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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 24 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha martes 31 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/Sandra García  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      

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 Tapia  Representante  LGARS X   

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña X   

9 Ricardo Céspedes  Representante  LGARS  X  

10 Fabián Rodríguez Representante Blue Rain X   

11 Damian Landinez Representante GEP 2.0 X   

12 Mauricio Ahumada 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 Sandy Ibañez Representante IDIGER X   

20 Carlos García Representante  Millonarios X   

21 Diego Gonzalez Representante Seringtec X   

22 Misael Sosa Representante Open Security X   

23 Enna Esmeralda Caro Representante Personería Distrital X   

 

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

• Informe acerca del regreso del público local al estadio.  

• Mesa de trabajo labores en alturas  
 

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   

01/09/2021  
LIGA 
FEMENINA  

LA EQUIDAD VS DEPORTIVO 
CALI  TECHO   01:05 PM  

04/09/2021  
LIGA 
BETPLAY  

LA EQUIDAD VS JAGUARES DE 
CÓRDOBA  TECHO   06:05 PM  

04/09/2021  
LIGA 
FEMENINA  SANTA FE VS NACIONAL  

EL 
CAMPIN  08:10 PM  

06/09/2021  
TORNEO BET 
PLAY  TIGRES VS REAL SANTANDER  TECHO  02:00 PM  

07/09/2021  
TORNEO BET 
PLAY  BOGOTÁ VS BOYACÁ CHICO  TECHO   07:40 PM  

06/09/2021  
LIGA BET 
PLAY  MILLONARIOS VS PATRIOTAS  

EL 
CAMPIN   08:05 PM  

  
   

5. Varios    

• Tiempos de Radicación en SUGA - IDIGER 
6. Compromisos Pendientes  
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 04/09/2021 entre Santa fe vs Nacional por la liga Femenina. De igual forma se incluye 

un punto en varios a cargo del IDIGER, relacionado con los tiempos de radicación en SUGA. 

 

3. Seguimiento de Compromisos 

• Informe acerca del regreso del público local al estadio.  



 
Interviene Alejandro Rivera, Presidente de la CDSCCFB: De acuerdo con las condiciones que había 

interpuesto la alcaldesa para el retorno a los estadios con público y nos aseguraran la seguridad y la 

convivencia informar qué se lograron concretar varios puntos, desarrollar adecuaciones para garantizar 

la seguridad y la convivencia, encontramos que tener una mejor identificación de los que ingresan para 

eso se desarrollaran dos pruebas piloto, biométrica y la identificación a través de la cedula para generar 

un mejor control. Otro es el ajuste en seguridad y logística de manera contractual para asegurar el 

ingreso al estadio; Otro de los puntos que se tenía desarrollar era una reunión donde se pudiera hacer 

un acercamiento con los clubes y las barras Santa fe – Millonarios que también se dio y se da 

cumplimento en ese sentido. El día de ayer hemos realizado una reunión para presentar como será el 

ingreso, el orden de la tribuna, desarrollo de los planes pilotos dentro de la misma y para eso habíamos 

determinado que el señor Subsecretario de Seguridad Andrés Nieto haría la presentación. Este es el 

balance que hacemos desde la presidencia para el partido con público que será el día seis Millonarios 

– Patriotas. También quiero anunciar acá que el día sábado el partido que anuncio Leila que será el 

día sábado habrá asistencia de público en una de las tribunas del fútbol femenino. 

• Mesa de trabajo labores en alturas  
 

Interviene Secretaria Técnica: pregunta si se sacó el tiempo para la reunión para este tema. Pide que 

no deje pasar los compromisos pendientes.  

También hace claridad que aun cuando la reunión es un espacio abierto, la participación se debe limitar 

a un delegado por entidad, porque para eso están las delegaciones enviadas. 

Interviene Sandra García de la personería: manifiesta que el tema de alturas no le corresponde a la 

personería, desde la personería local se ha insistido en este tema pero eso le corresponde a 

Millonarios, Secretaria de Gobierno, goles en paz y el IDRD, sería bueno que alguno de ellos nos 

cuente que ha pasado con ello. 

Interviene Secretaria Técnica indica que es netamente el acompañamiento, no la responsabilidad. 

Interviene Alirio Amaya: Se va a citar una reunión para revisar el protocolo porque dentro del protocolo 

esta todo lo que tiene que ver con la ubicación de las banderas en el estadio, ahí también está el tema 

de trabajo en alturas, en el transcurso de esta semana se citara una reunión. Más que la demora es 

que estamos revisando la circular 040 de la secretaria de salud determina algunas recomendaciones 

para el uso de ciertos elementos dentro del estadio. 

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

anterior  

Interviene Secretaria Técnica: recuerda lo de la realización de los IVC, requerimiento que quedo 

estipulado en la reunión pasada que a través del ejercicio que se hizo en el partido del clásico, en 

los partidos anteriores no se cumplió esta labor. No es enviar gestores y la alcaldía hacer vigilancia 

si no hacer los IVC, no esperemos a que pasen cosas y luego decir por qué no se hizo. 

 

Interviene Sandra García: Dentro de esa situación que está usted mencionando del IVC anterior 

al partido del clásico la personería de Bogotá dejo expresa la observación que no acompañaría 

esa actividad ese día, en una reunión con el personero local y el secretario de gobierno se les 

pidió que esas actividades fueran con todas las entidades como lo expresa la ley porque como 



 
usted bien lo mencionaba en el recorrido solo hacen presencia algunas personas de la alcaldía 

local y gestores y resulta que eso debe ser una acción con muchas más entidades entonces hasta 

tanto ese acompañamiento no sea articulado y acompañado  por todas las entidades la personería 

no acompañara los IVC. 

 

Interviene Secretaria Técnica: efectivamente es un trabajo interinstitucional y debe ser así por 

favor alcaldía local tomar nota. . 

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

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

01/09/2021  
LIGA 
FEMENINA  

LA EQUIDAD VS DEPORTIVO 
CALI  TECHO   

01:05 PM
  

 

Interviene Eduardo Maldonado: Mañana liga femenina contra el deportivo Cali, partido a puerta cerrada, 1 

de la tarde, transmisión por tv,  llega hacer montaje desde las 7 am. Partido de bajo riesgo. Logística llega 

a las 6 o 6 y 30 am. Ingreso de recursos de Salud a las 12:00 p.m.  

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

04/09/2021  LIGA BETPLAY  
LA EQUIDAD VS JAGUARES 

DE CÓRDOBA  TECHO   06:05 PM  
 

Interviene Eduardo Maldonado: Sábado 04 de septiembre liga masculina Equidad – Jaguares, partido a 

puerta cerrada, a las 6 pm, ingreso televisión 12 del día, instalación de recursos de salud 5 pm. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

04/09/2021  
LIGA 

FEMENINA  SANTA FE VS NACIONAL  EL CAMPIN  08:10 PM  
 

Interviene Leila Bernal: De acuerdo a la reunión que se realizó esta semana  con la Secretaria de Gobierno 

se autorizó el partido del día sábado 8:10 de la noche, se plantea abrir solo la tribuna occidental, 50% de 

aforo, un partido tipo C. Se van a llevar 20 personas de seguridad quienes van a ser contratadas por la 

empresa inversiones EST eventos y logística.   

Interviene Alejandro Salamanca: Solo vamos a utilizar para la gradería occidental, baja y alta, un aforo 

máximo para venta únicamente para local hinchas del Santa Fe 3.150 personas. Partido 8:20 de noche 

vamos a contar con un dispositivo de 120 logísticos y diez coordinadores, vamos a tener únicamente cierres 

de las calles   que separan el maratón norte con el parqueadero norte y hasta el cruce del Movistar arena. 

Dos anillos de ingreso que van a estar sobre el andén occidental, uno hacia norte y otro hacia el sur para 

hacer control de ingreso de boletería y como está destinado vamos a utilizar 8 molinetes en el control de 

aforo y coordinación en la parte interna, tenemos logística interna en los corredores para el 

direccionamiento, en los vomitorios para control de boletería y acomodación para estar atentos que todos 

ocupen su silla y que la gente guarde el distanciamiento. La tiquetera se va hacer con tu boleta, se va hacer 

un lector de cedulas con seguridad también para registrar quien ingresa al estadio a través de las PDA y 

se guarda en un archivo todas las personas que ingresaron que están dentro del escenario con su boleta. 



 
Ingresara Prensa que va a estar en el tercer piso, ellos van hacer el ingreso por la puerta de prensa que 

está en el costado occidental – norte como siempre se hace. 

Instalación de recursos a las 3 de la tarde, El PMU a las 5 pm  e ingreso a las 6 pm dos horas antes del 

partido. Como vamos a tener barras que los elementos sean ingresados una hora antes 5 pm, una hora 

después retiran todo. El reacondicionamiento de las vías seria once de la noche. 

Interviene Leila Bernal: Entendiendo que no tenemos radicados los planes, estábamos esperando esta 

reunión para que nos autoricen enviar el correo a SUGA para la emisión de conceptos de este partido, 

quedamos a la espera. 

Interviene Andrés Nieto: Dos temas, me preocupa la fecha del femenino por la radicación oficial de los 

puntos, protocolos, y no se para el caso del encuentro femenino como vamos a trabajar porque me 

preocupa que no conozcamos ese punto, ni las claridades logísticas para poder avanzar en el tema. 

Entonces que IDIGER, IDRD, Gobierno y todas las entidades tengan conocimiento del tema para poder 

avanzar en los temas de seguridad, convivencia y logística antes de llegar a cualquier acuerdo.  

Interviene Andrés Fierro: Este análisis se debe hacer al final de la reunión pero solo las entidades y que 

posteriormente se le informe al equipo. 

Interviene Secretaria Técnica: Por parte de la alcaldía está de acuerdo que se trate al final de la reunión. 

Todas las entidades están de acuerdo con esta proposición. 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

06/09/2021  
TORNEO BET 

PLAY  TIGRES VS REAL SANTANDER  TECHO  02:00 PM  
 

Interviene Viviana Baquero: Fecha 7 del torno Betplay, 6 de septiembre, estadio de Techo, no será 

transmitido, sin ingreso de  público y se respetan los horarios establecidos por protocolo. Ingreso de salud 

1 pm.  

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

07/09/2021  
TORNEO BET 

PLAY  BOGOTÁ VS BOYACÁ CHICO  TECHO   07:40 PM  
 

Interviene Omar Sánchez: Partido el día martes 7 de septiembre, 07:40 pm, va por televisión, partido a 

puerta cerrada, ingresan 1:40 televisión,  prensa y logística a las 12 del mediodía, recursos de salud a las 

6:40 pm 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

06/09/2021  LIGA BET PLAY  MILLONARIOS VS PATRIOTAS  EL CAMPIN   08:05 PM  

 

Interviene Alonso Cárdenas: Partido lunes 8:05 de la noche, clase B, ya estamos organizando con logística 

los requerimientos que se hicieron ayer de las separación por vallas, vamos con biometría, espero cuadrar 

con el comandante el servicio para saber si podemos hacer una reunión antes para mirar cómo quedaría 



 
todo para que sea mejor y más eficaz. Quería preguntar si está el comandante del servicio del día lunes. 

Vamos a dar cumplimiento total a todo. 

Interviene Yimmy Sánchez: El día del partido se encontrara a cargo el coronel López designado y el día de 

hoy también está presente en la reunión. 

Interviene Alonso Cárdenas: Apertura de puertas 6:05 p.m., ingreso de elementos 5:05p.m., al igual 

quedaríamos para este partido salud llega con apertura de puertas.  

En este estado de la reunión se teje una controversia en relación con los horarios establecidos, para el 

partido dejando claro por parte de la Secretaria técnica que los partidos deben definirse como clase A de 

acuerdo a lo dispuesto por el ministerio del Interior. 

Interviene Andrés Nieto: hace la exposición del dispositivo determinado por las entidades en la reunión 

extraordinaria número 6 del 30 de agosto de 2021 DOCUMENTO ANEXO AL ACTA. Afirmando que los 

puntos establecidos en el documento no están sujetos a negociación ni revisión, deben cumplirse tal cual 

han sido determinados. 

Interviene Alonso Cárdenas: A qué hora se podría instalar esa malla que va hasta el parqueadero sur 

cerrando las dos vías de la AV. Quito a la carrera 24. 

Interviene Andrés Fierro: Es un tema que debe manejar el junto con movilidad, que deben hacer un plan de 

manejo de tráfico para la instalación pertinente y presentárselo a movilidad y dependiendo de eso se dan 

los horarios, coordinación y recursos es el que se garantice en el mismo plan. 

Interviene Oscar Ipus: Si efectivamente como dice Andrés esa es la idea que salgan horarios y afectaciones. 

Interviene Alejandro Rivera: Sobre la misma línea del subsecretario Nieto y es que lo que hemos explicado 

es el trabajo articulado y lo que se construyó con las diferentes entidades que tienen competencia frente a 

estas decisiones, esta es la posición que se debe desarrollar lo único que estaría para claridad es lo que 

se ha planteado, no habrá modificaciones y es lo que se requiere para la seguridad y convivencia el día del 

partido. 

Interviene ASOBIM: Pide que les confirmen el horario de ingreso de los elementos, adicionalmente 

manifiesta su inconformidad por que a las organizaciones de hinchas no los están teniendo en cuenta con 

los posibles riesgos de violencia que puedan ocurrir, siendo afectados por la decisión acerca de la tribuna 

de la norte familiar, es una decisión que debe ser analizada de una forma más juiciosa por los temas de 

seguridad. Siempre les piden compromiso, pero no nos escuchan. Solicitarle también a  Millonarios por 

favor que a través de sus redes sociales nos informen todo el tema logístico del envío de las boletas a los 

abonados, como será el ingreso. Tener un punto físico para el caso de que no lleguen las boletas. 

Interviene Fabián Rodríguez: Por parte de Blue Rain sentimos que los direccionamientos de la alcaldesa 

no se cumplieron, fue un desgaste estar dos semanas en esas reuniones en Gobierno, las sugerencias no 

fueron tenidas en cuenta. Vemos que en el decreto 040 de la secretaria de salud que, prohibiendo el tema 

de los extintores, de las banderas grandes, no sabemos a qué les estamos aportando como barras y no se 

toman en cuenta las opiniones que estamos generando. No vemos que haya una voluntad de convivencia, 

vemos que vale más un pedazo de cemento, una silletería y no la vida de los muchachos. Esa mesa de 

trabajo que dijo la alcaldesa finalmente no se dio y estamos sintiéndonos utilizados y vamos a ver qué 

acciones legales podemos hacer, vamos hacer movilizaciones hasta que nuestros requerimientos sean 

atendidos. 



 
Interviene Hugo Herrera: Manifiesta la importancia de que los horarios queden claros para la instalación de 

recursos, personal operativo.  

Interviene Sandra García: En relación a la ubicación de las barras y tribunas desde la personería de Bogotá 

una vez más hacemos el llamado, llamado que el día de ayer el doctor Julián Pinilla en la reunión sostuvo 

llamo la atención de lo que dicen las barras y que aún no han sido escuchadas del riesgo de violencia y 

mala convivencia especialmente Blue Rain y Comandos y pues hoy con los anuncios siguen ubicados en 

la misma tribuna y ya tomada la decisión y dejar en el acta esta misma manifestación que hizo el señor 

personero el día de ayer la importancia que desde la institucionalidad escuchen esas manifestaciones que 

vienen haciendo las barras de violencia y no convivencia. Quisiera Doctor nieto que fuera más específico 

cuales son las distancias y medidas para mantener y minimizar el riesgo y si va a ver cordones de la policía 

nacional y la logística y la seguridad de la tribuna familiar. 

Interviene Alejandro Rivera: Si bien en este partido va con las condiciones planteadas, se está explorando 

y analizando todo lo que se ha planteado acá para que en el transcurso se pueda llevar a cabo y se pueda 

solucionar el problema. Frente a las ubicaciones y decisiones ayer había un delegado de la personería 

donde con él se construyó, pero por favor señor secretario hacer claridad. 

Interviene Secretaria Técnica: Efectivamente así tenemos establecido, yo me baso en la reunión del día 4 

de agosto donde se determinó se manejarían con recursos tipo A independientemente de los equipos en 

disputa, independientemente de eso para darle claridad a personería en la lectura que hizo el sub secretario 

de la tribuna sur. 

Interviene Myriam Ordoñez: Me sumo a la preocupación por el evento deportivo y retorno al estadio, ocurre 

que la comisión sigue siendo bastante eficaz en el tema logístico, siento que estamos omitiendo el 

componente social que se ha venido manifestando. Hay algo que quisiera que me explicaran y es la 

presencia del ESMAD a reforzar la tribuna norte y sur pues igual también pensándolo en la tribuna familiar. 

Interviene Secretaria Técnica: Siempre que se ha establecido que la policía debe tener un punto de apoyo 

que debe tener en la parte baja, pero son dispositivos que se establecen. Es un tema de reacción. 

Interviene Coronel Benavides: Hago la claridad a la persona que está preguntando por la ubicación del 

ESMAD, el ESMAD va a volver a entrar al estadio, estará ubicado bajo la tribuna norte y bajo la tribuna sur 

en las entradas que están ahí. En la medida que las cosas que se vayan nivelando todo se va a normalizar 

y ya no será necesaria su presencia dentro del estadio. 

Interviene Ascanio Tapias: El ESMAD no tiene ninguna prohibición para estar en cualquier punto de la 

ciudad.  

Interviene Fabián Rodríguez: Nos parece una falta de respeto que solo tengamos pétalo y medio y 

quedemos arrumados en la tribuna en una esquina, que decisión les llevo a esta ubicación para nosotros, 

no hay equidad. La alcaldesa había dado un ordenamiento de que los clubes deben trabajar con las barras 

y ellos no nos han dicho cuál es la mesa de trabajo que van hacer con nosotros. 

Interviene Secretaria Técnica: En el inicio de la reunión el presidente de la comisión hizo referencia a las 

diferentes mesas y estableció que iban a participar en Goles en paz se iban a vincular en los trabajos con 

las barras. 

Interviene Cesar Sastre: Preocupación con todo lo que está pasando con las barras populares que directa 

o indirectamente nos pueden llegar a afectar a las barras tradicionales que nos ubicamos en las tribunas 

de oriental y occidental, también dejar claro lo que se había dicho, encargarles las manifestaciones por 



 
redes de los ex barras. Manifestar que va a ver ingreso de un tapa tribuna y solicitar dejar el antecedente 

para hacer una actividad y cuál sería el lineamiento el doce o trece de septiembre si es posible dentro del 

estadio un homenaje a un jugador, en privado. Queremos saber los lineamientos y solicitar el 

acompañamiento. 

Interviene Secretaria Técnica: Este partido en estas condiciones va a así, no es una decisión permanente. 

La policía ya tiene claro las amenazas que se han dado por redes y las autoridades harán lo respectivo. A 

través de goles en paz puede radicar para el acompañamiento junto con el IDRD también para los 

lineamientos. 

Interviene Gloria Rincón: El tema de los permisos los radicamos el jueves para que fueran direccionados a 

cada una de las entidades. El tema de movilidad que ya sabemos que tienen cambios le agradecería al 

ingeniero Ipus que nos cuente como deberían ser los cambios que debemos incluir. En el tema de comidas 

cuales son los lineamientos, si van a seguir siendo como veníamos o si se van a acoger a la sugerencia 

que les hicimos con Santa Fe, para que por favor nos aclaren ese punto. 

Interviene Secretaria Técnica: No va alimentación. 

Interviene Gloria Rincón: Pero con la apertura del estadio con tanto tiempo de anticipación, sin nada con 

qué hidratarse entiendo yo que es una normativa que se debe tener hidratación en los eventos públicos. La 

venta de paquetes y las bebidas en vasos de plástico sin que tengan que hacerse aglomeración en los 

puntos de comida.  

Interviene Francisco Pérez: Estamos en una reunión en otras instancias para eso y les informaría 

debidamente. 

Interviene Andrés Nieto: Uno venta de comida no hay,  que quede claro y eso por las indicaciones que nos 

han dado. Dos  lo de los horarios que ya lo van a aclarar y manifestar que el partido se manejara como 

clase A en cualquiera de las intervenciones del dispositivo logístico. 

Interviene Gloria Rincón: Si es un partido tipo A por tema de recursos, pido que sea revisado el tema de las 

comidas y aclaración por la hidratación y comida.  

Interviene Cesar Sastre: Ustedes decían que la interacción con los clubes se va hacer a través de Goles 

en Paz y aprovechando que aquí esta Alirio Amaya y también el club si nos gustaría saber puntualmente 

como va a ser esa interacción y solicitar que si se da por medio del programa que sea pronto. 

Interviene Secretaria Técnica: Tenemos que delimitar goles en paz con comité distrital, ya está delimitado 

con goles en paz y eso corresponde al programa. 

Interviene Alejandro Rivera: Eso es un proceso y hasta ayer se hizo la primera reunión, un primer momento 

es sentarse a construir. No es el punto de llegada si no de partida. 

Interviene John Solano: Vemos que hay mucha seguridad y eso me parece bien, no tenemos antagonista 

en los directores del club, ni en el programa, creemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar pero 

todo es un proceso. Vamos a ir construyendo entre todos. No es que vaya a ver una guerra si no es un 

tema de espacio por lo que se viene, me parece que ese tema se puede tener bien, no me quedo claro fue 

el tema de las vallas, pareciera que en vez de generar convivencia estamos generando una restricción. En 

el dado caso que a las 6 pm o 7 pm estén llegando y allá una sobre demanda para poder ingresar, me 

gustaría que haya un plan B para el registro biométrico. Algo que pienso es que el retorno no puede ser tan 

traumático, ESMAD, vallas, puertas separadas. Dónde van a quedar nuestras banderas, los tarros de humo. 

El tema de únicamente dos puertas de entrada por el horario del partido debe a ver un plan de contingencia. 



 
Me parece que lo de la biométrica no puede ser un elefante blanco y tampoco una persecución. Como va 

a ser la venta de las boletas a las tribunas, no han llegado las boletas. Me parece que los corredores 

seguros están mal y son muy exagerados, no tenemos declarada la guerra. El 17 de octubre en el clásico 

lleguemos al objetivo que teníamos porque me parece a mí que cada vez que pasa algo en la ciudad se 

olvida de lo que hemos venido trabajando. Llevan nueve meses sacándonos el cuerpo sobre el tema de 

alturas. 

Interviene Secretaria Técnica: Piloto de biométrico está sujeto de errores. Se hace con esa tribuna porque 

la tribuna no es tan grande Se les ha hecho seguimiento a los compromisos y es un tema que se debe ser 

evaluado. 

Interviene Carlos Enrique García: El aforo es del 50% del estadio por lo tanto es más  o menos 17.000 

personas, nosotros tenemos aproximadamente 11.000 abonados más unos compromisos comerciales eso 

quiere decir que tenemos poco más 13.000 boletas adjudicadas, al final vamos a tener 4.500 boletas para 

la venta para el resto de la tribuna. Estamos trabajando lo más rápido posible para que salgan las boletas. 

Interviene Gloria Rincón: Las boletas se van a vender por los medios autorizados. Los abonados les serán 

enviadas las boletas a los correos o direcciones que ustedes dejaron. 

Interviene Secretaria Técnica: Usted puede darle la boleta a quien quiera pero es importante el registro al 

ingresar 

Interviene Myriam Ordoñez: Como va hacer el funcionamiento de la venta para la tribuna norte, como va a 

funcionar de los controles. 

Interviene Salomón Bitar : Uno compra la boleta familiar y puede entrar un niño menor de doce años y va a 

ver alguien de logística verificando que así sea, allá no puede entrar dos adultos con esa boleta, ni un adulto 

solo. Siempre con el fin de incentivar el regreso de los niños al estadio y las familias. 

Interviene Sandra García: Quisiera tener claridad si el partido va hacer tratado en todo como clase A o 

solamente para el ingreso. Habíamos entendido que mientras se regulaban las medidas todos iban hacer 

tratados como clase A. 

Interviene John Solano: La idea es que el plan piloto no perjudique a la hinchada, yo entiendo que deben 

llegar temprano pero no es justo que si llegan sobre el tiempo tengan que esperar dos horas. 

Interviene Secretaria Técnica: Uno, la idea es que el sistema ágil. dos, con biométricos o sin ellos siempre 

llegan sobre el tiempo y se pierden 10 – 15 minutos de partido. El partido es tipo A con recursos tipo A 

Interviene Alonso Cárdenas: Es poner a los clubes a gastar un poco de dinero con menos de la mitad de 

público porque va a ir la mitad del público. Un partido clase A y tres anillos de seguridad. 

Interviene Camilo Acero: Desde la comisión nacional de fútbol se dijo que debía ser un partido clase A no 

la distrital, el ministro del interior fue quien dio la instrucción, así sea con el aforo del 50% y sea con 

compatriotas. Un extra de seguridad de 147 unidades hasta que vaya creciendo. 

Interviene Secretaria Técnica: En los documentos que ustedes enviaron está considerado así y así los 

debemos mantener. 

Interviene Coronel Benavides: Esto está establecido, lo vamos a manejar así y no queremos descalabros 

administrativos en el manejo logístico y de seguridad, ya habíamos quedado así, este tema Alonso lo 

tratamos en la reunión que tuvimos en el estadio, necesitamos extremar medidas de seguridad. Como es 

un piloto necesitamos tener las medidas y los tiempos necesarios y se irán ajustando para los partidos que 



 
faltan. Para el club Tuboleta nos ha generado inconvenientes, momentos de bloqueo de sistema y no 

podemos permitir la apertura con lo que venga, no podemos estar cogiendo atajos. El tema de conectividad 

también lo deben solucionar. 

Interviene Rochy Pérez: El hecho de que no se haya podido legalizar lo de las tribunas, porque no tomaron 

como prioridad lo del covid, me parece que fallaron en todo aspecto. No se están tomando las medidas de 

distanciamiento. 

Interviene Secretaria Técnica – Alonso :PMU quince horas, Policía trece horas, el dispositivo de seguridad 

este a las catorce horas a disposición de ellos, el ingreso de prensa seria a las trece horas, logística doce 

del mediodía, a las dos de la tarde debe ya estar los recursos instalados,  

Interviene Coronel Benavides: No, no catorce horas instalando servicio, quince horas PMU, empiecen con 

el ingreso de elementos que eso no es abrir todas las puertas y a las dieseis se abren las puertas del 

estadio. 

Interviene Secretaria Técnica: No Coronel la apertura de puertas no quedo establecido dentro de la reunión 

de ayer porque eso se ciñe es al plan de acuerdo al partido, al plan tipo, esa parte de la apertura e ingreso 

de elementos quedo tal cual se viene haciendo una hora antes de la apertura de puertas. Eso no se puede 

modificar. 

Interviene Sandra García: Por el partido las puertas se abrirían cuatro puertas antes. 

Interviene Alejandro Rivera: Las horas y los tiempos que se determinaron en esa reunión y es lo que leyó 

el subsecretario. 

Interviene Secretaria Técnica: Solo tocamos sobre la parte de seguridad y PMU el ingreso de trapos y 

apertura de puertas quedo como está establecido en el plan, lo otro se mantenía como está dentro del 

protocolo. Se hacen reuniones fuera de la comisión y trasgreden lo ya estipulado. El ingreso de salud sería 

más tarde. 

Interviene Yimmy Sánchez: Quiero dejar claro lo establecido, instalación de recursos 14 horas, PMU 15 

horas y a esa misma hora ingreso de elementos de la hinchada, a las 16 horas apertura del estadio para 

ingreso de la hinchada. 

Interviene Secretaria Técnica: Yimmy por favor indíqueme eso dónde quedo establecido. 

Interviene Yimmy Sánchez: Yo le pediría a usted y al señor presidente de la comisión que tratemos ese 

tema de su posición en la reunión privada de entidades. 

Interviene Secretaria Técnica: Estoy pidiendo claridad, para que todo quede dentro del acta, no se está 

haciendo las cosas como se deben tratar. 

Interviene Secretaria Técnica: Como no sabemos horarios, ahorita los tratamos y por el grupo de WhatsApp 

los difundimos. También me piden desde el IDIGER me indican que el protocolo distrital debe prevalecer 

sobre cualquier otro tipo de horario. 

Interviene Alonso Cárdenas: Pues yo creo que ya todo se ha subido por protocolo nacional, no sé porque 

lo tienen que adelantar una hora. Me parece que es demasiado temprano pero bueno lo hacemos. La 

logística esta desde la una de la tarde entonces no había ningún problema. 

Interviene Andrés Fierro: Bueno básicamente la idea es solo trabajarlo las entidades les pedimos el favor a 

los equipos y las barras retirarse de la reunión para quedar solo las entidades.  



 
Es el mismo requerimiento y evaluar y como vamos a manejar el tema. 

5. Varios  
 

No se trata este aspecto en la reunión 
 

6. Compromisos Pendientes  
 

La realización de la mesa para solucionar el tema de labores en alturas. 

 

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. Toma de decisiones 
 
Se toma la decisión se realizar una reunión solamente con las entidades para definir las condiciones 
para la autorización del partido de Santa fe vs Nacional, la cual se hace a continuación: 
 
Reunión de entidades. 

 
Interviene Andrés Fierro Básicamente es importante reiterar que estamos en un riesgo porque no se 
están cumpliendo con los tiempos establecidos, la conclusión fue que el partido de Millonarios se debía 
hacer a puerta cerrada porque no aceptaban algunas de las condiciones y no quedo tácito la 
autorización entre las entidades para poder dar trámite a estas solicitudes fuera de la ventanilla SUGA, 
entonces digamos que es importante ver cómo nos blindamos como comité SUGA , como comisión y 
más con la solicitud que está haciendo Santa Fe con la posibilidad de hacer apertura de público el día 
sábado. La resolución o decreto que salga quede totalmente blindada y esto también dentro del marco 
de control. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Nos tocaría con misma metodología teniendo en cuenta que lo que plantea 
el compañero del IDIGER tiene toda la justificación pero nos tocaría como se desarrolló el partido del 
03 de agosto, nos tocaría también hablar con el doctor Aranguren que es del comité SUGA. 
 
Interviene Secretaria Técnica: A los correos de comité SUGA ya llegaron los documentos ante el 
partido de Santa Fe como el de Millonarios bajo ese supuesto pienso que las entidades jurídicamente 
están bajo supuesto las entidades igual que el caso anterior que están pidiendo el concepto y a través 
del mismo pueden proceder. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Parte de los requerimientos que tenemos nosotros es porque no se ha 
generado por SUGA, nosotros tenemos que evaluar nuestros conceptos pero si es que desde el lado 
de Gobierno nos den las pautas bajo que norma o resolución. Respecto al partido de Santa Fe siente 
que ya tiene aprobado, el recurso con una empresa que no conoce nadie, en temas de seguridad no 
se ha coordinado nada. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Si no se cumple pues el concepto saldrá negativo, a menos que ya la 
instrucción sea sacarlo adelante. 
 
Interviene Alejandro Rivera: Yo propondría hacer una reunión donde este el doctor Aranguren y ya que 
fue una instrucción del Secretario de Gobierno el partido Santa Fe – Nacional femenino debía ser con 
público y tendríamos esas dos cuestiones por resolver, Ir emitiendo los conceptos, yo me encargo de 
citar a el doctor. A las ocho de la mañana para los recursos de Millonarios y de Santa fe. 
 
Interviene Hugo Herrera: Santa fe no ha radicado nada, solo tiene un día para evaluar un documento 
completo. Solo se había contemplado el de Millonarios. No se ha hecho el trámite por SUGA de aquí 
para allá no es el único partido, son aproximadamente cuatro partidos y son quince días hábiles. Los 
dos planes que se radicaron el viernes son el de Millonarios y Equidad, pero el de equidad no tiene 
problema porque es a puerta cerrada, el SUGA les daría a partir del 21 de septiembre según la 
radicación. 
 
Interviene Francisco Pérez: Como vamos a estar en estos partidos si esta por fuera del sistema, para 
que después nuestro agentes de interventoría no nos vengan a cuestionar la realización de los 
mismos? en cuanto a la emisión de unos conceptos y que una resolución que claramente no puede ir 



 
por SUGA. Quien va a liderar el PMU si el SUGA no está y eso quiere decir que el IDIGER estaría por 
fuera. 
 
Interviene Yimmy Sánchez: Es dejar la salvedad de que el único equipo que se ha acercado para definir 
el punto numero dos es  el equipo de Millonarios, ningún otro equipo lo ha realizado. Por su parte Santa 
Fe aparece con un operador que no se sabe su procedencia y que no ha trabajado en Bogotá y la 
verificación  y la evaluación del recurso. 
 
Interviene Oscar Ipus: Ese cierre de las dos calzadas lo requieren para el acceso al partido, de acuerdo. 
Es para hacerme una idea de cuáles son los requerimientos. 
 
Interviene Secretaria Técnica: Si, una hora antes del partido, en los documentos que le envíen debe 
estar eso. 
 
Interviene Andrés Fierro: solicita que en las reuniones de la CDSCCFB se límite la participación de los 
asistentes y así las reuniones son más amenas. 
 
Interviene Secretaria Técnica Si es verdad, es un propósito que toca lograr, en el protocolo está 
establecido. 
 
9. Conclusiones   
 
• Los horarios de las diferentes etapas para los partidos será enviado a través del grupo de 

wassap 

• Se citara a reunión con el presidente del comité SUGA doctor German Aranguren  

• Los equipos deben empezar a realizar las radicaciones para los partidos a través de la ventanilla 

de SUGA. 

 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Alejandro Rivera                      Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
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ANEXOS:  

• Pantallazo reunion 

• Registro de asistencia 

• Documento expuesto por Subsecretario de seguridad 



 
Pantallazo Reunion 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

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

8/31/2021 Steven Castro Transmilenio Pmu.direcciontecnicabrt@transmilenio.gov.co 300 6140582 

8/31/2021 Camilo eduardo feliciano ariza Secretaria de gobierno - goles en paz 2.0 Camilo.feliciano@gobiernobogota.gov.co 3123570527

8/31/2021 César Mauricio Cáceres Hernández Alcaldía Local de Teusaquillo César.caceres@gobiernobogota.gov.co 3015043534

8/31/2021 Mike Garavito IDPAC mgaravito@participacionbogota.gov.co 3015705564

8/31/2021 Sandra Alvarado Secretaria Distrital de Salud Sandraalvarado99@gmail.com 3134640836

8/31/2021 Dairo Jose Quitian IDRD dairo.quitian@idrd.gov.co 3057681163

8/31/2021 Carlos Zapata C. UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá czapata@bomberosbogota.gov.co 3183060026

8/31/2021 Andrés Giraldo Pava Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte andres.giraldo@scrd.gov.co 3228465916

8/31/2021 Oscar Norbey Ipus Gaviria Secretaría Distrital de Movilidad onipus@movilidadbogota.gov.co 3649400

8/31/2021 Rochy Pérez Unibam unibam.bogota@gmail.com 3222845707

8/31/2021 Rafael Rubiano Pedraza Comunidad Santafereña rafael.cardenal@gmail.com 3212584959

9/1/2021 Francisco Ernesto Pérez Martínez Secretaría distrital de salud Frapermar14@gmail.com 3157217892

8/31/2021 Hugo Hernando Herrera Orozco Uaecob gestión del riesgo hherrera@bomberosbogota.gov.co 3152004128



 
 

ANEXO DOCUMENTO EXPUESTO 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


