estuvimos nosotros dentro del estadio en compañía con los compañeros de Gobierno y de los enlaces de 

policía de hecho estaban los arquitectos del estadio el campin y hablaban que la solución podría ser también 

a través de una polea o a través de una varilla que podría instalarse que solo sirviera para subir las banderas 

pero que eso debía hablarse directamente con el administrador del estadio. Entonces no sé si tengamos 

que pasarle una solicitud por escrito con el tema del contrato de arrendamiento porque creo estamos en la 

oportunidad de trabajo, teniendo en cuenta que también el cuarto punto del reglamento del público al 

estadio el campin o el estadio de techo es que los equipos trabajen con las barras, entonces también 

podemos trabajar si no se puede de esa manera entonces de manera articulada para que a través del club 

podamos presentarle la empresa prestadora de servicio del tema de alturas para que nos puedan apoyar 

porque en ultimas lo que hemos visto durante estos seis meses es que se tiran la pelota de un lado al otro 

y la verdad es que nadie quiere hacerse responsable, gracias. 

Interviene Secretaria Técnica: El PDSCCFB dice: “numeral 8 disposiciones adicionales “cualquier persona 

que realice trabajo en alturas dentro del estadio debe cumplir con lo establecido en la resolución 1409 del 

2012 por la cual se establece reglamento de seguridad contra caídas en alturas, proferida por el ministerio 

de trabajo, así como anexar el plan y las actividades a realizar para su respectiva valoración técnica, el jefe 

de emergencias del equipo organizador deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas previas 



 
con debida del administrador del estadio. Creo que ahí está clarísimo quienes son los dolientes, como es 

el proceso y como se tiene que hacer, entonces yo vuelvo y repito no entiendo porque seguimos dando 

círculos sobre la misma situación.  

Interviene Francisco Pérez: Era para hacer simplemente un comentario es completamente cierto, lo que se 

había dejado plasmado en el documento, sin embargo a la hora de la realización o de delegar los hechos, 

nunca se llevó a cabo o nunca se cumplió con esas medidas que se debían tomar y siempre le preocupo 

al PMU que los muchachos desafortunadamente no cumplían con los elementos de protección, inclusive 

siempre se tomaron fotos y es cierto lo que se mencionaba de que se prestaban las escaleras de bomberos 

finalmente la misma entidad dijo que las escaleras de ellos no estaban para esa situación, entonces 

entramos también como en retroceso.  

En conclusión, ese es un tema que siempre ha sido un punto álgido para nosotros la colgada de las 

banderas siempre se ha dicho de alguna u otra manera que no cumplen con los requisitos plenos para 

evitar o minimizar los riesgos que implica el proceso. Muy respetuosamente sugiero que las entidades que 

pudieran estar implicadas en todo este proceso de colgar o no las banderas, sea el equipo o el mismo 

administrador del estadio o el Programa Goles en Paz tengan una reunión concreta y muy precisa y si 

también es necesario que nosotros estemos por el tema de riesgo de salud para los jóvenes pues porque 

eso implica una caída de alturas y ya uno se imagina que tipo de lesiones pueden haber y toda la cosa y 

ahí entra la corresponsabilidad de quienes son los que permitirían la realización de este tipo de actividades.  

Conclusión yo pensaría que hacer una reunión aparte muy concreta y seamos muy puntuales para 

finalmente definir cómo vamos hacer para que esta actividad tenga viabilidad durante la realización de los 

partidos si seguimos allí nos vamos a extender eternamente porque es un tema que ya vimos que es 

bastante álgido y que finalmente no se ha podido negociar como se va a dar viabilidad al proceso quien o 

quienes van hacer los encargados. Yo pienso que la idea es que tenemos que concretar eso, una reunión 

aparte, sentarnos a hablar bien y definir quiénes van hacer las entidades o los directamente responsables 

para que finalmente esto se pueda desarrollar.   

Interviene Secretaria Técnica: Manifiesta entonces que queda como compromiso realización de una mesa 

de trabajo entre IDRD, Las Barras, Los clubes, Goles en paz, Secretaria de Salud para tratar este tema y 

darle solución pronta a esto. Lo importante es darle solución como usted mismo lo dijo no podemos seguir 

enfrascados en una discusión que ya llevamos los ocho meses de este año y siempre ha sido la misma 

inquietud por parte de las barras.  

Interviene el Coronel Benavides: hace un llamado a una moción de orden para seguir con el orden del día 

y se pueda evacuar el tema de los partidos y en varios se retome el tema u varios temas como en este caso 

el tema de alturas y otra serie de temas.  

Interviene Secretaria técnica y aclara que el tema surgió porque se tocó el aspecto de ingreso de trapos   

pero ya quedo establecido el compromiso de realizar la mesa de trabajo para dar solución a este tema  

Interviene Gloria Rincón: de acuerdo que este tema se trate en una mesa de trabajo aparte pero mientras 

eso ocurre pues pedirles la colaboración a Alirio para que sea igual que la vez pasada, que cuelguen los 

trapos y todas las cosas desde dónde se pueda que no revistan de ningún peligro por su puesto para ellos 

y que podamos cumplir con no instalar elementos en sitios que no están autorizados en el IDRD y de los 

cuales pues por supuesto nosotros no nos podemos hacer responsables.  

Interviene Secretaria técnica confirma que así seguirá mientras no se le dé una solución.    

 



 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

20/08/2021  
TORNEO BET 

PLAY  BOGOTÁ VS ORSOMARSO  TECHO  05:00 PM  
 

Omar Sánchez de Bogotá FC manifiesta El partido a puerta de cerrada cumpliendo con los protocolos de 
la DIMAYOR, seis de la tarde estadio de techo. 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

21/08/2021  
LIGA BET 

PLAY  
MILLONARIOS VS IND. 

MEDELLÍN  CAMPIN  08:10 PM  
 

Interviene Alonso Cárdenas: El partido es clase C, a puerta cerrada con recursos exigidos por DIMAYOR y 

con ingreso de periodistas al 25% autorizado por DIMAYOR, ellos ingresan por la puerta de prensa y van 

directamente a la tribuna de prensa, no van a estar en la zona uno ni nada porque tendrían que tener prueba 

PCR, entonces seguimos con la misma capsula, excepto los periodistas autorizados por DIMAYOR que 

van para la zona de prensa del tercer piso de occidental. Ingreso de trapos el sábado a las doce del día. 

Salud Siete de la noche y salen después del partido, una hora después. 

Quedamos pendientes con lo que defina la DIMAYOR, porque los partidos de liga femenina van a ver si los 

pueden hacer al mismo tiempo el de Millonarios – Fortaleza y el de Santa Fe – Equidad. Vamos a ver si los 

pueden hacer el sábado o el domingo a la misma hora, están esperando es derechos de televisión   

Secretaria técnica interviene ¿alguna duda de la policía sobre este partido Millonarios – Independiente 

Medellín? 

Interviene Yimmi Sánchez: No señor que nos digan unos temas puntuales del partido, unos temas de 

bioseguridad. 

Interviene Secretaria técnica: es importante que todo eso quede porque después se presta para que haya 

dualidad en la información, entonces no sé hasta dónde sería importante si es un tema que tiene que ver 

con bioseguridad que lo abordáramos dentro de la mesa de la comisión.  

Interviene Yimmi Sánchez: el requerimiento es que dos cosas puntuales evidenciadas en los anteriores 

partidos con respecto al manejo de la resolución 1507 y es que  1. Solo se está manejando un ingreso y no 

se deben adoptar ingresos adicionales si no está previamente definido por parte de la policía metropolitana 

de Bogotá ese acceso a aperturas adicionales. 2. El tema de material de bioseguridad sobre todo de 

guantes y tapabocas para el personal uniformado.  

Interviene Secretaria técnica afirmando que está de acuerdo con ese punto de la apertura de otra puerta. 

Interviene Alonso Cárdenas: Por la puerta de prensa ingresan Máximo  40 personas, entonces yo considero 

que ahí la policía ha hecho presencia porque normalmente a la persona de prensa no la requisan, entonces 

si las van a requisar me avisan para saber cuántos policías son para comprar los tapabocas de los policías 

que están en los servicios donde hacen registro y guantes. Esos serían los elementos de bioseguridad que 

les brindaríamos a las personas que están en el oficio de requisa porque a las personas que están alrededor 

del estadio pues no y pues de hecho policía adentro no hay. 



 
Interviene Secretaria Técnica confirmando que el llamado que se hace es que en la resolución o sea la 

DIMAYOR, ¿quién está definiendo que ellos ingresen por el área de prensa? Porque en la resolución 777 

estamos hablando de que es una sola puerta de ingreso, entonces al abrir otra puerta ya estamos 

saliéndonos de la norma bajo la cual se están jugando los partidos. 

 

Interviene Gloria Rincón: lo que pasa es que la puerta de ingreso que tenemos está distribuida, digamos 

primero ingresan como todas las personas de logística, luego las personas que van para la zona 1 pero el 

tema de prensa nosotros siempre le damos un manejo diferente porque van directamente a la tribuna de 

prensa y finalmente como dice Alonso son máximo cuarenta como mucho y pues es abrir  una puerta ahí, 

no sé qué inconveniente exista en abrir una puerta simplemente para facilitar el ingreso de la prensa. Igual 

que lo que Alonso estaba diciendo a la prensa normalmente no se le requisa, ellos van directo a su tribuna 

de prensa y ya pero no tenemos tampoco inconveniente si los policías nos dicen que van a requisar a los 

periodistas para administrarle los guantes y los tapabocas a las unidades que tengan ahí en esa puerta. 

Interviene Secretaria Técnica desde el punto de vista normativo, no es de mi conocimiento pido el apoyo 

de las entidades.   

Interviene Cristian Forero: manifiesta que no le están llegando los correos de las comisiones ni el link y lo 

otro también es manifestar su decepción por que será otro partido sin el ingreso de la hinchada y pues 

Millonarios es el único club del país que no ha podido ingresar a sus hinchas y  disfrutar el estadio, de tal 

manera que solicita si este año va a haber ingreso o no de hinchas al estadio para poder transmitir la 

información a sus asociados. 

Interviene Secretaria Técnica: le pide a Cristian que coloque su correo en el chat de la reunión, porque eso 

si esta raro. Segundo por la premura del partido de Millonarios con Alianza Petrolera la reunión se convocó 

hoy pero se esperaba tener avances concretos de las mesas de trabajo para informarlas en la reunión,  

todos estamos comprometidos en sacar esto adelante y eso está fluyendo, entonces por eso pregunte por 

el piloto de Santa Fe, debe mirar que si se han hecho cosas que muestran la buena voluntad para sacar 

adelante todo esto. Viendo que el partido que Santa Fe hizo también tuvo el mismo ingreso de periodistas, 

me pueden colaborar contándonos como se hizo este ingreso?.   

Interviene Alejandro Salamanca: Bueno como lo manejamos desde Santa Fe, el jefe de prensa los citó en 

maratón iba haciendo grupos de siete periodistas, se registraban por maratón, su registro normal para que 

quedaran incluidos los ingresos para la DIMAYOR y por norte se pasaban al ascensor que queda al costado 

noroccidental subían derecho al tercer piso, entonces el control de policía y logística siempre estuvo desde 

maratón, únicamente variaba el direccionamiento de la prensa por el corredor interno para que no cruzara 

con nada de zona uno así lo manejamos nosotros el día de ayer, tanto para femenino como para masculino. 

Interviene Secretaria Técnica: indicando que ahí está la respuesta para que no violemos la normatividad o 

que se vulnere la normatividad escrita podemos hacer las cosas, entonces para que los funcionarios lo 

consideren, lo tengan en cuenta. 

Interviene Yimmi Sánchez: básicamente independientemente del manejo que le debemos dar a la seguridad 

por eso clave que previamente nos informen modificaciones que vayan a tener tanto en accesos como en 

demás situaciones a la policía metropolitana de Bogotá., segundo independientemente de las personas 

llámese el proceso que vayan a realizar que vayan a ingresar dentro del estadio tenemos claro que tanto 

particulares como nosotros como entidades públicas le debemos dar cumplimiento a la resolución 1507 sin 

exceder las 180 personas, o sea que independiente de las personas incluyendo los periodistas no nos 



 
podemos pasar de las 180 y por eso es clave tener puntos de control para que esa cantidad no se vaya a 

exceder. 

Interviene Alonso Cárdenas: informa que a partir de la nueva reforma 777 quedaron 350 personas 

autorizadas por DIMAYOR, incluidas logísticas, producción, televisión, jugadores, todo, todo quedan 350. 

Interviene Secretaria Técnica: confirmando que eso determina la nueva resolución 777, entonces ahí si 

amplia ese número que es importante de todas maneras el control que se ejerza pero entonces insiste en   

tomar en cuenta lo que hizo Santa Fe para darle el manejo a la prensa por favor. 

Interviene Alonso Cárdenas: Lo hacemos así, lo hacemos igual que como lo hizo Santa Fe no hay ningún 

problema. Lo hacemos igual para no tener si no una sola puerta de acceso. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

22/08/2021  
LIGA BET 

PLAY  
EQUIDAD VS DEPORTES 

TOLIMA  TECHO  02:00 PM  
 

Interviene Eduardo Maldonado: Buenos días a todos el partido está dispuesto para el día sábado 2 de la 

tarde, partido a puerta cerrada, el ingreso de periodistas como lo mencionaba ahorita se hace por maratón, 

se hace por grupitos, cada quince minutos en dos o tres grupos máximo, es lo que está autorizado y el 

ingreso de trapos está autorizado para las 8 de la mañana, seguimos a puerta cerrada hasta nueva orden. 

Por parte de salud  13 horas el ingreso de operador de salud nosotros estaremos ahí para tener la respectiva 

verificación.  

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

23/08/2021  
TORNEO BET 

PLAY  TIGRES  VS BOYACA CHICO  TECHO  02:00 PM  
 

Interviene Viviana Baquero: torneo Betplay programado para las dos de la tarde, no va a ser televisado, se 

va a jugar a puerta cerrada, siguiendo los protocolos ya establecidos. Estadio de techo. Ingresan periodistas 

aprobados por protocolo entran por maratón. 

Interviene Édison Velásquez de Alcaldía local Kennedy, ¿algún requerimiento adicional para la seguridad 

del estadio de techo? Nosotros usualmente hemos labores pedagógicas antes de los partidos con el sector 

de cuadra alegre y el sector de rumba para controlar las aglomeraciones y las posibles actividades de 

confrontaciones o temas con barras, inclusive con nuestro comité de barras para que no se presenten 

afectaciones en el orden público. 

Interviene Secretaria Técnica: Creo o creería yo, es un buen punto que toca, que por la connotación de los 

partidos no sé cómo ha sido el comportamiento de los hinchas normalmente. 

Interviene Eduardo Maldonado: Normalmente vienen hinchas del Tolima cuando son los partidos a puerta 

abierta, viene un bus pero hasta ahorita no creo que venga ninguno a acompañar al equipo, de todos modos 

les agradeceríamos si hay un refuerzo ahí del cuadrante. 

Interviene Édison Velásquez: Claro nosotros empezamos desde horas antes las pedagogías y muchas 

veces desde el día anterior. 



 
Interviene Eduardo Maldonado: Muchas gracias Javier, y sobretodo recordarle a las entidades que todo el 

tema de gestores es en la parte externa del estadio y no adentro viendo el partido como ha sucedido en 

otras ocasiones. 

Interviene Secretaria Técnica: Manifiesta que mientras el ingreso no sea a puertas abiertas el ingreso de 

gestores no está permitido ni establecido y la verificación debe estar alrededor del estadio.  

Adicionalmente quiero retomar lo solicitado por el señor Coronel Baquero para que esta vez entonces desde 

la alcaldía local de Teusaquillo el señor Cesar teniendo en cuenta se sigan implementando y dando 

continuidad a las labores de control, de IVC, antes de los partidos teniendo en cuenta el partido que 

tendremos mañana Millonarios – Independiente Medellín básicamente para mantener y hacer unos 

controles sostenidos, no solo en aglomeraciones si no cualquier tipo de incidentes en esos establecimientos 

que hay cerca al estadio. 

Interviene Cesar Cáceres: Si señor continuamos con esas solicitudes con esos requerimientos que se han 

dado en el control de establecimientos alrededor del estadio, de igual eso también se hizo el día de ayer 

previo al partido. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

21/08/2021 

LIGA 
FEMENINA  EQUIDAD VS SANTA FE   TECHO   11:00 am 

 

 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

21/08/2021 

LIGA 
FEMENINA  MILLONARIOS VS FORTALEZA  CAMPIN  11:00 am 

 

Interviene Secretaria Técnica Manifiesta que tenemos en conclusión que estos partidos el ingreso a trapos 

quedaría pendientes, se definiría nueva hora si se juegan el día sábado y si no definir la hora para la entrada 

de trapos y para el Equidad – Santa fe de igual manera el acompañamiento desde allá, desde la alcaldía 

de Kennedy para la verificación que ha hecho el representante de Equidad.  

Quiero agregar que los partidos contaran con el acompañamiento tanto de Gestores de Convivencia de la 

secretaria de seguridad y Gestores de Diálogo social como hasta ahora y los representantes de goles en 

paz como se ha venido haciendo hasta el momento. Hay que tener claro que el acompañamiento que hacen 

los funcionarios de goles en paz son unos y los funcionarios de Diálogo son otros, debemos entenderlo así; 

Entonces los de Goles en Paz si están autorizados para hacer el acompañamiento al ingreso de los trapos, 

para establecer esa diferenciación 

Observación de secretaria técnica  

Teniendo en cuenta que para el día de la reunión estos dos partidos de la Liga femenina no contaban con 

programación confirmada, la cual llego hasta el día miércoles 11 de Agosto. Por tal motivo se establece 

que el ingreso de trapos queda establecido para las 7 am y los recursos de salud a las 10 am en cada uno 

de los partidos de la Liga Femenina. 

 



 
 

 

 

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  
 

Interviene Secretaria Técnica: manifiesta que ya es hora de volver a la presencialidad y se está 
buscando un lugar céntrico para todos. Así mismo hace la invitación a que en las reuniones virtuales 
no solo se conecten si no que estén pendientes del desarrollo de la misma porque después resultamos 
comprometidos en cosas que no sabemos. 
 
Interviene Gloria Rincón: Manifiesta que les fue dado a conocer lo alcances del programa Goles en 
paz, pero solicitan que se les explique más al detalle para ellos como club poder determinar de qué 
manera se integran o vinculan y apoyan a  la administración distrital, solicitando que se tengan en 
cuenta las observaciones del presidente de Millonarios. Sin embargo desean conocer más a fondo el 
detalle del programa. 
 
De igual manera solicita que se identifiquen los factores que señalo la alcaldía para poder reabrir los 
estadios, porque para ellos es fundamental logra la pronta reapertura, de tal manera que el aspecto 
relacionado con el registro de quienes acceden al estadio lo han coordinado con la empresa tiquetera 
tu boleta quien tiene también toda la experiencia con los temas de ingreso al estadio. De igual manera 
para los dispositivos der seguridad y convivencia generalmente se coordinan a través del PMU y pues 
ellos seguirán coordinando con la Policia y Secretaria de Seguridad  las acciones conjuntas. 
 
En cuanto a la organización en el interior del estadio están dispuestos a atender todos los detalles 
relacionados con la logística que sean considerados para dar cumplimiento a ese requerimiento  
  
Interviene Andrés Fierro: yo tengo tres temas puntuales para varios el primero y digamos que se tocó: 
1.  Hacer reiterativa una recomendación que se ha hecho desde el área de aglomeraciones y del 
IDIGER con el tema de las banderas y los trapos que se cuelgan en las tribunas, esto hay que tenerlo 
muy encuentra para las personas de los equipos que realizan los planes de emergencia y contingencia 
del equipo porque dependiendo el tamaño de las banderas, ubicación y demás pues se tienen que 
contemplar unos planes específicos para uno: disminuir el aforo si las banderas son muy grandes, 
obviamente bloquean la visual de algunos de los puestos, dos: no permitir que se ubiquen en vías de 
evacuación y demás análisis que deban hacer los equipos una vez se defina el tipo y tamaño de los 
trapos y banderas que se vayan a autorizar por parte del comité.  2. En el segundo componente y que 
va muy de la mano escuchaba yo a los delegados de los equipos que el partido se iba a llevar a puerta 
cerrada, razón por la cual no había un PMU, yo quisiera recordarles que la ley 1523 les da la 
responsabilidad como organizadores y responsables de la actividad de garantizar condiciones no 
solamente para el público cuando está abierto el estadio, sino que también se tiene que garantizar las 
condiciones de seguridad y trabajo seguro y bienestar para las personas que están dentro del estadio 
a puerta cerrada, hablando de todo el equipo deportivo, técnico, administrativo, incluyendo los 
periodistas, logística que va a estar. Entonces es una responsabilidad que está asumiendo el 
organizador del evento de acuerdo a la ley 1523 y lo que les da la obligación de hacer las revisiones 
de todos los componentes de seguridad, salud en el trabajo, garantizar condiciones de bienestar si 



 
alguna persona llega a sufrir un desmayo, independientemente si es un periodista, una persona de 
servicios generales o de vigilancia se tiene que garantizar la atención medica de manera inmediata, 
razón por la cual normalmente no solo debe estar el personal de la ambulancia sino también un 
coordinador de servicio médico. 3. Reiterarles a los equipos o los interesados en el momento de la 
reapertura de los estadios estamos atentos a la radicación de los documentos que sean necesarios 
para cumplir con los tiempos que solicita el decreto 599 si radicaran hoy teniendo en cuenta pues la 
fecha 17 de agosto podríamos entre comillas y si se autorizan por parte de las autoridades distritales 
dar apertura a o tener partidos con público cumpliendo los requisitos de ley en cuanto a tiempos hasta 
la semana del 07 de septiembre; entonces por eso es el llamado a que vayan radicando los 
documentos, si tienen alguna duda acudan a las entidades de manera tal que no tengamos que dos 
días antes estar corriendo tramitando los documentos como nos ha venido pasando las últimamente. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Quiero redondear su intervención, en el PDSCCFB dice los aspectos a 
tener en cuenta en el manejo de elementos autorizados nos dice “para la ubicación de banderas y tiras 
se deben seguir las normas de seguridad, estas no pueden obstaculizar los espacios de ingreso ni 
salida de las tribunas, al igual que tampoco podrán obstaculizar la señalización del estadio, cualquier 
otro elemento que las mismas barras futboleras quieran ingresar y que no estén contemplados en este 
documento tendrán que ser objeto de análisis por parte de la  comisión, el compromiso por parte de 
las barras futboleras será evaluado dentro y fuera de las instalaciones del estadio con el fin de tomar 
las medidas que motiven la creatividad o restrinjan”   
 
Interviene Cesar Sastre: manifiesta que en aras de lo importante que es poder lograr la reapertura del 
estadio lo más pronto posible, solicita a todas las entidades comprometidas en esas mesas de trabajo  
para sacar adelante esos temas y los clubes puedan cumplirlas. Asi mismo solicita, recomienda y 
agradece se tenga por favor muy en cuenta las manifestaciones que han hecho por redes sociales 
algunas personas puntualmente dos ex líderes de las barras populares que a como dé lugar van a 
instalarse nuevamente en el estadio ya no en las barras populares si no en los sectores o tribunas 
familiares, yo les dije los nombres no tengo ningún problema en volverlos a repetir Alias chiqui y alias 
moneda quienes abiertamente han dicho que van a llegar a instalar banderas y a como dé lugar como 
decimos nosotros “hacer la de ellos” en nuestras tribunas  
 
Interviene Secretaria Técnica: Importantísima esa observación y ya nos dirá Alirio acerca de ese tema 
y obviamente no quiero meterme en alguna participación que tenga el doctor Alejandro Rivera pero es 
importante que todos los de la comisión sepan y que ya han tenido la oportunidad de participar en otras 
reuniones, se han desarrollado 3 mesas de trabajo, una que tiene que ver con el control de los ingresos, 
otra que tiene que ver con el trabajo comunitario o con el trabajo social que se hace con las barras y 
la última que se hizo con los presidentes de los clubes donde se les presento el programa Goles en 
Paz para buscar la vinculación de ellos de alguna u otra manera y poder dar vía libre a eso.   
 
Interviene Yimy Sánchez; Simplemente para resumir los puntos que se trataron con la señora alcaldesa 
pero básicamente referirme a los temas uno y dos que se han venido trabajando desde el comité de 
SUGA uno mejorar el registro de venta de boletas para saber quién entra al estadio y dos se resume 
brindar mejores dispositivos de logística, seguridad y convivencia y coordinación con la policía de una 
u otra forma estos dos puntos ya se hizo el acercamiento, ya se envió la matriz a el comité SUGA, de 
los requerimientos que puntualmente al menos en el ámbito de policía ya se va hacer modificación a 
los planes de seguridad para por lo menos arrancar a trabajar algunos puntos. 
 
Interviene Secretaria Técnica Es importante lo del comité de SUGA que se está gestionando y como 
que los clubes vayan radicando independientemente de los requerimientos que surjan después de que 
salga esa nueva reglamentación porque obviamente esto tiene que ser socializado.   
 



 
Interviene Gloria Rincón: Básicamente para aclarar que lo que ocurrió en los últimos partidos y esa 
radicación que se hizo fue porque nosotros tanto Millonarios como Santa Fe habíamos radicado en 
Junio oportunamente los planes para que por favor nos dieran los conceptos o las correcciones que 
tocara hacer y que cuando hubiese algún partido con público ya tuviéramos los conceptos y no 
tuviéramos que estar corriendo pero los conceptos los negaron bajo el argumento de que todavía no 
estaban autorizados los partidos con públicos, por eso toco radicar así al final por un correo SUGA que 
nos autorizaron en una reunión porque cuando la administración distrital dio orden de apertura con 
público pues nosotros no teníamos conceptos y se radico de esa forma porque fue la solución que nos 
dio en ese entonces la administración distrital, pero digamos nosotros como clubes siempre sabemos 
que tenemos que radicar con los quince días de anticipación 
 
Ahora bien, si nosotros podemos radicar, radicaríamos en esta semana la solicitud de conceptos y lo 
que pediríamos por favor es que teniendo en cuenta que se están trabajando estos cuatro frentes pues 
no nos vayan a negar los conceptos si no que hay que hacer alguna aclaración o algún anexo pues se 
hace como se hizo el anexo de bioseguridad no sé qué tan viable sea o si lo viable para las entidades 
es negar los conceptos hasta que se solucionen estos cuatro puntos que están avanzando y solamente 
hasta que se tenga un resultado de estos cuatro puntos permitan radicar los conceptos o los vamos 
radicando y si van viendo que se necesitan anexos o cosas se incluyan porque es que finalmente 
nosotros no estaríamos modificando los planes tipo en la esencia que es lo que tenemos aprobado en 
este momento para Bogotá básicamente que nos aclaren por favor eso porque si nos dicen que si pues 
nada nosotros estaríamos radicando en esta misma semana lógicamente; es claro para Santa Fe y 
Millonarios y Equidad que mientras la administración distrital no de la autorización de la apertura pues 
no vamos a poder abrir el estadio pero si podemos ir avanzando en los conceptos, porque tenemos 
quince días hábiles pues que es bastante tiempo si nos pusiéramos a esperar a que se solucionen los 
cuatro puntos o a que se terminen de solucionar porque ya se está trabajando en eso, entonces 
básicamente queremos es que nos den lineamientos sobre eso ¿podemos radicar en esta semana las 
solicitudes? 
 
Interviene Mario García: Básicamente si bien es cierto ya no vale la pena en que nos enfrasquemos 
en decir que hubiéramos hecho o que hubiéramos podido hacer definitivamente ya es pasado, si es 
necesario hacer la claridad que por lo menos los conceptos los de Equidad y Millonarios no se negaron 
se dejaron en recursos y Millonarios y Equidad dejaron vencer los términos para los recursos al único 
que se le dio respuesta de no cumple definitivo por otros aspectos y otras observaciones que se le 
hicieron al plan.  
 
En segunda instancia es necesario un acercamiento a las mesas de trabajo para cumplir con los 
lineamientos que desde la Alcaldía Mayor se dieron para ir trabajando y darle un marco más fidedigno 
a lo que se quiere en esos planes de emergencia, sin embargo creo que ya podríamos ir haciendo la 
radicación de estos planes pues con el ánimo de que no nos coja la tarde como la otra vez.  
 
Interviene Gloria Rincón: Es que en un PMU nos dijeron que básicamente para qué se había radicado 
eso, bien sea que los hayan negado o que los hayamos dejamos vencer en una comisión fueron 
clarísimos que no debimos haber radicado esos planes, pero como lo importante ahorita es lo que 
viene de cara, gracias pues que nos den el aval para ir radicando y en el momento en el que toque 
modificar algo que sea resultado de las mesas o los anexos que sean necesarios pero vamos 
avanzando pues me parece que vamos ganando tiempo que es bien importante.  
 
Interviene Francisco Pérez: Tener en cuenta que no solamente es la parte interna lo que deben tener 
en cuenta para el desarrollo de los partidos, la parte externa inclusive en condiciones normales también 
se presentan situaciones durante los partidos porque acarrean ciertas condiciones no adecuadas y que 
también hay que controlarlas. Como en el pre ingreso. Asi mismo el operador de salud se queda una 



 
hora después del partido para prever lo que pueda pasar saliendo del partido, pero en el antes también 
hay que tener en cuenta de hecho la parte externa las acciones que realizan los gestores de dialogo y 
convivencia y los de goles en paz tanto para que los hinchas en la parte externa como interna guarden 
la compostura.   
 
Interviene Leyla Bernal: Para nosotros también es importante acelerar pues los procesos también dejo 
la inquietud con los biométricos para el ensayo que se quería hacer y me parece importante que se 
deba hacer y eso nos genera que también vayamos ganando tiempo para que no lo dejemos de lado 
por favor y pues vamos avanzando en todo lo relacionado con los compromisos. 
 
Interviene Secretaria Técnica pregunta el piloto depende de qué?  
 
Interviene Leyla Bernal: Pues básicamente que el IDRD autorice un ensayo, ya lo habíamos propuesto 
en el partido de ayer pero pues dijeron que era mejor hacerlo con gestores de convivencia con otras 
personas y no en un partido, entonces pues el presidente de Santa Fe está pendiente de eso y de 
cómo sería ese ensayo para verificar si efectivamente el sistema funciona o no. Sería hacerlo en un 
día que no haya partido con cierta cantidad de gente y hacer el ejemplo de cómo funcionaría este 
biométrico. Estamos esperando la fecha de cuando se podría hacer estos ensayos. 
 
Interviene Secretaria Técnica Interesante eso con goles en paz que los mismos barristas acompañen 
esas actividades de pilotaje y que se pueda certificar de mejor manera y si hay participación pienso 
que todo es construcción colectiva.  
 
Interviene Yimy Sánchez: Básicamente estoy consultando con la Secretaria de Gobierno desde la base 
del comité no ha salido la consigna o disposición de evaluar los partidos porque no está aprobado aún 
el ingreso de público obviamente nadie les restringe a ustedes que puedan radicar en el sistema pero 
pues está pendiente de los conceptos que emitan las entidades basados en los reglamentos jurídicos 
es lo que me manifiestan. Lo otro es que en esa mesa de comité SUGA al menos en el punto dos para 
ir acelerando el tema ya dieron la pauta de ir adelantando al menos el tema de coordinación de policía 
con los organizadores del evento.  
 
Interviene Fabián Rodríguez: Manifiesta su inconformidad porque están viendo lo que se ha realizado 
en estas dos mesas con preocupación por el desconocimiento de los actores que participan en estos 
territorios tanto en el estadio como al rededores del estadio y solo se le está dando reconocimiento a 
dos barras comandos azules y la guardia y a blue rain la siguen desconociendo en varios temas, las 
malas decisiones que tomaron los administrativos de Millonarios la pagaron la blue rain juntando dos 
barras diferentes en una sola tribuna y vemos con preocupación que Gobierno quiere tomar decisiones 
en los partidos clase A para meter la hinchada en lateral sur y desconocer lo que viene trabajando la 
barra Blue Rain. Si nos preocupa mucho estos temas y queremos una reunión con policía y con 
gobierno. La Guardia nunca asiste a las comisiones y si tiene procesos que nosotros no hemos podido 
llevar a cabo, el puente de la 53 para un programa de reivindicación y resulta que la Guardia ya 
comienza la próxima semana ese trabajo, eso no puede ser posible sin haber pasado por la comisión 
ni una mesa de trabajo.  
 
Interviene Secretaria Técnica manifiesta que desde la Secretaria Técnica  se ha estado promoviendo 
y haciendo seguimiento a esas solicitudes si se han dado la importancia. Existe el interés  y no es 
bueno que haya exclusividad, pero debe enviar la información como se le pidió en la reunión pasada 
para poder impulsar las ideas y hacerle seguimiento. 
 
Interviene John Solano: Cuando será la reunión para tocar los cuatro puntos que nos dijo al alcaldesa 
para poder el 05 de septiembre volver al estadio con público? 



 
 
Interviene Secretaria Técnica Informa que entre Alirio y Alejandro le puedan dar respuesta a la pregunta 
que hace John. 
 
Interviene Andrés Fierro: Por parte de nosotros IDIGER la sugerencia es que nos presenten los 
documentos, hagamos una mesa previa antes de manera tal que podamos subsanar las posibles 
falencias que tenga el documento y las podamos radicar sin estas. Hacer las reuniones con cada una 
de las entidades. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Quedaría pendiente la reunión Doña Gloria,  
 
Interviene Natalia Rojas: Muy atenta a los compromisos a todo lo que se ha dicho en esta reunión, un 
poco preocupada porque ya llevamos varias sesiones dilucidando con el tema de la instalación de los 
trapos y demás no tenemos claridad. Si sugiera que se haga un compromiso y que sea en una mesa 
donde se dé la claridad. También muy atenta a los operativos del IVC que se realizaran mañana   
 
Interviene Alejandro Rivera: La idea es en la medida que se vaya avanzando, mañana tenemos una 
reunión para los avances que tenemos frente a los cuatro puntos que la alcaldesa determino para el 
regreso al público en el estadio, mañana tendremos un balance para que nos permita regresar a los 
estadios. Vamos a avanzar en la presentación del programa Goles en Paz que los hinchas de 
Millonarios pidieron vincularse para dar cumplimiento a uno de los cuatro acuerdos   
 

6. Compromisos Pendientes   
 
• Se realizará una mesa de trabajo IDRD, los equipos, secretaria de salud y goles en paz para 

definir trabajos en alturas   

 

• Se debe realizar el Piloto de control de ingreso el IDRD debe determinar la manera y la fecha. 

 

• La barra Blue Rain solicita una reunión con Gobierno y Policía nacional. 

 

• Se realizara mesa de trabajo con el club de Millonarios y Santa Fe para la presentación de Goles 

en Paz. 

 
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 llevara 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 carnetizacion de las barras. 

Erwin Alvarez DIMAYOR  

 

8. Conclusiones   
 
• Se realizará una mesa de trabajo IDRD, los equipos, secretaria de salud y goles en paz para 

definir trabajos en alturas. 

 

• Se hará seguimiento a la denuncia de Cesar Sastre por amenazas emitidas por redes sociales 

realizadas por miembros de una barra popular. 

 

• Los equipos deberán radicar la solicitud en SUGA e IDIGER para asesoría previa para omitir 

errores. 

 

• Se debe realizar el Piloto de control de ingreso el IDRD debe determinar la manera y la fecha. 

 

• La barra Blue Rain solicita una reunión con Gobierno y Policía nacional. 

 

• Se debe continuar con los IVC alrededor de los estadios conforme se hizo en el partido 

Millonarios – Santa fe  

 

• Reunión de seguimiento mañana para verificar los avances de las mesas para definir la aplicación 

de las 4 condiciones establecidas por la Alcaldía distrital para la reapertura de los estadios  

 



 
• Se realizara mesa de trabajo con el club de Millonarios y Santa Fe para la presentación de Goles 

en Paz. 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Camilo Acero                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente  CDSCCFB                                   Secretaría Técnica – CDSCCFB 
 

 

Elaboro: Oscar Adolfo esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso : 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

8/17/2021 JOHN LEONARDO DIAZ BAUTISTA FORTALEZA FUTBOL CLUB gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

8/17/2021 Mario Sergio García Angel IDIGER mar_io15@yahoo.es 3108571740

8/17/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña rafael.cardenal@gmail.com 3212584959

8/17/2021 Steven Castro Transmilenio Stevencas28@gmail.com 300 6140582 

8/17/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo Cesar.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

8/17/2021 Mike Alexander Garavito Zuluaga IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

8/17/2021 Camilo Acero SDG camilo.acero@gobiernobogota.gov.co 3173966478

8/17/2021 René chinchilla galán IDRD estadio de techo rene.chinchilla@idrd.gov.co 3102062195

8/17/2021 EDUARDO MALDONADO CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop 3168332427

8/17/2021 Edwin Fabián Rodríguez Aparicio Blue Rain efrazul86@gmail.com 3105760047

8/17/2021 Leyla Bernal Martínez Independiente Santa Fe S.A. Gerencia.administrativa@independientesantafe.co 3132510919

8/18/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

8/17/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892

8/17/2021 Dairo José Quitian IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163

8/17/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

8/17/2021 Alejandro Salamanca Independiente Santa Fe oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399

8/17/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco Uaecob gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

8/17/2021 Sandra Alvarado Secretaria Distrital de Salud Sandraalvarado99@gmail.com 3134640836


