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

BOGOTÁ CDSCCFB  
ACTA NUMERO 25 DEL 2021 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 
 
Fecha lunes 06 de septiembre  de 2021 
Lugar: Virtual (Plataforma Teams).  
Hora: 09:30 a 11:30  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  

 
• Normas para la reunión (participaciones, decisiones, aclaración 

aforos, actualización del protocolo)  
 

• 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   

07/09/2021  LIGA FEMENINA  SANTA FE VS DEPORTIVO CALI  EL CAMPIN  08:10 pm 

08/09/2021  COPA BETPLAY  SANTA FE VS NACIONAL  EL CAMPIN  08:10 pm 

09/09/2021 COPA BETPLAY LA EQUIDAD VS TOLIMA TECHO 02:00 PM 

11/09/2021   LIGA BET PLAY  SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA EL CAMPIN 08:10 PM 

14/09/2021  
TORNEO BET 

PLAY  FORTALEZA VS BOGOTÁ FC   TECHO  08:10 pm 

 

   

5. Toma De Decisiones 
6. Varios  
7. Compromisos pendientes de esta reunión 
8. Compromisos Pendientes de mediano y largo plazo  
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 excepto el delegado del Club Tigres FC. Por lo cual, se da 

inicio de la reunión  

 

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. Aprobando el orden del 

día propuesto 

3. Seguimiento de Compromisos 

• Normas para la reunión (participaciones, decisiones, aclaración 

aforos, actualización del protocolo)  



 
Secretaria técnica hace referencia al reglamento de la CDSCCFB  en la cual se 

determina os tiempos para intervención de las personas, la toma de decisiones con 

voto secreto, aclaración de los aforos en relación con la resolución 777 del ministerio 

de salud y la actualización del protocolo 

• Mesa de trabajo labores en alturas  
 

Continúa pendiente este aspecto. 

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?   

La secretaria de salud aborda el tema relacionado con los recursos de ambulancias 

para los partidos a puerta cerrada requiere una ambulancia TAB y una TAM 

 

Gloria Rincón de millonarios manifiesta que no sabían y que les parece exagerada la 

medida  

 

Leyla Bernal de Santa fe se manifiesta en sintonía de millonarios el presidente de 

santa fe dice que por que más de un años jugando a puerta cerrada con una 

ambulancia porque hasta ahora sale el requerimiento 

 

Francisco Pérez manifiesta que son situaciones que se han visto y analizado y la 

situación es cambiante por tal motivo se debe acceder a este requerimiento, toda vez 

que en anteriores circunstancias habían sido permisivos con esta medida 

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

presente semana.  
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

09/09/2021 COPA BETPLAY LA EQUIDAD VS TOLIMA TECHO 02:00 PM 

 

 Eduardo Maldonado de La Equidad informa que partido será a puerta cerrada 
verificación de recursos de salud a las 13:00 horas. 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

14/09/2021  
TORNEO BET 

PLAY  FORTALEZA VS BOGOTÁ FC   TECHO  08:10 pm 

  



 
Jhon Díaz delegado de Fortaleza indica que partido es a puerta cerrada verificación de 
recursos de salud a las 19:10 horas. 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

07/09/2021  LIGA FEMENINA  SANTA FE VS DEPORTIVO CALI  EL CAMPIN  08:10 pm 

 

El presidente de Santa fe manifiesta que han pedido categorizar el partido como TIPO 
C  esperando un aforo de 8762 con apertura de todas las tribunas excepto la norte de 
tal manera que el horario quedaría así: 
 
Verificación de recursos: 17:00 horas 
Instalación PMU: 18:00 horas 
Entrada de trapos: 18:00 horas 
Apertura puertas: 18:30 horas 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

08/09/2021  COPA BETPLAY  SANTA FE VS NACIONAL  EL CAMPIN  08:10 pm 

 

Referente a este partido el presidente de Santa fe informa que lo han solicitado como 
TIPO C igual al anterior y con los mismos horarios. 
 
Se somete a discusión por parte de la CDSCCFB donde intervienen IDIGER, BOMBEROS, 
Secretaria de Salud, secretaria de Gobierno y el Club Millonarios exponiendo sus puntos 
de vista. 
 
Por parte de IDIGER se hace referencia al plan tipo en donde se incluyen los aforos 
establecidos para determinar la categorización de un partido, pero también manifiesta 
que hay otro tipo de herramienta que es utilizada por muchos de los empresarios para 
los diferentes tipos de eventos (circos, conciertos, etc) la cual también puede ser 
empleada por los clubes de futbol de acuerdo a la manera en que quieran organizar el 
evento, esa herramienta les da muchas opciones con los cuales pueden optimizar los 
recursos. 
 
La secretaria Técnica se manifiesta e indica que de acuerdo al protocolo se deben 
considerar no solo el aforo si no otro tipo de aspectos o variables para determinar la 
categoría. De igual manera manifiesta que aun cuando no debe ser categorizado como 
partido Clase A, todos los antecedentes y aspectos del protocolo tampoco permiten 
categorizarlo como clase C, por lo que propone que sea categorizado como clase B. 
 
Después de una larga discusión y planteamientos en relación con la determinación de la 
categoría de un partido por parte de las entidades, la Policía  y el club Santa Fe, la 
secretaria técnica propone entonces desarrollar una votación para que las entidades 
habilitadas coloquen el tipo de categoría que debe tener este partido, por tanto se 
elabora un Form que es enviado al chat de la reunión y al chat de las entidades en wasap. 



 
El cual después de varias intervenciones más de las entidades donde en el caso del señor 
Carlos zapata de Bomberos indica que su entidad no es competente para votar sobre un 
aspecto que concierne a la Policía y a la Secretaria de seguridad, en misma línea el 
director del IDIGER manifiesta su posición respecto a desarrollar esta votación sobre un 
aspecto que no es de la competencia del IDIGER. 
 
La doctora Esmeralda Caro de la personería manifiesta que es importante que se pueda 
definir por parte de las entidades la categorización del partido analizando todos los 
factores establecidos.  
 
Por parte de la Policía se expresa que ellos como entidad tienen también una serie de 
factores para analizar y poder determinar la categorización de un partido para así mismo 
poder disponer los recursos, que de acuerdo a las nuevas disposiciones han tenido la 
oportunidad de reunirse con los clubes y poder desarrollar esa nueva implementación 
de recursos que los clubes deben asumir bajo las nuevas condiciones. 
  
La secretaria técnica hace el llamado a la votación pero las entidades desisten de emitir 
el voto con los argumentos técnicos planteados y entonces el doctor Camilo Acero 
manifiesta que elevara la consulta al ministerio del interior para poder tomar la decisión 
desde la Comisión. 
 
Interviene el director de IDIGER quien manifiesta su inconformidad con la secretaria 
técnica al decir que las entidades no quisieron dar el voto, porque no es ese el mensaje 
dado si no que desde sus competencias no están en la capacidad de emitir ese tipo de 
conceptos. La secretaria técnica dice que lo que se afirmo era que no se había recibido 
ningún voto por parte de las entidades, por los argumentos emitidos. 
 
Así mismo informa que dentro del sistema a través de la ley 1523 hay otras opciones 
que le permiten al empresario poder ajustar todos los componentes del evento si no 
tiene la necesidad de incluirlo en un plan tipo, optimizando de esta manera recursos. 
Este mecanismo también lleva los conceptos y evaluaciones por parte de las entidades 
respectivas, de tal manera que se puede brindar una charla a los clubes para que puedan 
conocerla y hacer uso de esa herramienta. 
 
El presidente del club solicita que le digan de manera urgente la categorización por que 
la demora en la consulta perjudica la logística del evento, de tal manera que es necesario 
tener la respuesta. 
 
Defensoría del Pueblo interviene manifestando que se debe hacer la gestión de una vez 
y elevar la consulta al ministerio del interior para definirlo y ofrece sus oficios ante el 
viceministerio para hacer la consulta respectiva. 
 



 
El presidente de la CDSCCFB manifiesta que de acuerdo a lo que indica la Dimayor, las 
tribunas están sancionadas, 6 fechas, pero desde la misma Dimayor confirman que las 
sanciones son para la Liga Bet Play. 
 
Se prosigue con la reunión pero antes de terminar la misma La secretaria Técnica recibe 
la información por parte del presidente de la CDSCCFB  en el cual de acuerdo a decisión 
del Secretario de gobierno el partido se debe categorizar y asumir como CLASE B. 
 
El presidente de santa fe manifiesta que desde la Dimayor les están diciendo que el 
partido fue autorizado como clase C y acá en la comisión estamos diciendo otra cosa. La 
secretaria técnica con total respecto le dice que de acuerdo a lo manifestado por el 
mismo, se sometería a lo que dijera la comisión pero que él está haciendo gestión por 
otro lado para que se imponga otra categorización, entonces no es claro para la comisión 
el actuar del presidente. Él dice que se somete a lo que dice la Comisión pero deja 
constancia que es lo que definió el secretario de gobierno y no la comisión. 
 
Los horarios para el partido clase B entonces son los siguientes:  
 
Verificación de recursos: 16:00 horas 
Instalación PMU: 17:00 horas 
Entrada de trapos: 17:00 horas 
Apertura puertas: 18:00 horas 
 

FECHA    TORNEO  ENCUENTRO   LUGAR    HORA   

11/09/2021   LIGA BET PLAY  SANTA FE VS ALIANZA PETROLERA EL CAMPIN 08:10 PM 

 

El presidente de Santa Fe manifiesta que este partido lo han solicitado como categoría 
CLASE B teniendo en cuenta todos los otros factores incluido el de seguridad y tampoco 
van a abrir la tribuna norte solo Tribuna Sur y occidental y oriental. De igual manera 
manifiesta que afortunadamente sus barras no presentan los inconvenientes de las 
barras de  otros equipos. 
 
De todas formas la tribuna esta sancionada por la Dimayor y no habrá ingreso de trapos. 
Los horarios de acuerdo al protocolo para el partido clase B son:  
 
Verificación de recursos: 16:00 horas 
Instalación PMU: 17:00 horas 
Entrada de trapos: 17:00 horas 
Apertura puertas: 18:00 horas 
 

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  

 
Jhon solano de la barra Comandos Azules manifiesta su inquietud en relación con la 
agilidad del sistema biométrico que pueda dificultar y demorar el ingreso de los 
hinchas, así mismo manifiesta que de acuerdo a la distribución de la tribuna van a 
tener problemas de acceso a sanitarios. 
 
Gloria Rincón de Millonarios manifiesta que se han dispuesto de unas baterías 
adicionales de baños portátiles para solucionar la novedad 

 
Cristian de ASOBIN  interviene diciendo que a muchos de los abonados no les ha 
llegado la boleta  y pregunta si va  a haber algún punto de tu boleta cerca al estadio 
para dar solución a esta situación. 
 
Salomón Bitar de millonarios dice que deben enviar el listado de las personas a las 
que no le ha llegado la boleta para poder solucionar con Tu Boleta 
 
Fabián Rodríguez de Blue Rain pregunta si la boleta se puede entregar a otra 
persona para que ingrese o necesariamente debe ir ligada la cedula con la boleta. 
 
Salomón de Millonarios indica que la boleta se puede transferir 
 
Cesar sastre de barras tradicionales de Millonarios pregunta que a cual correo se 
debe enviar el listado de los que faltan, Salomón dice que al de tu Boleta, también 
dice que deben revisar el correo de spam porque puede suceder que el correo con 
la boleta haya quedado ahí en esa bandeja. 
 
Rochy Pérez solicita que haya asesores de Tu Boleta en las afueras del estadio. 
 
En este estado de la reunión se recibe la información de la decisión respecto a la 
categoría del partido y se define que queda como partido Clase B el de Santa fe Vs 
Nacional por la copa Bet Play el día miércoles 08 de Septiembre de 2021 

 
7. Compromisos pendientes de esta reunión 

 
Continúa pendiente el compromiso de la reunión de las entidades para tratar el 
asunto de trabajos en alturas dentro del estadio. 
 
 
 
 
 
 

 



 
6. 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  

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Conclusiones   
 
• Por parte de secretaria de salud se manifiesta que se deben contar con dos tipos de ambulancias 

para los partidos a puerta cerrada una TAM y una TAB. 

• Se define por parte de la CDSCCFB que el partido de Santa Fe vs Nacional se categoriza como 

Clase B y asi mismo se deben considerar los recursos para el mismo. 

 

 

En constancia firman: 

 

 

 

 

Alejandro Rivera                      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 

 

 


