
 

COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL 

FÚTBOL DE BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 23 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 24 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 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  

 
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  

19 Mónica Gutiérrez Representante Santa fe X   

 

Orden del día   
1. Verificación de quorum.   
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Seguimiento de Compromisos   

• Informe acerca de las mesas de trabajo realizadas 

• Mesa de trabajo labores en alturas  

• Reporte prueba piloto de biometria 
 

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   

26/08/2021  COPA BETPLAY  SANTA FE VS BUCARAMANGA  CAMPIN  02:00 PM  

25/08/2021  COPA BET PLAY  EQUIDAD VS LLANEROS  TECHO   02:00 PM  

28/08/2021  
TORNEO BET 

PLAY  FORTALEZA CEIF VS TIGRES  TECHO  03:00 PM  

29/08/2021  
LIGA 

FEMENINA  SANTA FE VS LLANEROS FC  CAMPIN  11:00 AM  

29/08/2021  LIGA BET PLAY  SANTA FE VS AMERICA  CAMPIN  06:05 PM  

PDF  
LIGA 

FEMENINA  FORTALEZA CEIF VS LA EQUIDAD  TECHO  - CHIA  PDF  

 
  

5. Varios    
6. Compromisos pendientes de esta reunión 
7. Compromisos Pendientes  en el corto mediano y largo plazo 
8. Toma de decisiones 
9. 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. Se hace cambio en el orden del día porque no se había tenido en cuenta 

el partido para el jueves 26 de agosto Santa Fe vs Bucaramanga, campin, dos de la tarde y se retira el 

de la liga femenina Fortaleza ceif vs La Equidad porque se juega en Chía. 

3. Seguimiento de Compromisos 

• Informe acerca del regreso del público local al estadio.  

Contexto general de lo que se ha realizado, el 10 de agosto se realizó una mesa de trabajo con santa 

fe y un servidor de biometría, para hacer una prueba concepto la cual fue realizada el día 19 de agosto 

en el cual hay un informe. El 11 de agosto se llevó a cabo una mesa con policía, los clubes y con las 



 
hinchadas, trabajo con las barras, la labor social que deben asumir los clubes y de ahí salieron algunos 

compromisos que se van desarrollando a través del programa Goles en Paz, el día 12 de agosto se 

llevó nuevamente a cabo una mesa se hablaron de los aspectos, con la exposición que se les hizo a 

los clubes del programa goles en paz, los alcances y las iniciativas, el día 18 de agosto se realizó una 

mesa de trabajo con IDRD, Secretaria de cultura, presidencia desde la comisión, la secretaria de 

gobierno y delegado de la oficina jurídica donde se tocó el aspecto relacionado con el borrador del 

contrato a realizar por parte del IDRD y la oficina directa con los clubes. Ese día hubo consejo de 

seguridad liderado por la alcaldesa donde ratifico los puntos bajo los cuales se tenían que seguir el 

contrato y quedo establecido uno de los puntos importante es que la seguridad interna deberá ser 

asumida por cada uno de los clubes. Es día también se trató desde diferentes aspectos desde la 

secretaria de cultura como se pueden vincular y hacer algunas jornadas de integración con las 

diferentes barras, un concierto con la filarmónica, como un acto cultural en el estadio. El día 20 de 

agosto se volvió hacer una citación a los presidentes de los clubes y seria de forma específica más 

información sobre goles en paz y de esa manera se les expuso punto a punto cada uno de los 

componentes del programa. Adicionalmente se ha recibido la comunicación de blue rain en la reunión 

número dos y resalta sus fortalezas como barra para ser tenidas en cuenta en las actividades que se 

desarrollen alrededor del club. El día sábado se les envió la propuesta del nuevo contrato para definir 

esas nuevas condiciones. 

Interviene presidente de la CDSCCFB: Una de las dificultades que teníamos era para complementar 

el trabajo social por los clubes y las barras, y hemos acordado con ellos que para poder expedir el 

primer certificado de que se está haciendo trabajos con las barras unas mesas de diálogo, falta solo 

poner la fecha y hoy definimos cuando para que sea un tema conjunto, para saber cómo es el 

comportamiento y convivencia dentro del estadio. Van hacer presenciales. 

Interviene Secretaria Técnica: Igualmente ha habido mucha presión mediática pero difícilmente varios 

integrantes de la comisión conocen el trasfondo de decisiones y cosas que pasan no solo en Bogotá 

si no en el país es por eso que los patrones de comparación terminan siendo bastante eco. 

• Mesa de trabajo labores en alturas  
 

Continúa pendiente el desarrollo de esta mesa de trabajo 

Interviene Francisco Pérez: Desde salud podría informarles que no recibí una notificación oficial sobre 

la mesa de trabajo en alturas, estamos en stand by porque no recibimos ninguna comunicación. 

Interviene Secretaria Técnica: manifiesta que por favor no se le dé largas a este compromiso que fue 

claramente asumido por las entidades con el acompañamiento de la personería. 

• Reporte prueba piloto de biometria 

Así mismo da un Informe sobre la prueba piloto realizada, los pros y los contras. Manifiestan que se 

hizo con un aproximado de 200 personas, una base de datos y luego la entrada a las instalaciones del 

estadio, el registro estuvo bien en cuanto al QR y en cuanto al enrolamiento algo lento pensando en 

las aglomeraciones, el reconocimiento facial funciona inclusive con tapabocas. De ahí para adelante 

todo el desarrollo de la prueba, de reconocimiento fácil en la gradería y áreas del estadio no fue 

efectiva.  

 



 
Primero hablábamos que nuestra base de datos no está solamente consolidada y fundamentada con 

los 50 millones de colombianos, sino que hacemos un análisis de mercadeo, auto de compras, 

asistencia al estadio, la población máxima que nosotros llegaríamos a tener es lo que ocupa el estadio, 

rodeándolo la base datos podría tener unas 150.000 personas, las barras siempre van hacer las 

mismas, las personas las mismas, entonces es muy raro que asistan al estadio de manera excepcional. 

La situación del empadronamiento de la persona es lento y será lento porque no hay nadie en la base 

de datos, a medida que crezca será más rápido. Establecer que el enrolamiento se dé mucho antes 

del ingreso al estadio que es diferente con el tema de adquisición de boletas, entonces bajo esas 

circunstancias va a ser lento pero efectivo ya vendrá otra fase a posterior, que es el reconocimiento 

facial en graderías. No podemos asumir todo desde el principio si no, no llegaríamos a nada. La prueba 

se hizo y  se van hacer otro tipo de pruebas, pero considero que para el control de ingreso es efectivo 

si cumple y ya otro paso es el control dentro del estadio. 

Interviene Yimmy Sánchez de la Policía: Nosotros no participamos en esa actividad pero si esa 

verificación no es ágil en el tema de ingreso y nos limita los tiempos y nos retrasa los tiempos nos 

puede tornar en una alteración de orden público por la misma demora, incluso a veces tenemos cuatro 

horas de anticipación de apertura de puertas para que nos den los tiempos. Esto es una carga adicional 

que es necesaria, pero al final es una carga para los tiempos de ingreso para que hablemos de la 

efectividad del mismo. Lo otro y como usted lo menciona son dos procesos diferentes pero que si no 

van a la par el proceso de la adquisición de la boleta y del enrolamiento lo que va generar es un 

traumatismo y no va a portar al fin que queremos que es la plena identificación de las personas que 

asistan al evento. Eso tiene que ser clave, bien entrelazado, bien liderado del organizador del evento.  

Interviene Secretaria Técnica: Aquí se trata de arrancar que el proceso va a ser lento si eso es claro 

pero los clubes nos han querido indicar que el ingreso a tu boleta basta y no, por eso yo quiero separar 

los dos sistemas, una cosa es el registro para la venta de la boleta y otro el control de Biometría.  

Entonces en esa parte son dos sistemas que deben ir integrados, ese día se hizo y solo llevaron dos 

computadores, pero el día del piloto deben llevar más. No nos cerremos a las posibilidades que nos 

están presentando. No se invitó a la Policía porque era un ejercicio que lidero el IDRD junto con el club 

de acuerdo a las mesas de dialogo según las competencias de cada quien, pero no nos podemos 

meter en otros espacios que corresponden a otras entidades. 

Interviene Francisco Pérez: Todo comienzo no va a ser exclusivamente y estrictamente favorable y 

llegara un momento en que podamos llegar a la mejoría del proceso que debemos empezar y que 

obviamente variables o  las condiciones que tendría el proceso pero no darle más largas y darle acceso 

de biométricos a todo el estadio. 

Interviene Yimmy Sánchez: Totalmente de acuerdo y todos tenemos una consigna que impartió la Sra. 

Alcaldesa esta semana en el consejo de seguridad y tenemos claro y bajo ese concepto tenemos claro 

que una de las funciones de este comisión como bien lo menciona el nombre es garantizar la seguridad, 

en esa parte es claro y competente las funciones de la policía, por ese motivo es que queremos aclarar 

que claro que se debe arrancar por eso hemos invitado a los equipos que se acerquen acá al punto 

dos que nos colocó a liderar la Sra. alcaldesa, por arrancar y por la celeridad rápido arranquemos mal 

y de seguro no es lo  que están buscando los clubes, ellos están buscando las garantías para que ellos 

instalando los recursos que a bien quieran instalar y nosotros con los que nos compete a nosotros 

demos la garantía que eso no sea transitorio por quince días si no que sea largo en tiempo. 

Interviene Secretaria Técnica: Hay mucha presión mediática y yo si les pido a los clubes y a las barras 

tener cuidado, yo he hecho el análisis de lo que se ha publicado en los medios y las redes sociales, 



 
viendo los titulares ni siquiera tienen relación con lo que dice la misma noticia puede generar 

situaciones que terminan afectando el objetivo de la comisión.  

Lo otro que estaba pendiente era la citación a la reunión con el IDIGER para lo del SUGA no sé si llevo 

a cabo esa reunión también.  

Interviene Mario García del Idiger: Al día de hoy estamos esperando solicitud de los clubes así mismo 

la radicación de los planes ante la entidad. Si es bueno que se haga la recomendación para que por 

favor hagan lo pertinente. 

Interviene Secretaria Técnica: En los procesos que ustedes como clubes se presentan algunas fallas, 

algunos errores que son muy repetitivos, entonces en la mesa va encaminada a la revisión de ese tipo 

de fallas más constantes en la presentación de documentos más que definir en las nuevas condiciones.   

Interviene Yimmy Sánchez: En base a lo que se está manejando del tema del comité SUGA se habló 

con Andrés de que previamente a definir como acceder a todos recursos adicionales que tiene que 

implementar el organizador del evento para eso plasmarlos en lo nuevos planes de contingencia y no 

sé si Mario lo tenga en cuenta para poderlo plasmar y que los equipos lo tengan en cuenta.  

Interviene Francisco Pérez: Referente a este tema nosotros como Secretaria de Salud quisiéramos 

participar en esas condiciones que van a tener los clubes en este nuevo contrato, nosotros en años 

anteriores en la página del IDIGER teníamos colgado requisitos para los operadores de salud en los 

diferentes escenarios cuando se realizaran partidos de fútbol, lo que queremos es plantear unas 

condiciones que deben cumplir ellos para que lo tengan en cuenta que responsabilidades deben 

cumplir y que instrucciones deben asumir ellos frente a las nuevas condiciones  que se vienen a raíz 

de todos los cambios que se van suscitando pediríamos estar en esa mesa técnica para que a la hora 

de la revisión sea algo más ágil y no haya retroceso. 

Interviene Secretaria Técnica: Me parece importante pero creería ya tenían que hacer el llamado a la 

Secretaria de Salud en razón de que hoy se les está presentando a los presidentes de los clubes ese 

nuevo modelo de préstamo, entonces en esas circunstancias los espacios de maniobrabilidad ya serían 

muy reducidos pero ya en otro nivel sean otorgados esos permisos. La manifestación debió ser con 

mayor premura.  

Interviene Francisco Pérez: No es para que cambien de manera trascendental si no para explicarles el 

tema y no se sientan asaltados en su buena fe para que se cumplan y se ajusten al tema. 

Interviene Secretaria Técnica: Cuando Andrés se manifieste le decimos sobre ese tema.  

Interviene Leila Bernal: Si IDIGER dice que radiquemos los planes no tenemos ningún problema yo 

hablo con Millonarios y Equidad coordinamos el tema para radicar en SUGA todos los planes  y se 

hacen los ajustes que hayan al lugar. Con respecto al tema de seguridad se realizó una mesa de 

trabajo donde se informó que la seguridad interna les correspondía a los clubes, no entendí muy bien. 

Interviene Secretaria Técnica: El doctor Alejandro dijo que la seguridad interna del estadio debería 

empezar a ser responsabilidad de los clubes de fútbol, dentro del modelo de contrato dice “el solicitante 

del permiso es el único organizador responsable de la seguridad y garantizar los debidos protocolos 

para el desarrollo dentro del estadio”,  todo lo que se refiere a la parte externa es de acción policiva. 

Tienen que tener establecido un componente que se llama el personal de seguridad, aquí estamos 

acostumbrados a que el de logística lo maneja también como seguridad y resulta que ese concepto, 

ese criterio lo deben cambiar, si van 400 logísticos a un partido sencillamente lo deben cambiar, van 



 
300 que son logísticos y 100 que deben tener capacitación e idoneidad en el aspecto de seguridad. 

Realmente eso ya quedo claro y salió por parte de la alcaldesa. La policía va a tener la fuerza disponible 

ahí, pero si la actividad se sale de control. 

Interviene Alonso Cárdenas: Si se les sale de control a la policía como será a unos vigilantes con bolillo 

yo creo que primero nos inventamos leyes y luego las procedencias; cómo van a convertir a un club 

responsable por la acción individual de una persona. 

Interviene Gloria Rincón: Quiero preguntar si el decreto 1066 del 2015 está derogado, porque es justo 

en ese decreto que se habla de la seguridad, comodidad y convivencia, y si estamos hablando de la 

seguridad el decreto textualmente dice que “los clubes organizadores y las instituciones 

administradoras o propietarias encargadas de los estadios, en coordinación con las autoridades 

pertinentes deben garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes”, nosotros tenemos a las 

personas de logística pero no tenemos de Security o personas de características policivas que se 

puedan hacer cargo de lo que pasa dentro del estadio. Nosotros los clubes hemos cumplido con lo que 

nos piden, hemos llevado más recursos sin que nos lo pidan. Pero en tema de seguridad no nos pueden 

pedir a los clubes que nos hagamos responsables porque lo hemos visto muchas veces que ni siquiera 

la policía muchas veces puede controlarlo, la gente respeta a la policía, pero no a la gente de chaleco 

de seguridad o una chaqueta. Las normas que implementaron donde dijeron que se iba a castigar a 

las personas que les iban a poner comparendos ¿eso se ha hecho?, personalmente nunca lo he visto. 

Interviene Secretaria Técnica: En el contexto del partido anterior yo si les quiero preguntar, la policía 

en un partido tipo A ponen a disposición 1200 policías cuanto le cuestan al erario distrital, cuanto le 

pagan, y que situaciones de inseguridad se generan en el resto de la ciudad a raíz de esto, es a grandes 

rangos para que ustedes lo tengan en cuenta.  

Una unidad especial de la policía permanece dentro del estadio, dentro del PDSCCFB de nosotros 

respecto a la intervención dice “de acuerdo a la situación o tipo de impacto que afecte la comodidad, 

la seguridad y la convivencia, se realizara la intervención de acuerdo a las competencias del personal 

de seguridad y personal logístico”. Nivel bajo: interviene la logística;  nivel medio: tranquilidad afectada, 

interviene la logística y entidades para diálogo nivel alto: riñas interviene policía. Todo es cuestión de 

manejo e interpretación. 

Interviene Yimmy Sánchez: Básicamente opinar sobre lo general, sobre lo especifico no tengo nada 

que decir, hablar de la norma en general, para la ley colombiana el organizador del evento llámese 

fútbol o cualquier evento, sin desconocer que también hay unos apartes de comodidad, seguridad y 

convivencia en la ley del fútbol pero para la ley colombiana el organizador del evento se encarga de la 

seguridad interna y externa del evento y pues eso digamos no desconoce y nos quita nuestra 

responsabilidad constitucionalidad y legal. Las oportunidades de mejora e incluso los protocolos  

internos nos estamos ajustando a unas dinámicas que veníamos manejando y también unas dinámicas 

que hemos venido evidenciando en los entes externos a la policía es que hay una falencia en los 

grupos externos que se está manejando las empresas de logísticas sobretodo en el ámbito de 

seguridad, es clave una reunión para ajustar esos parámetros y hay que disponer unos recursos 

necesarios para la organización del evento. Por eso es clave que nos sentemos a definir los roles de 

cada entidad dentro del evento. 

Interviene Secretaria Técnica: Cuando se dieron las cuatro condiciones por parte de la alcaldesa no 

ha habido claridad al respecto  y es importante que los clubes lo tengan claro aunque yo lo estoy 

haciendo.  



 
Interviene Gloria Rincón: Yo sigo pensando en que no me parece procedente que deleguen una 

responsabilidad en los clubes que no existe en este momento la posibilidad de que nosotros podemos 

abordar la manera al cien por ciento y pues es algo que no vamos a solucionar nosotros aquí en esta 

reunión pero si dejarles la inquietud, que los clubes no pueden asumir la seguridad del estadio 

garantizando que si van a ver riñas o hechos que perturben el orden público no lo vamos a poder 

controlar, la cultura nuestra no respeta a las personas de la logística. Los costos para abrir el estadio 

aumentarían porque qué tipo de personas de seguridad querrían que estuvieran en este momento 

histórico no es viable como lo están proponiendo, se tendría que mirar las opciones. Yo reitero que 

sería bueno ver esas acciones que la ley establecido hace unos años mirar realmente cual es el 

resultado, cuantos comparendos se han impartido, cuantos se han cobrado, cuantas personas han 

sido judicializadas y basados en esas estadísticas tomar unas medidas cercanas a la realidad. 

Interviene Alonso Cárdenas: Yo creería que la mejor solución para los clubes y la policía es re organizar 

el servicio que instalan en el estadio, que desde la parte interna si llega a ver hinchada visitante como 

se hacía antes y no se necesitaba 1500 ni 1200 policías, se necesitaban 60 policías para hacer unas 

divisiones dejar unos colchones y eso no pasaba nada. La verdad los clubes, habló de Millonarios no 

se harán responsable del interior del estadio cuando las leyes no les favorecen para nada, el hincha 

que cogieron de Nacional dándole patadas por todas las cámaras al hincha de santa fe y que no habían 

pruebas díganme que va hacer un club ante eso. Deberíamos replantear la organización de la policía 

dentro del estadio. 

Interviene Secretaria Técnica: Es lo que se trababa de evolucionar y avanzar con la policía, pero ya en 

estos momentos ya se generó un borrador y están los presidentes en secretaria de gobierno, la 

oportunidad se hagan en el debido momento. 

Interviene Francisco Pérez: Hay unas medidas correctivas y dependiendo de esas medidas así la 

ciudadanía aprenderá que sus malas acciones tienen unas sanciones y a medida que lo entiendan van 

a cambiar. Los hinchas mismos decían que ellos tienen identificados y los iban a poner a disposición, 

pero si no hay una denuncia no hay nada que hacer, pero si las sanciones siguen siendo benévolas 

nunca va a cambiar. 

Interviene Yimy Sánchez: Cuando la Sra. Gloria habla de los antecedentes o cómo ha evolucionado el 

tema de que los equipos de fútbol en el tema de los eventos y la seguridad interna y externa es 

redundado, claro que es redundado eso está comparativos estadísticamente con comparativos claros 

y definidos en mayor y efectividad de la policía hacia la calle y también en procesos de cultura 

ciudadana en donde se han realizados pilotos, donde la policía deja de asistir y se ha manejado bien 

y funciona bien. Segundo en Colombia y específicamente en Bogotá toda esta responsabilidad que 

exige la ley ya de una forma sobre 1801 que el organizador del evento sea el responsable de la 

seguridad interna y externa del evento, nosotros como policía de Bogotá ya se lo hemos venido 

exigiendo a todos los organizadores de los mismos incluyendo a los eventos distritales es claro y lo 

tenemos muy bien definido que el fútbol lleva unas connotaciones distintas y por eso de una u otra 

forma la línea del mando a decidido retirar a la fuerza pública de manera gradual y no definitiva como 

lo expresa la norma. Una vez vean la coyuntura con la Sra. Alcaldesa emitió una expresiones claras y 

precisas al comandante de Bogotá y es lo que hemos definido, esto es de toma y dame y de alguna 

forma nosotros estamos en una disposición para que nos sentemos y aportemos.  

Interviene Gloria Rincón: He sido reiterativa en que los clubes siempre hemos estados prestos a hacer 

lo que toque hacer, porque somos los más interesados en re abrir, estoy diciendo que reflexionemos 

sobre este tema de seguridad porque en este momento de la vida nosotros no tenemos la manera de 



 
garantizar la seguridad dentro ni mucho menos fuera del estadio, no es igual un concierto a un evento 

Millonarios – Santa Fe, y lo que esa rivalidad equivocadamente puede terminar en un conflicto. 

Reiterando lo que dice la norma es un trabajo de todos, hemos hecho lo que está en nuestro alcance. 

Se necesita primero de una cultura ciudadana. 

Interviene Secretaria Técnica: Hacerles un llamado, una invitación en la que estamos y en los medios 

de comunicación el común denominador es decir que los clubes ya están listos entonces midámonos, 

esa presión no nos conviene.  

Secretaria Cesar Sastre: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Sra. Gloria pero quiero 

complementar con que faltan leyes. Yo he manifestado una situación que posiblemente puede llegar a 

suceder en el estadio con unas personas y quiero ver a las personas de seguridad manejando una 

situación difícil  y no que sean los policías manejando esa situación, yo si quisiera ver eso. 

Secretaria Alejandro Salamanca: Hay un término en el código de policía donde la seguridad se mira, 

pero también debemos verlos sobre que parámetros como vamos a capacitarnos, en las graderías y 

en la parte interna es un gran impacto que dejarlo a responsabilidad al privado es un riesgo alto, más 

desde la parte logística. La recomendación seria interactuar muy bien con policía para saber cómo 

podemos apoyar para poder respaldarlo, pero sería no solo irresponsable sino algo que nos genere 

mayor bulla un privado o personas que no tengan esa capacitación necesaria que algunos se han 

capacitado con policía tengan para recibir esa responsabilidad necesaria para la seguridad interna en 

el estadio. 

Interviene Secretaria Técnica: Esa articulación se hubiera podido hacer semanas atrás, por favor 

dialoguen ya y si se tienen que sentar hoy pues siéntense y tienen que quedar incluidos en los términos, 

todo debe quedar claro. 

Interviene Yimmy Sánchez: Brindar mejores dispositivos de logística, seguridad y convivencia en 

conjunto con la policía, nosotros ratificamos nuestra total disposición y tenemos claro que deben 

aumentar recursos idóneos afectando el presupuesto pero nosotros estamos prestos y con las puertas 

abiertas, para poder avanzar. 

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

anterior  

Pasamos al siguiente punto sobre lo ocurrido en el partido anterior, yo quiero traer a colación que desde el 

partido Santa Fe - Millonarios a través de la secretaria de Gobierno quedo establecido y determinado que 

independientemente del partido o quipo se debían llevar actividades de control y IVC pero ante las fechas 

que se movieron esta semana en la copa Colombia, vimos constantemente que básicamente permitió el 

consumo de bebidas alcohólicas, no se está haciendo caso a lo que la policía elevo a la secretaria respecto 

a este tema yo si les pido que la alcaldía local de Teusaquillo y la secretaria de gobierno se pueda concretar 

este tipo de acciones evitar situaciones que generen inconformismo con la misma población civil, 

igualmente van en contravía de las normatividad que está establecida por favor para que lo tengamos en 

cuenta. 

Interviene Natalia Rojas: Yo recibí varias quejas de los vecinos que están alrededor del estadio por los 

bares que están ahí sobre las 10:30 de la noche, había alto consumo y barristas generando desorden hasta 

altas horas de la noche. Estuvimos atentos para los IVC, pero no recibimos la notificación para el 

acompañamiento. 



 
Interviene Secretaria Técnica: Tenemos el respaldo del documento de la comisión, oficial de la policía 

donde solicita este tipo de intervención y el mismo secretario de gobierno lo dijo el día del partido que ese 

tipo de actividades se debían hacer. Dejamos igual constancia que se debe hacer sin importar el tipo de 

partido aprendiendo de nuestros errores. 

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

presente semana.  
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

26/08/2021 

COPA  BET 
PLAY  SANTA FE  VS BUCARAMANGA 

EL 
CAMPIN 

02:00 PM
  

 

Interviene Alejandro Salamanca: Debajo impacto, trasmisión por Win, ingresan trapos a las 6 de la mañana 

con protocolos de bio seguridad y evacuando 8 de la mañana. Salud el término de la instalación seria para 

las 13 horas el jueves 26 de agosto. Prensa los mismos 30 personas por puerta de maratón con el protocolo 

de Bioseguridad. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

28/08/2021  
COPA  BET 

PLAY  FORTALEZA CEIF  VS TIGRES TECHO  03:00 PM  
 

Interviene John Díaz: Recursos de logísticas a las 10 AM, no televisados y recursos de salud citados una 

hora antes y se retiran una hora después. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

29/08/2021  LIGA FEMENINA  SANTA FE VS LLANEROS  CAMPIN  09:00 AM  
 

Interviene Alejandro Salamanca: ingreso de recursos de salud desde las ocho de la mañana, ingreso de 

prensa 30 personas con todos los protocolos de seguridad y desinfección. Ingreso de elementos 6 am – 

7:45 am para los dos partidos.  

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

29/08/2021  
LIGA BET 

PLAY  SANTA FE VS AMÉRICA  CAMPIN  06:00 PM  
 

Ingreso de recursos de Salud 5 pm y retiro una hora después de terminado el partido, prensa citada a las 

4:30 pm, los elementos ya están situados desde la mañana. El encuentro se termina a las 08:00 pm, retirada 

de salud a las 09:00 pm. 

Interviene Secretaria Técnica: Vale la pena decir y agregar de la presencia de gestores de dialogo y de 

convivencia y requerir la acción de IVC no solo para este sino para todos los partidos programados. 

 



 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

22/08/2021  
COPA BET 

PLAY  EQUIDAD VS LLANEROS  TECHO  02:00 PM  
 

Interviene Eduardo Maldonado: no hay transmisión de tv, Vamos a puerta cerrada y algunos pocos 

periodistas que entran, miércoles 2 de la tarde. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

23/08/2021  
TORNEO BET 

PLAY  TIGRES  VS BOYACÁ 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. 



 
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 Natalia Rojas: Manifiesta que desde personería quedan pendientes de los IVC 
 
Interviene Cesar Sastre: expresa su preocupación por que se siguen presentando inconvenientes con 
la policía tanto al ingreso como al retiro de los trapos, solicita que la información sea bajada hasta el 
nivel de los que desarrollan el dispositivo para el partido. 
 
Interviene Secretaria Técnica: solicita que la policía tenga en cuenta esa observación para evitar 
inconvenientes. 
 
Interviene Alirio Amaya: Informa que no hay ingreso de hinchas de millonarios al estadio de Pereira fue 
una decisión de la alcaldía, en la tarde nos enviaran copia de la comunicación. Lo que Erwin cito de la 
ley 1270 frente al papel de la policía, lo que están trabajando con los enlaces de barras y todas estas 
legislaciones que están aún vigentes. Son debates amplios, el llamado es que podamos dinamizar las 
tareas pendientes y con las entidades competentes ya tomar unas medidas claras que den cuenta lo 
que venimos trabajando. Es un debate interesante que si lo revisamos a la luz de norma vamos a 
encontrar pistas paras salir adelante con ese regreso de público a los estadios sea un trabajo de todos, 
los hinchas están aquí conectados necesitamos mucho de ustedes con su comportamiento, con su 
compromiso para que no tengamos inconvenientes y así sucesivamente de todos nosotros hacer un 
mayor esfuerzo para que estos eventos en la ciudad no tengan mayor inconveniente. 
 
Interviene Cesar Sastre: vuelve a insistir en la denuncia sobre el líder de un parche de Comandos 
azules que ha venido realizando amenazas en las redes sociales. 
 
Interviene Secretaria Técnica: dice  que en el acta anterior ya quedo consignado y en cuanto volvamos  
con público será puesta en primer término para seguimiento. 
 
Interviene John Solano: pregunta  1. Cuando se va a tomar el tema con las entidades competentes 
para el tema de alturas, ya que esto no se ha resuelto 2. El protocolo que está rigiendo es el que estaba 
el año pasado ahí hay un tema de tarros de humo, que nos gustaría preguntar a salud y a bomberos 
si debemos hacer el protocolo de anterior de la ficha técnica y con la empresa autorizada. En ese 
entonces lo que hacíamos era quince días antes de cada partido y el proceso que hacíamos antes 
entregar una ficha técnica para que la estudiaran para que le dieran el aval.  
 
Interviene Secretaria Técnica: Voy a tomar nota, si aquí dice instrucciones para el uso de pólvora en 
espectáculos se debe radicar los siguientes documentos en un plazo no mayor a diez días hábiles ante 
bomberos con copia a secretaria de salud. Tocaría que bomberos dijeran si continúan los mismos 
protocolos. 
 
Interviene Francisco Pérez: manifiesta que se deben radicar los documentos respectivos para dar el 
concepto de aprobación junto con salud pública. 
 
Interviene Carlos Zapata: dice que de parte de Bomberos no hay inconveniente con eso pero también 
sugiere que el tema se trate con la alcaldía local de Teusaquillo porque según el decreto 1360 del 2018 



 
lo que autorizan son las alcaldías locales. Nosotros pasamos nuestro concepto, pero alcaldía local son 
los que autorizan. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Para que por favor lo tengan en cuenta. 
 
Interviene Camilo Feliciano: manifiesta que el proceso de requisa del ingreso de trapos se está 
demorando mucho y pide agilidad en ese tema. Otro tema es que con la hinchada de Santa Fe se 
acordó que los hinchas de oriental puedan ingresar a retirar los trapos mientras se encuentran los 
equipos al interior, en el último partido no se dio para hacer la recomendación ya que salimos 
demasiado tarde. 
 
Interviene Cesar Sastre: manifiesta que las requisas están siendo muy demoradas 
 
Interviene Alejandro Salamanca: dice que se le hace raro lo que dice camilo de que no se le permitió 
ingresar a oriental, si siempre se les ha permitido. 
 
Interviene Camilo Feliciano: dice que hablo con el coronel y me dijo que era la última vez, que no se le 
permitiría el ingreso a nadie, entonces para que lo tengan en cuenta. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Por favor Yimmy escalamos a todos los niveles la recomendación. 
 
 

6. Compromisos Pendientes   
 
• No se establecieron compromisos en la presente reunion 

 
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   
 
• Doblete de partidos de Santa fe  trapos tienen ingreso de 6 – 7:45 am  

• El IVC se debe hacer sin importar el tipo de partido 

• No habrá ingreso de hinchas de Millonarios del partido en Pereira 

• Generar coordinación necesaria con la Policía para el ingreso y retiro de los trapos de las barras 

• Seguimiento a las denuncias de Cesar Sastre de amenazas por parte de ex barras a través de 

redes sociales. 

 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 

Presidente  CDSCCFB                                    Secretaría Técnica – CDSCCFB 
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ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 

• Registro de asistencia 

Pantallazo Reunion 



 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

Fecha de la Reunión Nombre Asistente Entidad que representa Correo Electrónico2 Teléfono

8/24/2021 Natalia Rojas Personeria de Bogota nataliarojas20@yahoo.com 3183930334

8/24/2021 Steven Castro Transmilenio Stevencas28@gmail.com 300 6140582 

8/24/2021 DAIRO JOSE QUITIAN IDRd dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163

8/24/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com  3157217892

8/24/2021 Hugo Hernando Herrera OrozcoUaecob - aglomeraciones hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128

8/24/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

8/24/2021 Mario Sergio García IDIGER mar_io15@yahoo.es 3108571740

8/24/2021 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

8/24/2021 Oscar Norbey Ipus GaviriaSecretaría Distrital de Movilidad onipus@movilidadbogota.gov.co 3649400

8/24/2021 Carlos Zapata Cantor UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

8/24/2021 Camilo eduardo feliciano arizaSecretaria de gobierno - goles en paz 2.0 Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

8/24/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo César.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

8/24/2021 Myriam Andrea Ordóñez Pinzón Colectivo Fútbola cfutbola@gmail.com 3132387583

8/24/2021 EDUARDO MALDONADO SCLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD eduardo.maldonado@equidadclubdeportivo.coop 3168332427

8/24/2021 John A Solano Comandos Azules DC - 3143 johnsolanogestor@gmail.com 3103244375

8/24/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

8/24/2021 JOHN DIAZ BAUTISTA FORTALEZA FC gerenciadeportiva@fortalezafc.com 3103186261

8/24/2021 Alejandro Salamanca Independiente Santa Fe oficial.seguridad@independientesantafe.co 3013992399


